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Hablamos de los 
registradores con su decana, 
María Emilia Adán (p. 12).

Los nuevos paradigmas 
económicos evidencian, 
entre otros, el crecimiento 
de Oriente (p. 18).

La Jornada Financiera 
analizó el reto que suponen 
las pensiones para la 
sociedad actual (p. 40).
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l Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
de Madrid acogió la Asamblea General 
de mutualistas 2018. Este importante 
acontecimiento sirvió para poner de manifiesto 
la fortaleza de las cifras de la entidad. 

Asamblea General de mutualistas 2018
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L
a Asamblea General de la 
Mutualidad, el pasado 9 de 
junio, ha aprobado las cuen-
tas correspondientes al 2017, 
ratificando su confianza en la 
Junta de Gobierno mediante 

la aprobación de la gestión y de los demás 
acuerdos sometidos a la censura del órga-
no soberano de nuestra entidad.

Los resultados del ejercicio, como ya 
habíamos adelantado, han permitido 
asignar a los mutualistas del Plan Uni-
versal una rentabilidad neta del 4,65 %,  
reforzando los fondos propios de la en-
tidad hasta alcanzar los 319 millones 
de euros y consiguiendo mejorar todas 
nuestras magnitudes fundamentales.

Quiero hoy referirme a dos cuestiones 
de gran importancia para la Mutualidad y 
de interés para todos los mutualistas, de 
las que la Junta de Gobierno dio cuenta a 
la Asamblea durante su celebración, pues 
ambas tendrán una incidencia positiva en 
el devenir de esta entidad:

De una parte, la aprobación de un 
nuevo Plan Estratégico para los próxi-
mos cinco años, con el objetivo de adap-
tarnos a los nuevos retos de nuestro 
entorno, manteniendo los principios y 
valores que nos han guiado a lo largo 
de nuestra historia, dirigiendo nuestros 

esfuerzos a concienciar a los mutualistas 
y a quienes pudiendo serlo todavía no 
lo son, para que, dentro de la capacidad 
económica de cada uno, organicen y di-
señen su previsión social, en términos 
que les permitan tener una vida digna 
al llegar a la jubilación, poniendo a su 
servicio una organización altamente 
eficiente para el logro de tales objetivos. 

Así, durante los próximos cinco años, 
queremos: mantener un crecimiento 
sostenido y sostenible de las principales 
magnitudes de la Mutualidad; buscar la 
máxima eficiencia de los sistemas, los 
procesos y la toma de decisiones; inte-
grar este cambio cultural en toda la en-
tidad; y ofrecer a nuestros mutualistas 
la máxima transparencia y conseguir 
que la Mutualidad sea reconocida por 
su alto nivel de innovación tecnológica 
y corporativa.

De otra parte, recientemente se ha 
constituido un Comité Asesor para re-
forzar las decisiones que hemos adop-
tado encaminadas a fortalecer el buen 
gobierno corporativo. Hemos integrado 
a profesionales de reconocido prestigio, 
con experiencia demostrada y capacidad 
de liderazgo en el ámbito financiero y 
empresarial, sobre cuya composición se 
informa en otro apartado de la revista.

La creación de un órgano asesor de 
esta naturaleza responde a la necesidad 
de contar con el criterio y la capacidad de 
contraste de estos expertos a la hora de 
orientar nuestras políticas de inversión, 
o de adoptar decisiones que exigen rigor 
con base en un conocimiento preciso 
sobre el comportamiento y la situación 
de los mercados y el análisis de los datos 
macroeconómicos y empresariales. Su 
criterio nos ayudará en la toma de deci-
siones estratégicas, tanto a la Junta de 
Gobierno como a los departamentos de 
inversión, cuya aplicación contribuirá a 
mitigar los riesgos inherentes a toda in-
versión y a la consolidación y mejora de 
nuestros resultados. 

Novedades importantes

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

E D I T O R I A L
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Rafael Navas Lanchas
DIRECTOR GENERAL

Este número incluye un breve resumen  
del Informe sobre la situación Financiera  
y de Solvencia de la Mutualidad en 2017

Q
ueridas y queridos 
mutualistas:

En este nuevo nú-
mero encontraréis 
toda la información 
sobre la Asamblea 

General de mutualistas, celebrada el pa-
sado 9 de junio por segundo año conse-
cutivo en el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, en la que se han apro-
bado las cuentas anuales de 2017 y el 
presupuesto de ingresos y gastos para 
2018. Asimismo, comprobaréis que se 
han aprobado pequeñas modificaciones 
de algunos artículos del Reglamento del 
Plan Universal. 

Por otra parte, se incluye en este nú-
mero un breve resumen del Informe so-
bre la situación Financiera y de Solven-
cia de la Mutualidad del ejercicio 2017, 
publicado desde el pasado 7 de mayo en 
www.mutualidadabogacia.com en apli-
cación de la normativa de Solvencia II. 

Os presentamos en páginas interio-
res a María Emilia Adán, mutualista y 
decana del Colegio de Registradores de 
España, que se convierte en la primera 
mujer que preside esta institución. En 
sus palabras explica la importancia de 
la complementariedad de las pensiones 

públicas para mejorar el futuro tras la 
jubilación.

Nos es muy grato compartir con voso-
tros el éxito de participación de la I Ca-
rrera Solidaria que organizó la Mutua-
lidad el pasado 20 de mayo en Madrid. 
Esta iniciativa, que forma parte del pro-
yecto de responsabilidad social corpora-
tiva de la Mutualidad de la Abogacía, ha 
destinado los fondos recaudados a dos 
causas justas y solidarias: la Fundación 
Amigos de los Mayores, que lucha con-
tra la soledad no deseada de las perso-
nas mayores, y la Fundación Prodis, que 
presta apoyo a personas con discapaci-
dad intelectual. Con esta primera prue-
ba deportiva y solidaria se ha abierto el 
camino para consolidar esta iniciativa 
en futuras ediciones.

Asimismo, para finalizar me gustaría 
destacar la celebración de la XV Jornada 
Financiera de la Mutualidad, esta vez en 
CaixaForum de Barcelona, que reunió 
a destacados expertos que aportaron su 
visión sobre una cuestión del máximo 
interés como las pensiones y las jubila-
ciones del futuro. 

Te invito a leer este nuevo número de 
la revista, espero que tenga contenidos 
de interés para ti.  

Resultados y responsabilidad

C A R TA  D E L 
D I R E C T O R
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CEAJ
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CEAJ
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Bases del sorteo en www.mutualidadabogacia.com/bases-concurso-app.
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2 PERSONAS SOLO  

POR DESCARGARTE LA APP

¡Descárgatela y disfruta  
de promociones exclusivas!
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MUTUALIDAD
La Mutualidad de la Abogacía celebró su Asamblea 

General de mutualistas 2018 el pasado 9 de junio en el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. 24
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PREVISIÓN 2018

El sector del seguro 
crecerá un 2 %

D el 19 al 21 de abril, el Co-
legio de Abogados de Ma-
drid (ICAM) volvió a ser 

la sede de reunión de la Abogacía 
internacional en los X Encuentros 
en Madrid. Durante tres días, los 
abogados asistentes reclamaron que 
la asistencia jurídica a las víctimas 
de trata se realice de oficio por los 
Colegios de Abogados, así como la 
necesidad de no centralizar en una 
misma persona las funciones casi 
antagónicas de abogado in house y 
compliance officer, entre otros temas. 

Personalidades
La clausura de las jornadas corrió a 
cargo del Fiscal General del Estado, 
Julián Sánchez Melgar, y de la vice-
decana del ICAM, Begoña Castro. 
El primero destacó especialmente 
la importancia de la intervención de 
los letrados en los procesos legislati-

vos, cuya función consultora aporta 
una “perspectiva imprescindible”. 
Además, abogó por afrontar “la 
complejidad del Derecho a través  
de la especialización”.

Por su parte, Begoña Castro 
destacó la importancia de estos 
encuentros: “Nos sentimos en la 
obligación de elevarnos, de digni-
ficar nuestro oficio, de prestigiarlo 
y de servir a una sociedad que en-
tendemos que espera de nosotros 
algo más que la mejor promoción 
de los intereses de nuestros clien-
tes”, aseguró.

JORNADAS

X Encuentros en Madrid
Más de 200 abogados de todo el mundo asistieron a las 
jornadas en el ICAM para compartir opiniones y reflexionar 
sobre cuestiones que afectan a la Abogacía.

La facturación del sector del 
seguro registrará un crecimiento 
de entre el 2 % y el 2,5 % durante 
el ejercicio 2018, según declaró 
la presidenta de la patronal 
de las aseguradoras UNESPA, 
Pilar González de Frutos, en 
una entrevista concedida a 
Servimedia. Esta subrayó además 
que el negocio asegurador es 
“muy estable y muy acorde con 
el crecimiento de la economía”, y 
afirmó que la actividad del sector 
“va bien” y que “tiene una etapa 
de estabilidad que se proyecta 
más en el tiempo”.

JUSTICIA

Petición  
de reformas
Los Consejos Generales de la 
Abogacía y de los Procuradores 
han pedido al Gobierno que 
apruebe con urgencia las 
medidas para reformar la Justicia 
y han mostrado su disposición 
a trabajar con el ministerio 
del ramo. Ambos organismos 
consideran “necesario que se 
aborde de forma definitiva una 
reforma profunda y duradera 
como solución de los problemas 
de ciudadanos y sociedad”.

El Fiscal General del 
Estado destacó el 
papel de la Abogacía 
en la elaboración  
de las normas
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INTERcids

Turno de Oficio 
para animales

E l Defensor del Pueblo, 
Francisco Fernández Ma-
rugán, presentó el pasado 

25 de abril el Informe Anual de la 
Institución de 2017. En cifras, se 
tramitaron 25.776 expedientes, de 
los cuales 8.158 estuvieron relacio-
nados con el mal funcionamiento 
de los servicios públicos. Además, 
se formularon 2.388 resoluciones, 
567 más que en 2016, para corregir 
actuaciones de la Administración. 

Durante su intervención, el 
Defensor del Pueblo aseguró: 
“Los efectos derivados de la crisis 
económica que hemos padecido, 
y especialmente su impacto en el 
ámbito de los derechos sociales, 
tienen un claro reflejo en muchas 
de las quejas formuladas por los 
ciudadanos en 2017”. Entre las 
principales quejas de los españoles 
sobre los servicios públicos se en-
cuentran la lentitud de la Justicia y 
en los trámites del Registro Civil.  

Hay que tener en cuenta que el 
Defensor del Pueblo, por impe-
dírselo la Ley, no examina quejas 
sobre casos individuales de los que 
haya conocido o conozca un juez, 
sin perjuicio de poder actuar sobre 
asuntos generales de la Justicia. 

Fernández Marugán aseguró que las quejas recibidas 
“permiten detectar importantes problemas de la Justicia 
como servicio público”.

E l Tribunal Supremo ha establecido 
mediante un auto los criterios para 
notificar vía LexNet a los abogados 

que fijen un domicilio a efectos de notifi-
caciones de acuerdo al artículo 221.1 de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. 
Así, ha estimado el incidente de nulidad 
de actuaciones planteado por una abogada 
que designó a efectos de notificaciones el domicilio de una procuradora en 
Madrid, pero a la que el Tribunal notificó directamente vía LexNet.

LexNet

Criterios de uso

DEFENSOR DEL PUEBLO

Lentitud de la Justicia

La creación de un Turno de 
Oficio específico para la defensa 
y protección de los animales 
dentro del turno penal es 
la propuesta efectuada por 
INTERcids, expertos en Derecho 
Penal y en delitos relacionados 
con animales, ante el Colegio 
de Abogados de Barcelona. 
La propuesta atiende a las 
características de vulnerabilidad 
que presentan las víctimas, en 
este caso, los animales.

El Premio Miramar de artículos 
jurídicos ha galardonado en 
su tercera edición la obra del 
abogado José Carlos Aguilera “El 
honor del inocente”, que aborda 
el debate sobre el equilibrio 
entre la libertad de expresión y 
de información y la presunción 
de inocencia. El fallo se ha 
comunicado en el Colegio de 
Abogados de Málaga, organizador 
del galardón junto a la Fundación 
Manuel Alcántara.

PREMIO MIRAMAR

José Carlos 
Aguilera, ganador

Las quejas recibidas 
ponen de manifiesto 
problemas de la 
Justicia como 
servicio público
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La incertidumbre

P U N T O  D E  M I R A

José Luis García Carralón // Socio director de Negocio Institucional de Abante Asesores.

V ivimos en una época convul-
sa. Una época donde mucha 
gente ha perdido la confianza 
en el futuro, donde se ha 
instalado una especie de man-
tra que se resume en que las 
nuevas generaciones vivirán 

peor que las precedentes. 
Esa sensación de desesperanza es el mejor caldo 

de cultivo para que, en el ámbito político, proli-
feren los populismos a la izquierda y a la derecha. 
Como los extremos de un círculo coinciden en la 
crítica a las “élites” (ya sean políticas o económi-
cas), en posturas antiinmigración, proteccionismo 
económico, en un nacionalismo exacerbado y, en 
general, un rechazo a la globalización o incluso al 
progreso tecnológico.

A menudo oímos estas dos frases:
•  “El futuro es incierto”. Lo es por definición: 

la incertidumbre es la cualidad que define al 
futuro. Siempre ha sido así y siempre lo será. 
Quizás, el mejor antídoto contra la incerti-
dumbre sea aceptarla.

•  “Jamás ha existido tal nivel de incertidumbre”. 
Esta es, en cambio, una afirmación que no se 
puede sostener a la luz de los datos disponibles 
y con un mínimo de rigor intelectual.

Quizás estemos perdiendo de vista lo funda-
mental. Pese a que no fue noticia, 2017 fue el 
mejor año de la historia de la humanidad: 217.000 
personas salieron de la pobreza extrema (medida 
como vivir con menos de dos dólares diarios), 

325.000 lograron acceso a la electricidad y 
300.000 consiguieron acceso al agua potable.

Esto sucedió cada día del año 2017. Las cifras 
proceden de Our World in Data, el proyecto del 
economista alemán y profesor de Oxford Max 
Roser, que junto al recientemente fallecido Hans 
Rosling, se ha convertido en el abanderado del 
combate al fatalismo mediante el uso de datos 
y series estadísticas. Otros autores como Johan 
Norberg, Steven Pinker o Matt Ridley se han 
sumado a esta corriente.

En 2017 han sucedido otras cosas que no  
han despertado interés en los medios de comuni-
cación:

•  Desde que se refleja en una serie estadística, 
el número de fallecidos en desastres naturales 
se sitúa en mínimos históricos. Evidentemen-
te, se siguen produciendo desastres naturales 
de todo tipo, pero nunca el mundo ha estado 
en mejor situación para afrontarlos.

•  2017 ha sido el año más seguro para los via-
jeros en avión: no se ha producido ni un solo 
muerto en accidente de un vuelo comercial.

•  El mundo nunca ha sido un sitio tan pacífico. 
El número de muertes violentas no ha parado 
de descender en una perspectiva histórica.

La pax romana o pax augusta fue un largo pe-
riodo de unos doscientos años de duración carac-
terizado por la estabilidad interior y la ausencia 
de grandes guerras. Eso sí, la esperanza de vida 
media no superaba los 30 años, ser esclavo de un 
patricio podría considerarse una suerte y los ger-
manos, no habiendo descubierto aún las políticas 
de rigor fiscal, disciplinaban a los vecinos del sur 
separando sus cabezas de los hombros.

No añoro la pax romana ni envidio a los que vi-
vieron en esa época ni en ninguna de las pasadas. 
Lo mejor es el ahora. Y el mañana. 

Pese a que no fue noticia,  
2017 fue el mejor año de la 
historia de la humanidad
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 / Entrevista

María Emilia Adán, decana de los Registradores de España

ABOGACÍA



“Todos debemos ser 
responsables en la 

construcción de nuestro 
futuro tras la jubilación”

La primera mujer al frente del Colegio de Registradores de 
España apuesta por las nuevas tecnologías como instrumento 

necesario para fortalecer la seguridad jurídica preventiva. 

E ntre las prioridades de 
María Emilia Adán, desde 
su reciente incorporación, 
están erradicar el fax, 
todavía en vigor, de las re-

laciones con las notarías y los juzgados 
y poner en marcha próximamente el 
sistema tecnológico que los registra-
dores ya tienen preparado. 

Es usted la primera mujer decana en 
la historia del Colegio. ¿Cómo mar-
ca este hito el proyecto de la nueva 
Junta de Gobierno que preside? 
La Junta de Gobierno y los compa-
ñeros lo vemos con normalidad. En 
estos momentos el 46 % de los regis-
tradores son mujeres, y casi el 60 % de 
los cargos representativos colegiales, 
elegidos por los compañeros, también 
lo son. Creemos firmemente en la 
igualdad de oportunidades.

No obstante, lo vemos como una 
oportunidad para concienciar al resto 
de la sociedad del papel que las mujeres 
pueden desempeñar.

¿Qué balance hace de estos primeros 
seis meses de gestión al frente del 
Colegio de Registradores de España?
Un balance positivo. Toda la Junta de 
Gobierno estamos tratando de afrontar 
los desafíos que se nos van planteado 
con prontitud, a la par que ponemos 
en marcha los proyectos a los que 
nos hemos comprometido. Creemos 
firmemente en el trabajo en equipo, y 
lo estamos poniendo en práctica.

En su programa electoral proponía 
que la figura del registrador fuese 
más cercana al ciudadano. ¿Qué va 
a hacer para conseguirlo? 
El ciudadano debe conocer sus insti-

tuciones para apreciarlas, y en conse-
cuencia para acudir a ellas. Por eso, nos 
vamos a esforzar en difundir el valor de 
la Institución Registral y su importan-
cia en el día a día. Debe saber que en 
cada Registro hay un registrador para 
proteger sus intereses.

¿Cómo calificaría la relación de 
los registradores con el resto de 
operadores jurídicos? 
Yo creo que es muy positiva, ya que 
ellos conocen la trascendencia de la 
inscripción de los derechos, y que 
en último término supone su asig-
nación. Pero esto no debe impedir 
que busquemos cauces de mejora, 
especialmente mediante el empleo de 
las nuevas tecnologías.

¿Y con los abogados en concreto?
Especialmente con los abogados es de 

TEXTO: Redacción MA FOTOS: David García
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total colaboración. Las medidas cau-
telares en los procesos son esenciales 
para hacer efectivos los pronuncia-
mientos recogidos en las resoluciones 
judiciales, y estas medidas precisan 
de la Institución Registral para su 
viabilidad.

Desde la década de los 90 ustedes 
han sido pioneros en el uso de las 
nuevas tecnologías. ¿Necesitan un 
paso adelante para lograr una ma-
yor comunicación con los notarios 
y las Administraciones?
Uno de los objetivos de esta Junta de 
Gobierno es erradicar el fax de las 
relaciones con las notarías y los juzga-
dos. Tenemos el sistema preparado, 
creemos que las nuevas tecnologías 
son un instrumento necesario para 
fortalecer la seguridad jurídica pre-
ventiva. Nos consta que el Ministerio 
de Justicia está comprometido con las 
nuevas tecnologías. La erradicación 
del fax y su sustitución por el sistema 
propuesto evitará que la adquisición 
de los derechos esté sujeta a la incer-
tidumbre de la aparición de cargas o 
gravámenes indeseados.

¿Cómo se enfrentará la actividad re-
gistral al reto de la inteligencia artifi-
cial? ¿Será una relación beneficiosa?
La Institución Registral tiene una 
estructura lógica que le permite 

incorporar sin temor cualquier avance 
tecnológico. Pero no podemos olvidar 
que son instrumentos al servicio de los 
principios hipotecarios, y especialmen-
te el de legalidad, pues de otro modo 
corremos el riesgo de desnaturalizar 
la función. La inteligencia artificial 
no podrá sustituir la decisión humana 
que resulta de la ponderación de las 
circunstancias concurrentes en un 
escenario determinado, si bien podrá 
ser de inestimable importancia en la 
apreciación de estas variables.

Con idéntico objetivo que la Mu-
tualidad persigue con su programa 
de cumplimiento interno, usted ha 
manifestado que los registradores 
deben cumplir un papel fundamen-
tal en la prevención del fraude y el 
blanqueo de capitales. ¿Qué medidas 
va a poner en marcha para ello?

Los registradores llevamos muchos 
años colaborando con las Administra-
ciones públicas en la lucha contra el 
blanqueo de capitales. Desde el Centro 
Registral Antiblanqueo (CRAB) se 
examinan las alertas remitidas por 
los registradores (cada año más de 
16.000), que el centro analiza y remite 
al SEPBLAC, exclusivamente las que 
presentan indicios sólidos de delito. 
Además, durante el año 2017 se han 
suministrado a los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado, a los servicios 
de Inteligencia, SEPBLAC, Banco de 
España, CNMV y a jueces y fiscales 
más de 400.000 informaciones.

A esta labor, y de acuerdo con las pre-
visiones de la V Directiva en materia de 
prevención del blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo, en su 
art. 30, los registros mercantiles, inter-
conectados en Europa a través del pro-
yecto BRIS, deberán dar información 
sobre las titularidades reales de cada 
sociedad (esto es, de quien tenga la 
titularidad última del 25 % del capital o 
del poder de decisión). Para ello, en los 
depósitos de cuentas de las sociedades 
se incorpora este ejercicio una hoja en 
la que el administrador de la sociedad 
declarará quién tiene esa titularidad.

De esta manera seguimos sumando 
esfuerzos en la lucha contra la lacra del 
terrorismo y del blanqueo de capita-
les. Nadie sobra, debe ser un objetivo 
común de todas las instituciones.

Han sido testigos de excepción de 
la burbuja inmobiliaria y de las 
cláusulas abusivas en las hipotecas. 
¿Podrían los registradores actuar 
de forma preventiva si se repitiera 
este escenario? 
Los registradores ya advertíamos de la 
existencia de las cláusulas abusivas e 
incluso ilegales en las hipotecas desde 
hace muchos años. Basta analizar las 

La inteligencia artificial no podrá 
sustituir la decisión humana que 
resulta de la ponderación de las 

circunstancias concurrentes en un 
escenario determinado

La Mutualidad 
complementa 
las pensiones 
públicas y permitirá 
mantener en lo 
posible nuestro 
nivel adquisitivo 
tras la jubilación
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resoluciones de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado desde 
los años 80 para advertir esta labor. 
De hecho, muchas normas se fueron 
adaptando a esta doctrina generada 
sobre las notas denegatorias de cláusu-
las hipotecarias.

Quizá no se nos tuvo en cuenta, y 
creemos que es buen momento para 
rectificar. La hipoteca solo existe 
cuando se inscribe, y su contenido 
es el reflejado en el asiento registral. 
Por ello no cabe tener en cuenta en la 
ejecución clausulas no inscritas.

La fuerza de la inscripción deriva de 
la calificación que hace el registrador 
de la escritura de préstamo, y por ello 
ningún aspecto le debe ser hurtado 
si no queremos generar en el futuro 
mayor litigiosidad. 

Además, creemos que el ciudadano 
y su letrado deben tener en su mano 
la resolución de inscripción de la cali-
ficación en donde constan no solo las 
cláusulas no inscritas, sino también 
la razón jurídica que la motiva. De 
este modo aumenta la transparencia, 
ya que la Institución Registral la 
fomenta en tanto que ella misma es 
transparencia.

Es decana-presidenta 
del Colegio de 
Registradores 
de España desde 

diciembre de 2017. En los 
períodos 2010-2014 y 2014-
2017 fue decana autonómica 
de la Comunidad 
Valenciana del Colegio de 
Registradores.

Licenciada en Derecho 
por la Universidad de 
Valencia, donde fue 
Premio Extraordinario de 
Licenciatura. Pertenece 
a la Promoción de 1988 
del Cuerpo de Registradores 
y es miembro de la 
Comisión del Protectorado 
de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana. Es 
titular del Registro de la 
Propiedad de Gandía. 

Ha sido directora del Centro 
de Estudios Registrales de 
la Comunidad Valenciana 
y ostenta la presidencia de 
Conviventia, la Asociación 
de Registradores por el 
Arbitraje, la Mediación y la 
Conciliación.

Como docente ha sido 
profesora en la escuela de 
Práctica Jurídica de la UNED 
e impartido seminarios en 
la Universidad Cardenal 
Herrera-CEU y en la 
Universidad Católica de 
Valencia San Vicente Mártir. 
También es profesora del 
Máster Universitario de la 
Abogacía de esta última 
universidad.

María Emilia Adán

La hipoteca 
solamente existe 
cuando se inscribe 
y su contenido es 
el reflejado en el 
asiento registral
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tante dotar a nuestras empresas de un 
instrumento moderno, acorde con las 
reformas que se han implementado 
en los últimos años, y que permita a 
nuestras empresas su internacionaliza-
ción. Un Registro Mercantil moderno 
será el cauce necesario que permitirá el 
progreso económico y la expansión de 
nuestras sociedades.

Como mutualista que es, ¿cree 
que la complementariedad de las 
pensiones públicas es una cuestión 
necesaria para poder mejorar el fu-
turo de los pensionistas del mañana, 
sobre todo en lo  que respecta a los 
jóvenes de hoy?
Desde luego que sí. Considero que 
todos debemos ser responsables en 
la construcción de nuestro futuro 
tras la jubilación. La Mutualidad de 
la Abogacía es un instrumento que 
complementa las pensiones públicas y 
que permitirá mantener en lo posible 
nuestro nivel adquisitivo tras produ-
cirse la jubilación. Para ello debemos 
empezar cuando el final de nuestra 
vida laboral todavía sea lejano, ya que 
así podremos llegar a nuestro objetivo 
con el mínimo esfuerzo. 

 / EntrevistaABOGACÍA

En el escenario de recuperación 
económica en el que se sitúa nuestro 
país, ¿que supondría la reforma del 
Registro Mercantil?
Nuestras sociedades desarrollan su 
vida jurídica a través del Registro Mer-
cantil: allí se constituyen, se extinguen 
y se liquidan, pero también se fusionan, 
se escinden… Por eso es tan impor-

Un Registro Mercantil moderno será 
el cauce necesario que permitirá el 

progreso económico y la expansión 
de nuestras sociedades
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Adiós a los 
impuestos en 
tus ganancias
patrimoniales
¿Vas a vender parte de 
tu patrimonio y tienes 
65 años o más?
Reinvierte el valor de tu 
venta en una Renta Vitalicia 
Patrimonio 65 y ahórrate 
los impuestos.

RENTA PATRIMONIO 65

1. Reinversión en renta vitalicia en el plazo de 6 meses desde la venta y en las condiciones previstas en la normativa (Art. 38.3 Ley 35/2006 de 28 de 
noviembre: LIRPF) y normativa de desarrollo. Límite máximo 240.000 € para beneficiarse de la ventaja fiscal. 2. Según tu edad en la fecha de constitución 
de la renta (76 % a los 65 años, 80 % de 66 a 99 y 92 % a partir de los 70). 3. Rentabilidad histórica de la cartera de inversiones de Rentas Vitalicias de la 
Mutualidad superior al 4 % desde su nacimiento en 2009. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. 4. A partir del primer año en la 
modalidad “Renta Vitalicia con recuperación del capital”. Implica regularizar el impuesto por la exención aplicada a la ganancia patrimonial.

Doble ahorro fiscal
La ganancia obtenida en la venta 

está exenta de impuestos1 y la renta 
vitalicia también hasta un 92 %2

Máxima seguridad
Ingresos fijos de por vida

Alta rentabilidad3

Participación en beneficios

Liquidez
Podrás recuperar tu inversión4

Contrata ya Renta Patrimonio 65 y optimiza al máximo tu patrimonio

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



Es un axioma comúnmente 
aceptado el hecho de que, 
prácticamente desde el Re-
nacimiento, las sociedades 
progresan materialmente 

con cada nueva generación aun asu-
miendo que, tarde o temprano, aparece 
una nueva crisis en el camino. En ese 
sentido, las últimas décadas vividas, 
más que contradecir este postulado, lo 
corroboran de una manera total. Y ello 
tiene un efecto claro y evidente sobre la 
economía y los mercados financieros.

Nuevos actores en escena
Cualquier persona que quiera formar 
parte del mundo económico en sus 
múltiples facetas debe asumir que una 

parte importante de su trabajo consiste 
en el continuo aprendizaje. Muchos de 
los que hoy nos encontramos ges-
tionando carteras, analizando datos 
empresariales y macroeconómicos o 
verificando riesgos de mercado nos 
hemos formado en un mundo, postcri-
sis del petróleo, caracterizado por los 
elevados tipos de interés fruto de una 
inflación, si bien fluctuante, siempre 
tendente a ser vigilada para evitar un 
incremento desmedido.

En buena medida, se trataba de un 
mundo mucho más abierto a los inter-
cambios comerciales de lo que hasta 
entonces se había vivido, que contri-
buía a contagiar los ciclos económicos 
más allá de las fronteras nacionales. Sin 

duda, el polo de ese mundo económico 
estaba en el Atlántico, con EE. UU. 
a la cabeza y una Europa inmersa en 
vías de una mayor cooperación. Los 
países denominados entonces en vías 
de desarrollo tenían un protagonismo 
solo subordinado, actuando más bien 
como foco de posibles tensiones de 
deuda o, aún más comúnmente, como 
contribuidores en los mercados de 
materias primas. Por su parte, todo el 
entonces bloque soviético apenas tenía 
alguna trascendencia en la economía 
global, por propia autoexclusión de los 
mercados capitalistas.

Hoy el bloque soviético no existe. 
Europa no es aquella comunidad de 
países más o menos coordinados en un 

Nunca se ha podido decir con más propiedad que en estas 
últimas décadas la famosa frase de La Verbena de la Paloma 

“Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad”.

NUEVOS  
PARADIGMAS  
ECONÓMICOS

EDUCACIÓN 
FINANCIERA
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mercado común, sino que ha avanzado 
substancialmente en la integración de 
buena parte de sus miembros, inclu-
yendo una política monetaria única en 
torno a una sola divisa: el euro. Y ya na-
die habla de países en vías de desarro-
llo: este término ha sido sustituido por 
el mucho más positivo y políticamente 
correcto de emergentes.

Debemos decir, llegados a este pun-
to, que el término emergentes define de 
una manera solo limitada a un conjun-
to de naciones que, en la práctica, son 
los claros aspirantes al nuevo liderazgo 
mundial. Porque en un mundo globa-
lizado parece evidente que, con cada 
nuevo año, el polo de atención mundial 
está pasando del Atlántico al Pacífico 
de manera inexorable. Y ello se debe en 
buena medida al espectacular desa-
rrollo de China, India y un cúmulo de 
países en la misma órbita geográfica.

Hace cuarenta años, China apenas 
contaba en la economía mundial. Su 
potencial provenía de su elevada pobla-
ción, su capacidad nuclear y su lejana 

En un mundo 
globa lizado 
parece evidente 
que, con cada 
nuevo año, el 
polo de atención 
mundial está 
pasando del 
océano Atlántico 
al Pacífico de 
manera inexorable

victoria en la Segunda Guerra Mun-
dial, que le habilitaba para ser miembro 
permanente del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas. En cuanto a la 
India, su denominación como en vías 
de desarrollo resultaba a todas luces 
magnánima para describir un Estado 
con bolsas brutales de pobreza endémi-
ca. Pero esto ya no es así…

China es hoy la segunda economía 
mundial por PIB. India es la séptima. 
Ambas crecen a unos baremos muy 
superiores a los de los países occiden-
tales. Su potencial viene dado por una 
población enorme (de hecho, la India 
se prevé que adelante a China como 
país más poblado a comienzos de la 
próxima década), así como por unas 
estructuras productivas extremada-
mente competitivas y sin parangón en 
términos de costes.

No obstante, no debemos pensar hoy 
en China e India únicamente como 
países con mano de obra barata compa-
rados con los estándares de Occidente: 
sus economías están asumiendo grados 

muy notables de uso de tecnología y 
eficiencia del capital. Sus exportacio-
nes son una pieza fundamental del 
comercio mundial, pero también lo 
son sus importaciones, fruto de una 
cada vez más formada clase media. Y 
si bien el estándar de vida medio de 
su población aún no llega a criterios 
similares a los de Europa o EE. UU., 
el potencial de consumo interno, dada 
su población, es sencillamente brutal 
en comparación con Occidente. En ese 
sentido, China e India, así como otras 
economías asociadas como Corea, Sin-
gapur, Tailandia, Malasia o Vietnam, 
son los nuevos invitados a la cena de la 
economía mundial. Y tal vez en unas 
cuantas décadas veamos que esos invi-
tados pasan a ser los organizadores. 

Nuevas realidades
Debe quedar bien claro que este cam-
bio afecta de lleno a los ciclos econó-
micos actuales y al devenir financiero 
futuro. En ese sentido, en estos días 
han cobrado interés las posibilida-

JUNIO 2018 /  19



No debemos 
pensar en China 
e India solo como 
países con mano 
de obra barata: 
sus economías 
están asumiendo 
grados notables 
de uso de 
tecnología y 
eficiencia del 
capital

ble. El proceso tiene tintes casi dramá-
ticos y muy evidentes en comparación 
con casi cualquier otra área del mundo, 
excepto Japón, inmerso en un proceso 
similar. Este envejecimiento, deriva-
do tanto de los menores nacimientos 
como de la mayor esperanza de vida, 
implica un factor tremendamente limi-
tador del potencial de crecimiento y, 
no lo olvidemos, un incremento de los 
ya de por sí enormes costes económi-
cos derivados de esta transformación 
(gasto en pensiones, sanidad, depen-
dencia…). Se trata de un movimiento 
natural del desarrollo económico y, 
de hecho, también se observa en los 
EE. UU. o incluso en China, aunque 
de manera mucho más soterrada. Sin 

des, nada positivas, que tendría una 
“guerra arancelaria” entre los EE. UU. 
y el resto del mundo, singularmente 
China. En todo caso, el ciclo actual 
sigue siendo liderado por EE. UU., 
la aún primera potencia económica, 
política, militar y, muy importan-
te, tecnológica. La Unión Europea, 
probablemente el núcleo de países con 
mejor calidad de vida agregada, sigue 
siendo un bloque relevante en la suma 
de sus miembros…, pero sus energías 
son otras y su potencial se reduce en el 
futuro. Porque este cambio geográfico 
de poder mundial lleva implícitos otros 
movimientos de fondo.

La Vieja Europa envejece. Esto es 
una realidad demográfica incontesta-

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

duda, nuestro nivel de vida, el famoso 
Estado del bienestar, es superior en 
el viejo mundo a cualquier otra área 
mundial. Pero perdemos fuerza vital. 
Y a pesar de las sinergias que supone 
la Unión Europea como polo econó-
mico, se trata de una evolución muy 
difícilmente reversible y de complicado 
tratamiento.

Futuro del trabajo
Si el envejecimiento de la población, 
especialmente en Europa, es un cam-
bio notable (a peor) a largo plazo, el 
desarrollo tecnológico, como decíamos 
en el comienzo del artículo, es una au-
téntica explosión que rompe los límites 
de lo posible en materia económica: el 
progreso exponencial de la tecnología 
en todos los ámbitos ha cambiado 
literalmente la faz del mundo, no solo 
en lo que se refiere a las formas de 
producción, sino también a los hábitos 
de consumo, a las formas de ocio o a 
la velocidad de comunicación de los 
propios avances que se producen. En 
ese sentido, se trata de un proceso que 
se retroalimenta continuamente.

En el foco de este modelo tecnológi-
co comienza a tener especial impor-
tancia la robotización de los procesos 
productivos, un auténtico nuevo 
paradigma por descubrir. No faltan los 
visionarios que describen un mundo 
en el que desaparezca en unas décadas 
todo trabajo que no pueda realizar una 
máquina. Ello no sugiere un ámbito 
sin trabajo para las personas: sin duda 
aparecerán nuevos empleos, asociados 
a los nuevos tiempos. En esa línea, nun-
ca ha habido en la historia económica 
mundial tanto trabajo como hoy, en 
el mundo más tecnológico conocido. 
Ese proceso va a continuar. Incluso 
serán los robots, a ojos de no pocos 
gurús, los que paguen las pensiones del 
mañana. Esto, que parece sacado de 
una película de ciencia ficción, empieza 
a ser una realidad tangible: bastantes 
países (Alemania y Japón entre ellos) 

se plantean que los robots coticen a la 
Seguridad Social para mantener un 
sistema que, como veíamos, por efecto 
del envejecimiento puede presentar 
problemas. En ese sentido, el desarro-
llo tecnológico debe ser visto como 
una necesidad vital del propio mundo 
económico y social. Y, también en esa 
línea, conviene decir que la tecnología 
a día de hoy tiene total relevancia en el 
peso económico de los EE. UU. y gana 
puestos de manera acelerada en los 
países emergentes asiáticos. Europa no 
puede perder ese tren.

Corolario
Comentábamos con anterioridad que 
el mundo económico postcrisis del pe-
tróleo constituía un sistema en el que 
había que vigilar la inflación. También 

hay que vigilarla en el mundo actual, 
con los cambios analizados anterior-
mente…, solo que en el otro lado del 
crecimiento de precios: la deflación.

La inclusión de China en la econo-
mía mundial, con sus enormemente 
competitivos precios en los productos 
que manufactura; el envejecimiento 
poblacional, con sus menores cotas de 
crecimiento asociado; o la aplicación 
de medios tecnológicos avanzados para 
fabricar un bien de consumo o para 
realizar un pedido de compra por in-
ternet suponen una corriente de fondo 
deflacionista de un calado extraordina-

Viene un mun do  
donde el 
crecimiento de 
precios y salarios 
está mucho más 
limitado, aun en 
ciclos económicos 
positivos, que lo 
que nos enseñaron

riamente potente. Pensemos en Ama-
zon como paradigma de este futuro de 
competencia en costes. Se trata de un 
mundo donde los salarios no cuali-
ficados se resisten a subir, ya que los 
movimientos migratorios compensan 
oferta y demanda de empleo; donde 
la deslocalización de empresas busca 
reducir sus costes, sin mirar las fronte-
ras políticas de los Estados; donde los 
pagos por sostener las tiendas físicas, 
que encarecen el producto final por la 
vía de los alquileres y los salarios, bajan 
radicalmente al reducirse el número de 
establecimientos… En suma, un mun-
do donde el crecimiento de precios y 
salarios está mucho más limitado, aun 
en ciclos económicos positivos, que lo 
que nos enseñaron nuestros mayores 
en las facultades de economía.

Naturalmente, esto tiene un efecto 
directo y constatable: baja inflación 
estructural significa bajos tipos de 
interés también estructurales. Los que 
vivieron las inflaciones de los años 
ochenta se acostumbraron a tipos de 
referencia que podían superar el 10 %. 
Eso pasó a ser papel mojado a finales 
de los noventa, con el impulso de la 
globalización, significativamente en la 
Unión Europea, y la creciente impor-
tancia de la tecnología. Pero, tal vez, 
incluso esos tipos del 4 o 5 %, aún en 
nuestra memoria reciente, no dejen de 
ser un recuerdo a la vuelta de pocos 
años, a la luz de las nuevas inflaciones. 
Ello exigirá una reestructuración de 
las formas de inversión, adaptadas a los 
nuevos paradigmas macroeconómicos. 
Pero esto requiere, sin duda, un nuevo 
artículo. 
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Nuestro equipo es nuestro mayor activo. 
Sus ideas y su compromiso nos diferencian. 
Convencidos de ello llevamos a cabo la 
primera edición del Concurso IDEAS, 
porque los empleados de la Mutualidad 
tienen mucho que decir.

NUESTRAS IDEAS,  
NUESTRO MOTOR

Recientemente hemos pre-
sentado el Plan Estratégico 
de la Mutualidad de la 
Abogacía para los próximos 
cinco años (2018-2022). 

Es una hoja de ruta en la que mante-
nemos nuestros valores y la misión de 
acompañar a nuestros mutualistas en 
todas sus decisiones de futuro, al ser la 
mutualidad de referencia de los profe-
sionales del mundo del Derecho. 

También continuamos apostando 
por las bases de un modelo de negocio 
con el que hemos cosechado tantos 
éxitos, hasta convertirnos en la séptima 
entidad de seguros de España por volu-
men de ahorro gestionado. 

Y si todo va tan bien, ¿por qué 
cambiar? Porque, como decía Darwin, 
“no sobrevive la especie más fuerte, 
tampoco la más inteligente, sino la que 
mejor se adapta al cambio”. La realidad 
de nuestro entorno está cambiando, se 
nos presentan una serie de retos que 
nos obligan a adaptarnos a ellos y que 
son, a la vez, una oportunidad para 
seguir creando valor para nuestros 
mutualistas.

Los hay de todo tipo: retos propios 
de la profesión, socioeconómicos, nor-
mativos y, por supuesto, tecnológicos y 
digitales, entre otros. ¿Cómo consegui-

remos lograrlos? A través de la puesta 
en marcha de estrategias y acciones 
concretas. En este sentido, nuestras 
ideas son nuestro motor. Creemos en el 
equipo de personas que hace realidad 
cada día la Mutualidad y, sin duda, sa-
bemos que tienen mucho que aportar. 
Así nació la primera edición del Con-
curso IDEAS, bajo el mensaje objetivo 
“Seguro que tienes una propuesta que 

ayude al crecimiento de nuestro nego-
cio. ¿Cuál es tu idea?”.

Contamos contigo
El Concurso IDEAS, que estuvo 
abierto del 19 de marzo al 19 de abril, 
se diseñó con el claro objetivo de 
motivar y escuchar a todo el personal 
de la Entidad, con el fin último de 
hacerle partícipe del diseño de su Plan 
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Estratégico a cinco años. Su aporta-
ción vino en forma de ideas originales 
para el crecimiento a nivel de nego-
cio, institucional u operativo, con un 
retorno medible para la Mutualidad. 
De esta forma, IDEAS se convirtió en 

un canal donde cada participante pudo 
presentar tantas ideas como quiso. Nos 
contaron cuál era el principal obje-
tivo de su idea, así como los medios 
necesarios para acometerla y en qué 
medida supondría un beneficio para la 
Mutualidad de la Abogacía. 

Cada idea presentada fue valorada 
por un jurado compuesto por Rafael 
Navas Lanchas, director general de la 
Mutualidad de la Abogacía, y Fernan-
do Ariza, subdirector general de la 
entidad. Lo hicieron de forma “inno-
minada”, garantizando así la neutrali-
dad con la que se valoraron.

Parte de nuestro Plan
La idea ganadora, así como otras 
propuestas que el jurado consideró 
válidas, se incluyeron en el Plan Estra-

tégico de la Mutualidad de la Abogacía, 
que fue presentado a los empleados 
después de ser aprobado por la Junta 
de Gobierno. En la valoración de los 
proyectos presentados se tuvieron en 
cuenta especialmente la innovación, la 
originalidad y la viabilidad, así como 
la consecución del objetivo principal 
por el que se convoca este concurso: 
ayudar a crecer a la compañía.

Gracias a todos
Cerca del 40 % de la plantilla partici-
pó en esta iniciativa. Sus ideas, como 
siempre, nos definen y nos marcan 
objetivos para seguir creciendo. Sin 
lugar a dudas, son el motor que pone 
en movimiento un equipo, y queremos 
que el nuestro siga avanzando y supere 
todas las expectativas. 

Donde hay un reto, 
también hay una opor-
tunidad. Ante este nuevo 
entorno, trataremos de 
optimizar nuestras forta-
lezas y minimizar nues-
tras debilidades, a través 
del cumplimiento de los 
siguientes objetivos:
l  Mantener un crecimien-

to sostenible.
l  Buscar la máxima efi-

ciencia.
l  Integrar este cambio 

cultural en toda la 
entidad.

l  Ser una entidad que se 
muestre ante sus mu-
tualistas con la máxima 
transparencia y recono-
cida por su innovación 
a nivel corporativo.

Objetivos del  
Plan Estratégico 
2018-2022

En la valoración 
de los proyectos 
presentados 
se tuvieron 
en cuenta 
especialmente  
la innovación,  
la originalidad  
y la viabilidad
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La Asamblea General, celebrada el pasado 9 de junio, aprobó con amplia 
mayoría la gestión económica del ejercicio 2017 y el presupuesto para el 2018. 
El 11,50 % de crecimiento de ahorro gestionado y el 5,17 % de rentabilidad neta 
demuestran que la Mutualidad es una entidad estable, sólida y segura.

ASAMBLEA GENERAL 2018

LA MUTUALIDAD,  
UN MODELO DE ÉXITO

TEXTO: Ascensión Barranco FOTOS: Pablo Sarompas
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E l pasado 9 de junio, en 
el Auditorio del Museo 
Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, se celebró, por 
segundo año consecutivo, 

la Asamblea General de la Mutualidad.
En línea con los resultados obteni-

dos en los últimos ejercicios, se puso 
de manifiesto el fuerte compromiso de 
la entidad con una gestión en torno a 
la prudencia, solvencia, estabilidad y 
transparencia.

Enrique Sanz Fernández-Lomana, 
presidente de la Mutualidad, destacó 
en su intervención al inicio del acto 
que “la entidad mantiene el primer 
puesto entre las mutualidades profe-
sionales de previsión social”. Además, 
la Mutualidad está en el grupo que 
encabeza el ranking del sector que 
publica ICEA (servicio de estudios del 

sector asegurador). “Somos la séptima 
entidad de España por volumen de 
provisiones técnicas y la décima por 
volumen de primas”, afirmó Enrique 
Sanz Fernández-Lomana.

Puntos principales
Respecto a la gestión, balance de situa-
ción y cuenta de resultados correspon-
dientes al ejercicio económico de 2017, 
se aprobaron los siguientes puntos:
l La rentabilidad a abonar a los mu-
tualistas del Plan Universal asciende 
al 4,65 % gracias a que la rentabilidad 
total de las inversiones ha alcanzado 
el 5,17 %. En el extracto trimestral 
facilitado a los mutualistas durante 
2017 se ha abonado un 4,25 % a cuenta 
durante el año, con lo que la rentabili-
dad pendiente de abonar será del 0,4 % 
adicional.
l Abono de 700 euros a los pensionis-
tas de jubilación, viudedad, orfandad e 
invalidez correspondientes a los planes 
básicos (Plan de Seguridad Profesio-
nal, Plan de Previsión Profesional de la 
Abogacía y Plan Mutual de Previsión). 
Este pago se realizará solamente una 
vez y tiene carácter extraordinario y no 
vinculante. El importe incluido como 
provisión de prestaciones pendiente de 

“Somos la 
séptima entidad 
de España 
por volumen 
de ahorro 
gestionado”
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pago al cierre de 2017 para esta paga 
extra es de 6.450.000 euros.
l El excedente del ejercicio, que 
asciende a 22.573.875,21 euros, se 
destina a reservas patrimoniales 
con el fin de seguir incrementando 
los fondos propios. Por lo tanto, la 
suma del fondo mutual y las reservas 
patrimoniales alcanzan en conjunto 
319.003.473,76 euros.

Resumen del 2017
A finales de 2017, el censo de mutua-
listas ascendía a 196.326, con un ligero 
incremento del 0,89 % respecto a 2016.

Las aportaciones de los mutualistas 
han aumentado un 5,08 % durante el 
2017, es decir, 30,4 millones de euros 
más que en 2016. De esta forma se han 
alcanzado los 628,8 millones de euros. 

La Mutualidad, un modelo de éxito

El presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz  
Fernández-Lomana, incidió en el buen momento de la entidad. 
“No lo consideren una exageración. La Mutualidad es hoy un mo-
delo de éxito, tal y como demuestra la evolución de las principales 
magnitudes del negocio”. Estas son: 
l  Crecimiento continuado de primas desde 125 M€ en 2005 a los 

628 actuales.
l  Crecimiento casi exponencial del ahorro gestionado (de 1.804 M€ 

en 2005 a los 6.624 actuales).
l  Rendimientos medios superiores al 5 % (5,38 %), muy por encima 

de otros instrumentos de ahorro previsional.
l  Costes muy reducidos (por debajo del 0,5 %), también muy por 

debajo de otros instrumentos de previsión.
l  Unos fondos propios no comprometidos de 9 a 319 M€ en estos 

12 años (lo hemos multiplicado por 35).
l  Una solvencia más de dos veces superior a la requerida por el 

supervisor incluso bajo el exigente nuevo marco normativo de 
Solvencia II. Este año cerramos con el 223 % de ratio de solvencia.

Por su parte, el director general de 
Mutualidad, Rafael Navas Lanchas, 
explicó que la rentabilidad neta de las 
inversiones asignadas al Plan Universal 
de la Abogacía se sitúa en el 5,17 % 
sobre los activos medios invertidos. 
Las prestaciones se han incrementado 
un 17,20 %, alcanzando los 236,6 mi-

llones de euros. Asimismo, este 
mencionó que los gastos comerciales y 
de administración crecieron un 4,68 % 
en 2017, aunque el ratio de gastos sobre 
el ahorro gestionado se ha reducido al 
0,20 % frente al 0,22 % de 2016.

Toda la actividad de la Mutualidad 
está resumida en el Informe Anual 
2017. Puede consultarse y descargarse 
en www.mutualidadabogacia.com.

Solvencia II
La Mutualidad demuestra, año tras 
año, que es una entidad solvente y que 
transmite absoluta confianza a todos 
los mutualistas. Desde el 2016 la sol-
vencia de la entidad se mide conforme 
a la normativa de Solvencia II, más 
rigurosa y transparente. 

Fernando Ariza, subdirector general 
de la Mutualidad, explicó en la Asam-

“La Mutualidad 
tiene un fuerte 
compromiso con 
la prudencia, 
solvencia, 
estabilidad y 
transparencia”

Paz Almeida Lorences, vocal de la 
Junta de Gobierno de la Mutualidad, 
recibe el aplauso por sus años de 
dedicación a la institución.
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El gobierno corporativo 
ha fortalecido las com-
petencias de sus órganos 
de gobierno. Se ha cons-
tituido un Comité Asesor, 
con profesionales de 
prestigio y experiencia, 
para asegurar la mejor 
inversión. Lo forman:
l D. Manuel Lagares 
Calvo es catedrático de 
Hacienda y Economista. 
Ha participado en varios 
gobiernos como asesor 
económico y fue secre-
tario de Economía en el 
primer Gobierno demo-
crático. Es experto fiscal 
y ha participado en la 
mayoría de las reformas 
fiscales de España, y fue 
presidente del grupo de 
expertos para la última 
reforma fiscal de 2015.
l D. Juan María Nin 
Génova es abogado y 
economista. Ha sido vi-
cepresidente y consejero 
delegado de CaixaBank y 
vicepresidente de Criteria 
CaixaHolding y de la Fun-
dación “la Caixa”.
l Juan Carlos Ureta es 
presidente de Renta 4, 
abogado del Estado en 
excedencia y expresiden-
te del Instituto de Análisis 
Financieros.
l D. José Miguel Rodrí-
guez-Pardo es actuario 
y economista, exdirector 
general de BBVA Seguros 
y doctor en Economía y 
en Biomedicina.

Refuerzo  
del gobierno 
corporativo

blea General los principales resultados 
del segundo informe de solvencia. 

En su intervención destacó que 
“la entidad ha experimentado un 
extraordinario fortalecimiento de 
su solvencia, situándose en un ratio 
del 223 %, superando por tanto en 
2,23 veces los requisitos de solvencia 
exigidos por las normas asegurado-
ras”. Ariza señaló que la Mutualidad 
no solo es solvente ahora, sino que 
“será solvente a largo plazo”.

Los resultados obtenidos demues-
tran que, incluso bajo escenarios de 
estrés financieros propuestos por  
EIOPA (Autoridad Europea de Segu-
ros y Pensiones de Jubilación) y los 
simulados en el ejercicio ORSA (Ejer-
cicio de Autoevaluación de los Riesgos 
y Solvencia), la Mutualidad tendría aún 
fondos suficientes con los que cubrir 
sus obligaciones y, por tanto, manten-
dría de forma holgada su solvencia.

En 2017, la Mutualidad ha continua-
do con la adaptación paulatina de su 
estructura de gobierno a las recientes 
exigencias de Solvencia II, así como la 
adaptación de su estructura organiza-
tiva y funcional al modelo de las tres 

líneas de defensa, donde las Funciones 
Clave de Gestión de Riesgos, Actua-
rial, Verificación del Cumplimiento 
y Auditoría Interna desempeñan un 
papel principal. 

Estos y otros detalles se pueden con-
sultar en el Informe sobre la Situación 
Financiera y de Solvencia de la entidad, 
en www.mutualidadabogacia.com.

Política de inversiones
La política de inversión de la Mutuali-
dad se basa en tres criterios fundamen-
tales: la seguridad, la rentabilidad y la 
prudencia. El objetivo es asegurar las 
prestaciones estableciendo una política 
de inversión conservadora cuyo fin es 
maximizar la rentabilidad. 

En 2017 se han realizado importan-
tes compras de bonos, de las cuales dos 
tercios son títulos de deuda pública 
española e italiana, lo que muestra un 
claro giro hacia una mayor calidad de 
los activos. Asimismo, la renta variable 

“La rentabilidad 
a abonar a los 
mutualistas del 
Plan Universal 
asciende al 4,65 %”

Enrique Sanz Fernández-Lomana, 
presidente de la Mutualidad, durante su 
intervención en la Asamblea.
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en crédito de calidad y, sobre todo, en 
deuda pública. Por otro lado, en renta 
variable se confía una normalización 
monetaria, lenta pero progresiva, que 
favorecerá la renta variable en determi-
nadas condiciones técnicas. 

La estrategia inversora en el sector 
inmobiliario se sigue basando en ubica-
ciones de alta calidad y solvencia, con 
rentabilidades netas, iniciales o poten-
ciales de entre el 4 % y el 4,5 %.

Nuevos vocales
Las candidaturas para cubrir las cuatro 
vocalías de la Junta de Gobierno de re-

en 2017 ha aportado mucho valor a los 
resultados finales de la Mutualidad con 
más de 13 millones de dividendos y 
casi 20 millones de plusvalías netas.

Respecto a la inversión llevada a 
cabo en las acciones de Banco Popular, 
Fernández-Lomana explicó que “se 
han puesto en marcha una importante 
batería de medidas legales para defen-
der los intereses de la entidad”.

Expectativas para el 2018
La Mutualidad continuará con su 
visión estratégica que recoge la conti-
nuación del proceso de normalización 
económica, con una inflación y tipos 
al alza, y un crecimiento en moderada 
recuperación. 

En renta fija, se tratará de incremen-
tar la exposición de la Mutualidad en 
bonos a largo plazo, especialmente 

Plan Estratégico para los próximos 5 años

Con el fin de seguir siendo la aseguradora de referencia de los 
abogados y otros profesionales del Derecho en materia de pre-
visión social individual y cobertura de riesgos personales, se ha 
aprobado un plan estratégico para los próximos cinco años. 

El presidente destacó la necesidad de mantener las mismas 
bases del modelo de negocio que han hecho de la Mutualidad la 
séptima entidad de seguros de España por volumen de ahorro 
gestionado y “un modelo de éxito, tal y como demuestra la evolu-
ción de las principales magnitudes del negocio”.

El Plan Estratégico de la Mutualidad para los próximos cinco 
años tiene cuatro objetivos principales:
l Mantener un crecimiento sostenido y sostenible de las principa-
les magnitudes de la Mutualidad.
l Buscar la máxima eficiencia de los sistemas, los procesos y la 
toma de decisiones.
l Integrar este cambio cultural en toda la entidad.
l Ser una entidad que ofrezca a sus mutualistas la máxima trans-
parencia y que sea reconocida por su alto nivel de innovación 
tecnológica y corporativa.

Para alcanzar estos objetivos se llevarán a cabo determinadas 
estrategias y acciones con un denominador común: la transfor-
mación digital y la responsabilidad social corporativa. 

Esta transformación digital aportará valor al mutualista y ayu-
dará a que la Mutualidad sea una organización moderna, innova-
dora, eficiente, transversal y capaz de adaptarse ágilmente a los 
cambios que se produzcan.

“Las aportaciones 
de los mutualistas 
han aumentado 
un 5,08 % durante 
el ejercicio 2017”

Rafael Navas Lanchas, director general 
de la Mutualidad de la Abogacía.
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presentantes de los mutualistas fueron 
D. Jaime Cabrero García, D. Silverio 
Fernández Polanco, D. José Luis Ga-
rrido Giménez, D. Jorge Muñoz Roig y 
D. Carlos Suárez González. 

Tras la votación, los mutualistas 
eligieron a D. Jaime Cabrero García, 
D. Silverio Fernández Polanco, D. José 
Luis Garrido Giménez y D. Carlos 
Suárez González. 

Por otro lado, las dos candidaturas 
presentadas para cubrir las dos vocalías 
de la Junta de Gobierno de repre-
sentantes de los protectores fueron 
aprobadas sin necesidad de votación: 
D. Cipriano Arteche Gil y D. Enrique 
Sanz Fernández-Lomana.

Por último, D. Julián Lozano Estopa-
ñán y Dña. María del Mar Ramos Mar-
tínez fueron las dos candidaturas para 
cubrir la vacante de un miembro de la 
Comisión de Control. Resultó elegida 
tras la votación Dña. María del Mar 
Ramos Martínez.

Fondo de Asistencia Social
En la Asamblea General se ratificó el 
presupuesto de ingresos y gastos del 
Fondo de Asistencia Social para el pe-

riodo comprendido entre el 1 de julio 
de 2018 y el 30 de junio de 2019. 

Los ingresos presupuestados que se 
aprobaron ascienden a 1.450.000 eu-
ros, que es la cifra que se prevé que 
aporten los diferentes Colegios Profe-
sionales para el pago de la bonificación 
por años de ejercicio. Este mismo im-
porte es el presupuestado para gastos. 

Por otra parte, la solidaridad de 
todos los mutualistas ha permitido que 
se hayan concedido, a lo largo de estos 
años, ayudas a mutualistas con hijos 
con diversidad funcional psíquica y 
complementos para alcanzar la cuantía 
de prestaciones mínimas. 

Desde el año 2009 la Fundación 
Mutualidad Abogacía gestiona estas 
prestaciones sociales. Se estima 
que el conjunto de las aportaciones 
de los mutualistas a la Fundación 
Mutualidad Abogacía alcance los 
2.185.000 euros en el periodo com-
prendido entre el 1 de julio de 2018 
y el 30 de junio de 2019.

En la Asamblea General 
se aprobó el presupuesto 
de ingresos y gastos para 
el ejercicio 2018:
l Crecimiento de las 
aportaciones un 2 %, 
hasta situarse en 641,3 
millones de euros.
l La rentabilidad prevista 
es del 4,72 %, con unos 
rendimientos netos de 
343 millones de euros. Se 
estima, por tanto, que la 
rentabilidad para los mu-
tualistas sea del 4,25 %. 
Aunque existe una ten-
dencia de reducción de 
la rentabilidad, esta sigue 
siendo superior respecto 
a los demás instrumentos 
de previsión y ahorro de 
mercado.
l El volumen del ahorro 
gestionado llegará a los 
7.295 millones, un 10,12 %.
l Se prevé que las pres-
taciones alcancen los 
264,2 millones de euros, 
un 11,80 % más.
l Los gastos comercia-
les y de administración 
crecerán un 8,65 % por 
la puesta en marcha de 
proyectos para mejorar la 
gestión y la transparencia 
de la entidad, el refuerzo 
del sistema informático y 
el incremento de la planti-
lla. El ratio se mantendrá 
en el 0,20 %.
l Se estima que el ex-
cedente alcanzará los 
25 millones de euros, con 
lo que los fondos propios 
serán de 344 millones.

Presupuesto  
de 2018

“El ratio de 
gastos se ha 
reducido al 
0,20 %”

María Vidal Sanhauja, miembro 
de la Comisión de Control de la 
Mutualidad de la Abogacía.
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a la adaptación a la operativa real de la 
Mutualidad y a la necesidad de incluir 
las recomendaciones realizadas por 
la Dirección General de Seguros para 
unificar la terminología utilizada. Así, 
la información facilitada a los mutua-
listas es más clara y transparente.

Formación de abogados
La Mutualidad participa activamente 
en la formación de los futuros aboga-
dos a través de las Escuelas de Práctica 
Jurídica homologadas por el Consejo 
General de la Abogacía y colaborando 
con las universidades que imparten el 
Máster de Acceso a la Abogacía.

En este sentido, se han seguido 
firmando acuerdos con Colegios y 
universidades hasta alcanzar un total 
de 69 sobre 75 centros homologados 
por ANECA.

La Cátedra Mutualidad se ha con-
solidado como una formación muy 
apreciada tanto entre los directores 
del Máster de Acceso a la Abogacía 
como entre los alumnos. 

Además, en la última edición del 
Máster, el número de alumnos asegura-
dos por la Mutualidad supera los 2.700. 

Otra acción en materia de forma-
ción fue la distribución gratuita de la 
actualización del libro La organización 
profesional básica del abogado, para 

En la Asamblea General se aprobó 
el establecimiento de una derrama 
con un importe total de 10 euros con 
destino solidario y directo a la Funda-
ción. La Mutualidad de la Abogacía, 
en forma de donativo, aportará los 
fondos necesarios para completar 
estas prestaciones sociales. 

El importe de la derrama para los 
mutualistas plenos se girará en el 
primer recibo a cobrar entre el 30 de 
septiembre y el 1 de enero de 2019 
junto con las demás cuotas. 

Para los mutualistas que no tengan 
recibos en este periodo y para todos 
aquellos que están en suspenso, 
el importe se detraerá del fondo 
acumulado del Plan Universal a 1 de 
octubre de 2018.

Concurso de Microrrelatos

Un año más se ha convocado con éxito, en colaboración con el 
Consejo General de la Abogacía, el Concurso de Microrrelatos, con 
premios mensuales y uno especial anual. El objetivo es potenciar la 
imaginación y el ingenio respecto a los problemas y valores de la 
Abogacía. Este año se han recibido más de 8.000 microrrelatos. 

Además, en 2018 se ha puesto en marcha un concurso de micro-
rrelatos que busca incentivar la participación de los más jóvenes.

“La entidad 
supera en 
2,23 veces 
los requisitos 
de solvencia 
exigidos por 
las normas 
aseguradoras”

Papel de la RSC
La Mutualidad puso en marcha en 
2017 un proyecto para fortalecer la 
responsabilidad social corporativa que 
confirma el compromiso de la entidad 
en este sentido. 

Aunque próximamente se publica-
rán los resultados en un informe, cabe 
destacar que el 88 % de las inversiones 
aprueban los criterios de ESG (Envi-
romental, Social and Governance) de 
sostenibilidad. 

Plan Universal
Por otra parte, en la Asamblea se apro-
bó la modificación de los artículos 24, 
25, 26, 29, 42, 43, 44 y de la disposición 
cuarta del reglamento del Plan Uni-
versal. Estas modificaciones se deben 

La Junta de Gobierno 
junto al director general, 
Rafael Navas Lanchas.
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adaptarlo a las novedades formativas y 
las nuevas herramientas del abogado.

Por otro lado, la Fundación ha con-
cedido 150 becas de 2.000 euros, y la 
mayoría han cubierto el coste de la ma-
trícula. Este año en la sexta edición de 
los accésits a la Excelencia han concu-
rrido 47 trabajos de excelente calidad.

Confianza de los mutualistas 
La confianza que han depositado en 
la entidad los más de 196.000 mutua-
listas le ha permitido gestionar más de 
6.600 millones de euros durante 2017. 
Esta cifra sitúa a la Mutualidad como 
una de las entidades más relevantes 
del sector asegurador europeo por su 
volumen de ahorro gestionado. 

Esto es un hito teniendo en cuenta 
que su colectivo potencial es de menos 
de 500.000 personas, frente a los mi-
llones de ciudadanos a los que se dirige 
cualquier otra compañía de seguros.

De hecho, el ahorro gestionado por 
la Mutualidad de la Abogacía no ha 
dejado de crecer desde el 2005, aumen-
tando un 11,5 % en 2017 frente al 3,5 % 
del mercado de seguros. 

Transparencia
La Mutualidad de la Abogacía finalizó 
en 2018 el proyecto de cambio de iden-
tidad corporativa estrenando un logo-
tipo con una imagen fresca, dinámica 
y moderna. Además, trabaja en nuevos 
procesos que permitan a todos los mu-
tualistas conocer tanto sus posiciones 
financieras como la situación actual y 
futura de sus ahorros. 

Como prueba del compromiso con la 
transparencia, desde febrero, antici-
pándose a la Seguridad Social y al resto 
de entidades de seguros y fondos de 
pensiones, la Mutualidad es la primera 
entidad que comunica a sus asegurados 
la información relativa a la pensión que 
se prevé recibirá en su jubilación. 

D. José Luis 
Garrido Gi-
ménez (Cór-
doba, 1968) 
es licenciado 
en Derecho 
por la Uni-
versidad de Córdoba, 
mediador Civil y Mercan-
til y profesor asociado 
honorario de la cátedra 
de Derecho Civil de la 
Universidad de Córdoba. 
Además, es abogado 
desde 1994, con dedica-
ción al Derecho Civil y 
Mercantil.

Desde 2006 preside 
la Junta Directiva de la 
Comisión de Responsa-
bilidad civil y Derecho 
del Seguro del Colegio 
de Córdoba. Desde 2010 
es decano del Colegio de 
Abogados de Córdoba. 
Además, es consejero del 
CGAE, adjunto a la Presi-
dencia y Coordinador de 
las comisiones de trabajo 
del Consejo General.

Finalmente, es presi-
dente de la Corte Provin-
cial de Arbitraje de Cór-
doba y Vocal del Consejo 
de Reclamaciones 
Económicas-Administra-
tivas del Ayuntamiento 
de Córdoba, vocal del 
Consejo Económico 
Social del Ayuntamiento 
de Córdoba y presidente 
del Consejo rector de la 
Escuela de Práctica Jurí-
dica del ICA de Córdoba.

Nuevo vocal: 
José Luis Garrido 
Giménez

“La Mutualidad 
es la primera 
entidad que 
comunica la 
información 
relativa a la 
pensión que se 
prevé recibirá en 
su jubilación”

Fernando Ariza Rodríguez, 
subdirector general de la Mutualidad, 
explicó los principales resultados del 
segundo informe de Solvencia. 
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Desde el pasado 7 de mayo, el mutualista pude encontrar publicado 
en la web de la Mutualidad el Informe sobre la Situación Financiera 
y de Solvencia con datos de cierre del ejercicio 2017.

SITUACIÓN FINANCIERA 
Y DE SOLVENCIA

Con el propósito de sumi-
nistrar una información 
coherente, completa, com-
parable y de alta calidad a 
todos sus mutualistas y al 

mercado en general, así como para dar 
cumplimiento a las exigencias estableci-
das por la normativa de Solvencia II, la 
Mutualidad de la Abogacía publica, con 
carácter anual, este informe mediante el 
que el propio mutualista puede conocer 

el detalle de las principales magnitudes 
financieras y de solvencia de la Mutuali-
dad, así como las pautas y novedades en 
materia de gestión y de buen gobierno 
de la entidad.

El referido informe ha sido aproba-
do por la Junta de Gobierno de la Mu-
tualidad de la Abogacía y revisado y 
auditada su veracidad por la compañía 
MAZARS AUDITORES SLP, y ha 
sido presentado para su conocimiento 

en la Asamblea General de Mutualis-
tas del pasado 9 de junio. 

Como ya se ha demostrado tras 
la publicación del primer informe 
de solvencia el ejercicio pasado, la 
Mutualidad considera este documento 
de especial relevancia e impacto por 
la percepción que los mutualistas y 
el mercado pudieran tener sobre su 
actividad, con el convencimiento de 
que estos premiarán en términos de 
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confianza a las instituciones no solo 
más solventes, sino también a las más 
transparentes. A continuación, y de 
manera sintética, se expone el conte-
nido recogido en el informe publicado 
por la Mutualidad, y que se puede 
ver en su totalidad en su página web, 
www.mutualidadabogacia.com.

Sistema de gobierno
Entre los cambios más relevantes en el 
sistema de gobierno de la Mutualidad 
a lo largo del ejercicio 2017 destacan 
el nombramiento de D. Carlos Suárez 
González como nuevo vicepresiden-
te y la renovación de algunos de los 
miembros de la Comisión Ejecutiva 
y Junta de Gobierno. Además, por 
elección se incorporan como vocales a 
la Junta de Gobierno de la Mutualidad 
D. Fernando Candela Martínez y Dña. 
Bárbara Sotomayor Aparicio.

Por otra parte, a lo largo del ejerci-
cio 2017 la Mutualidad ha continuado 
con la adaptación paulatina de su 
estructura de gobierno a las recientes 
exigencias de Solvencia II, así como 
la de su estructura organizativa y 
funcional al modelo de las tres líneas 
de defensa, donde las Funciones Clave 
de Gestión de Riesgos, Actuarial, 
Verificación del Cumplimiento y Au-
ditoría Interna desempeñan un papel 
principal. Como muestra de la referida 
adaptación y como hecho más relevan-
te, destaca la incorporación de Dña. 
Laura Pilar Duque Santamaría como 
nueva responsable de la Función Clave 
de Verificación del Cumplimiento. 

Actividad y resultados
Las principales magnitudes del ejer-
cicio 2017 de la Mutualidad reflejan 
un crecimiento del número de mu-

tualistas hasta alcanzar los 196.326 
(+1 %) a 31 de diciembre, así como 
en las aportaciones, que han alcanza-
do los 628 millones de euros (+5 %), 
además de alcanzar un volumen de 
ahorro gestionado de 6.624 millones 
de euros (+ 11 %).

El ratio de 
solvencia de la 
Mutualidad se 
sitúa en el 223 %, 
más del doble del 
valor requerido 
por la Dirección 
General de 
Seguros y Fondos 
de Pensiones

Resultados del ejercicio 2017
La cifra de ingresos menos los gastos, una vez descontada la parte de los impuestos,  
muestra el verdadero resultado del trabajo de la Mutualidad de la Abogacía.

GASTOS 2017  
(millones)

1.031

23

678 

INGRESOS 2017  
(millones)

1.056

390 
Financieras424 

Inversiones

35 
Inmobiliarias

628 
Primas devengadas

2 Otros ingresos

Resultado ejercicio  
después de impuestos  

=  
Ingresos - Gastos  

- Impuestos

Impuesto Sociedades 
(25 %)

Otros gastos

Gastos de administración 
y adquisición

Gastos de inversiones

Pago prestaciones

2

10
9

98

236

Dotación  
a las provisiones  
técnicas
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origina cada riesgo asumido por la 
Mutualidad con una autoevaluación 
cualitativa del grado de sofisticación y 
madurez en la gestión de cada uno de 
esos riesgos. 

Al no haber cambiado los productos 
comercializados por la Mutualidad 
ni la composición de la cartera de 
activos, la gestión y exposición no se 
ha modificado de manera notoria res-
pecto al año pasado, concluyendo que 
la Mutualidad no asume ningún riesgo 
material cuya madurez en la gestión 
no sea elevada, pues el mayor riesgo 
asumido es el de mercado, seguido 
por el de suscripción de vida, riesgos 
donde la gestión es la más madura y 
controlada tanto a nivel de todas las 
áreas operativas como de las Funcio-
nes Clave y a nivel de documentación 
y toma decisiones de la propia Junta de 
Gobierno.

El riesgo operacional, derivado del 
control de los diferentes procesos y 
procedimientos operativos y operacio-
nales que desarrolla en su actividad, 
es el riesgo sobre el que se avanza no-

Balance económico (Solvencia II)
De la relación entre los fondos propios y SCR, la Mutualidad de la 
Abogacía obtiene un Ratio de Sol vencia que alcanza el 223 %.

futuras e imprevistas del negocio 
(capital regulatorio, SCR) de 640 mi-
llones de euros.

De la relación entre estas dos mag-
nitudes (fondos propios y SCR), la 
Mutualidad obtiene un Ratio de Sol-
vencia del 223 % (225 % en 2016), o lo 
que es lo mismo, unos fondos propios 
2,23 veces superiores a los exigidos 
por el supervisor y muy por encima 
de la media sectorial de entidades de 
seguros de vida.

Perfil de riesgo
La metodología utilizada por la 
Mutualidad para establecer su perfil 
de riesgo combina la valoración 
cuantitativa de la carga de capital que 

Respecto de las inversiones, se han 
logrado 7.789 millones de euros de 
valoración de la cartera de activos, y 
se han obtenido unos rendimientos, 
netos de gastos financieros, de 328 mi-
llones de euros, con los que se ha 
conseguido reportar a los mutualistas 
del Plan Universal un 4,65 %.

Además, los gastos totales se han 
reducido con respecto al ejercicio 
2016 en relación al ahorro gestionado, 
pues estos suponen un 0,20 % frente 
al 0,22  % del ejercicio anterior, muy 
por debajo de otros instrumentos de 
previsión.

Tras la interacción de estas magni-
tudes con otras partidas de ingresos y 
gastos, el resultado del ejercicio 2017 
asciende a 22,5 millones de euros 
después de impuestos.

Sistema de gestión  
de riesgos 
La Mutualidad desarrolla un sistema 
de gestión integral que abarca la moni-
torización de las principales magnitu-
des del negocio, así como de los riesgos 
derivados que asume en su actividad 
aseguradora, adecuando su toma de 
decisiones a la estrategia de negocio y a 
su impacto en términos de solvencia.

Como hecho más relevante, hay que 
destacar que la Mutualidad ha elabo-
rado una proyección de su actividad 
aseguradora y situación de solvencia 
que incluye diferentes simulaciones de 
estrés financiero y de comportamiento 
de los mutualistas (ejercicio ORSA), y 
que está perfectamente alineado con 
el Plan Estratégico aprobado recien-
temente por el Órgano de Gobierno 
para los próximos 5 años.

Valoración a efectos  
de solvencia
A cierre de 2017, la Mutualidad 
presenta una suficiencia de fondos 
propios de 1.427 millones de euros 
(a valor de mercado), con los que debe 
hacer frente a posibles desviaciones 

“Transparencia es 
un valor que no 
solo se menciona, 
se demuestra” 
Guillem Recolons

31/12/2017

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

Millones de euros

8.107

788

640

6.679

ACTIVO PASIVO Y FF.PP.

RATIO S2 = 
1.427 / 640 = 223 %

FF.PP. 
disponibles

Capital 
libre

SCR

P.T.

34  \  JUNIO 2018

 / GestiónMUTUALIDAD



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

tablemente en su control y mitigación, 
al ir consolidándose en la Mutualidad 
la actividad de las Funciones Clave, 
así como avanzando en los diferentes 
desarrollos informáticos en los que la 
entidad está inmersa para su adapta-
ción a los retos del entorno socioeco-
nómico, normativo y de la profesión.

Gestión del capital
La Mutualidad ha realizado a lo largo 
del ejercicio 2017 diversos test de 
estrés sobre su negocio entre los que 
destaca el test de estrés LTGA (Eva-
luación de Garantías a Largo Plazo) 
efectuado en junio de 2017 a propues-
ta de EIOPA (supervisor europeo de 
seguros y pensiones) por encontrarse 
la Mutualidad entre las entidades de 
seguros de vida con mayor volumen 
de ahorro gestionado a nivel europeo. 
En este ejercicio se requería evaluar 
cómo respondería el pasivo de la Mu-
tualidad con fecha 31/12/2016 ante 
una perturbación de los parámetros 
de la estructura temporal de tipos de 
interés libre de riesgo a plazo.

Adicionalmente, en su ejercicio de 
autoevaluación de riesgos (ORSA) la 
Mutualidad ha realizado pruebas de 
estrés y de sensibilidades adicionales 
bajo hipotéticos escenarios adversos 
tanto de los mercados financieros 
(bajada de tipos de interés, subida de 
prima de riesgo, caída valoración renta 
variable e inmuebles, caída rating 
emisores y contrapartes, etc.) como 
del propio comportamiento de los 
mutualistas (rescate masivo del 40 % 
de las pólizas líquidas). 

Ante todas las hipotéticas situacio-
nes de estrés mencionadas, la Mutuali-
dad tendría todavía holgura suficiente 
de fondos propios para cubrir los re-
quisitos de capital regulatorio, incluso 
por encima de la tolerancia al riesgo 
establecido por la Junta de Gobierno 
(ratio de solvencia del 150 %).

Conclusiones 
Tras la publicación del primer Infor-
me de la Situación Financiera y de 
Solvencia en mayo de 2017, este se ha 
convertido ya en una referencia para 

el mutualista, como así lo demuestra 
el hecho de que sea uno de los asuntos 
más visitados en la web de la Mutua-
lidad en el último año, pero también 
para el sector asegurador, pues este ha 
reconocido el informe de la Mutuali-
dad como uno de los más transparen-
tes y con más alto grado de detalle de 
cuantos se han presentado a lo largo 
del último año. 

Esta experiencia nos confirma su 
utilidad y nos anima a seguir compar-
tiendo y difundiendo de forma clara 
y precisa la gestión de la Mutualidad 
con los mutualistas, haciendo así 
visible y efectivo el compromiso con la 
transparencia en todos los ámbitos de 
la institución. 

Grado de madurez en la gestión
En este gráfico se muestran los distintos niveles de riesgos en relación con el SCR  
y el tipo de gestión resultante (de 0 puntos, mejor gestión, a 250, peor).

Capital regulatorio (SCR)

250

200

150

100

50

0

700.000600.000500.000400.000300.000200.000100.000

Riesgo operacional

Riesgo de salud

Riesgo de contraparte

Riesgo de suscripción Vida

Riesgo de mercado

Gestión óptima de 0 a 150

Gestión poco eficiente de 150 a 250

Elevada carga de capital

Baja carga de capital
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P ablo Díaz es un abogado 
ya jubilado, con 70 años 
cumplidos, algunas pro-
piedades y unos ingresos 
limpios de 2.000 euros 

mensuales. Le gustaría disponer de 
unos ingresos recurrentes superiores, 
y se está planteando vender un aparta-
mento en la playa que ya no utiliza. 

Haciendo cálculos, Pablo cree que 
puede vender el apartamento por unos 
240.000 euros. Como hace 20 años 
le costó 130.000 euros, generaría 
una ganancia de 110.000 euros, por 
la que debería pagar unos impuestos 
de 24.180 euros, casi el 22 % de la 
plusvalía obtenida. De esta manera, y 
una vez descontados los impuestos al 
valor de la venta, dispondría de unos 
215.820 euros. 

Con los tipos actuales y tras una 
ardua negociación con su banco, suscri-
biría un depósito por el que ingresaría 
unos rendimientos de 863 euros anua-
les, rendimientos que, tras la retención 
a cuenta del impuesto, se convertirían 
en cerca de 700 euros netos al año. 
Pablo no tiene muy clara la decisión, 
pero en cualquier caso con esta opción 
no obtiene la mejora de ingresos que 
pretendía.

Incentivar rentas vitalicias 
En el año 2014, tras la última reforma 
en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y con la finalidad de 
incentivar las rentas vitalicias como 
una fuente de ingresos seguros entre 
los mayores de edad, se incorporó a 
la normativa fiscal la posibilidad de 

Si tienes 65 años o más y vendes parte de tu patrimonio, puedes 
ahorrarte el IRPF y convertirlo en unos ingresos para toda la vida. 
No es magia, te lo contamos.

RENTA PATRIMONIO 65

¿IMPUESTOS EN MIS 
GANANCIAS PATRIMONIALES? 
NO, GRACIAS

disfrutar de una exención en las ga-
nancias patrimoniales obtenidas. Esta 
exención específicamente resultaría 
aplicable por aquellas personas ma-
yores de 65 años que reinvirtieran el 
importe total obtenido en la venta de 
sus distintos elementos patrimoniales 
en la adquisición de una renta vitalicia 
asegurada bajo unas determinadas 
condiciones. Dichas premisas son las 
siguientes:
l Constitución de la renta vitalicia en 
el plazo de 6 meses desde la venta del 
elemento patrimonial.
l La renta vitalicia podrá ser pura, es 
decir, con prestaciones únicamente 
mientras vive el asegurado, o incluir 
distintas prestaciones a su falleci-
miento, con una periodicidad en 
el pago no superior al año y con un 
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l  Se trata de un seguro de renta vitalicia a prima 
única, que está adaptado a los requisitos exigidos 
en la normativa para aplicar la exención de ganancia 
patrimonial por reinversión en renta vitalicia (artículo  
42 Reglamento IRPF).

l  Supone unos ingresos mensuales fijos durante toda la 
vida del asegurado.

l  Pago de la renta inmediato. Desde el primer mes.

l  Su contratación solo puede efectuarse si tienes 65 años 
o más y exclusivamente para aquellos mutualistas que 
han generado una ganancia patrimonial y reinvierten 
esta con la finalidad de conseguir la exención fiscal.

l  Con un importe mínimo de prima de 6.000 euros.

l  Con dos modalidades de contratación:

•  Renta vitalicia pura. Sin prestación al fallecimiento  
y sin rescate.

•  Renta vitalicia con recuperación del capital. Al 
fallecimiento los beneficiarios perciben un capital 
equivalente a la prima pagada más el 1,1% de ella. Esta 
opción dispone además de valor de rescate por el 
valor de la prima pagada a partir del primer año de la 
contratación, pero este hecho conllevaría tributar por 
la ganancia patrimonial.

l  Participación anual de la renta en los beneficios 
financieros obtenidos en la inversión del producto, con 
lo que hará posible que el mutualista se beneficie de 
la favorable rentabilidad obtenida por la Mutualidad 
de la Abogacía. La cartera de inversiones de rentas 
vitalicias constituida por la Mutualidad en el ejercicio 
2009 ha venido dando todos los años una rentabilidad 
superior al 4 % anual. Se otorga una participación 
por el diferencial entre el 90 % de la rentabilidad neta 
obtenida en la cartera de inversiones y el interés técnico 
aplicado en la renta.

l  Favorable fiscalidad de las rentas vitalicias, al quedar 
exenta una parte de la renta de acuerdo con la edad de 
constitución de esta: exento el 80 % de la renta para 
edades entre 66 y 69 años, y el 92 % a partir de los 
70 años, lo que hace que el tipo de retención efectivo 
sea del 1,52 % en este último caso.

¿Qué es Renta Patrimonio 65?
importe total anual nunca inferior al 
del año precedente.
l El máximo total con derecho a 
exención es de 240.000 euros.
l El incumplimiento de los requisitos 
o la recuperación del capital inverti-
do, total o parcialmente, dará lugar a 
tributar por la ganancia patrimonial 
considerada.

Novedad
La Mutualidad de la Abogacía, con la 
finalidad de que los mutualistas que 
se encuentren en estas circunstancias 
puedan beneficiarse de esta medida, 
ha diseñado un nuevo producto de 
renta vitalicia que se comercializa-
rá a partir del mes de julio: Renta 
Patrimonio 65 (ver cuadro con sus 
principales características). 

Cuando Pablo se informa sobre 
este producto en la Mutualidad, se 
da cuenta de que suscribiendo este 
producto no pagará los 24.180 euros 
de impuestos por la venta. Al rein-
vertir íntegramente los 240.000 eu-
ros en Renta Patrimonio 65, en la 
modalidad de renta con recuperación 
del capital, obtiene unos ingresos 
anuales de 1.051 euros, que netos de 
unos impuestos mínimos del 1,52 % 
le suponen a Pablo un total anual de 
1.035 euros. 

Por otra parte, una vez aprobadas 
las cuentas anuales de la Mutualidad 
de la Abogacía, y de obtenerse una 
rentabilidad neta del 4 % en la cartera 
de inversiones de las rentas vitalicias 
(las rentabilidades pasadas no presu-
ponen rentabilidades futuras), recibe 
en concepto de participación en bene-
ficios un pago único de 3.647,06 euros 
que, tras pagar impuestos, supone un 
total de 2.954,12 euros. 

Gran diferencia
La comparación de la valoración 
inicial de Pablo de 700 euros anua-
les netos, frente a la propuesta de la 
Mutualidad con Renta Patrimonio 65, 

38  \  JUNIO 2018

 / ProductoMUTUALIDAD



que le supone un total anual neto de 
3.989,12 euros (1.035 + 2.954,12), es 
muy clara a favor de esta última y des-
peja todas las dudas de Pablo. ¡Repre-
senta casi seis veces el importe inicial! 

Como Pablo, durante 2017 más de 
19.000 personas que tenían 65 años o 
más se beneficiaron de esta iniciativa 
de reinversión en renta vitalicia. ¿Y 
por qué Renta Patrimonio 65? Porque 
cuentas con la solidez de la Mutuali-
dad de la Abogacía, la aseguradora de 
referencia de los abogados y otros pro-
fesionales del Derecho, que gestiona 
tus ahorros y los de todos sus mutua-
listas con la máxima ética, solvencia  
y eficiencia.

Tranquilidad
La confianza de nuestros más de 
196.000 mutualistas y la gestión de 
más de 6.600 millones de euros en 
ahorro avalan a nuestra entidad. Y las 
cifras de negocio lo corroboran. La 

Durante 2017 
más de 19.000 
personas que 
tenían 65 años 
o más se 
beneficiaron  
de esta iniciativa  
de reinversión  
en renta vitalicia

Contribuyente  
de 70 años de edad

VENDE UN  
APARTAMENTO  

EN LA PLAYA  
POR 240.000 €

En este caso, al mismo tiempo y dada la favorable fiscalidad de  
las rentas vitalicias, al tener una 70 años de edad cada término de la 
renta será gravado únicamente en el 1,52 %, pues el 92 % de la renta  

se encuentra exento de gravamen con 70 años cumplidos.

RENTA VITALICIA  
PATRIMONIO 65

Aportación única: 240.000 €

Evita pagar 24.180 € en impuestos

Un ejemplo de lo que puedes ahorrar

Precio original  
hace 20 años 

130.000 €
=

Ganancia  
patrimonial
110.000 €

OPCIONES

Tributar en  
IRPF unos  

24.180 €

Mutualidad de la Abogacía ha obteni-
do una rentabilidad media del 5,39 % 
en el Plan Universal desde su creación 
en 2005, unos rendimientos superio-
res al de otros instrumentos de ahorro 
previsional. 

Esta rentabilidad se ha logrado con 
unos costes bastante reducidos, por 
debajo del 0,5 %, también muy por 

debajo de otros instrumentos de pre-
visión. A todo esto hay que añadir una 
solvencia más de dos veces superior 
al valor que actualmente es requerido 
por la Dirección General de Seguros, 
ya que en el año 2017 el ratio de sol-
vencia se situó en el 223 %. 

En definitiva, toda la historia de la 
Mutualidad de la Abogacía desde su 
nacimiento en el año 1948 hasta la 
actualidad ha sido siempre en pro del 
trabajo por y para los abogados y sus 
familiares. Y con este objetivo desde 
la entidad diseñamos siempre las me-
jores soluciones de previsión, ahorro 
e inversión para el futuro de nuestros 
mutualistas. 

A partir de este momento, con la 
incorporación de Renta Patrimonio 
65 a nuestras soluciones, animamos a 
nuestros mutualistas a beneficiarse de 
la normativa fiscal y disfrutar de una 
exención en las ganancias patrimonia-
les obtenidas. 
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Estamos predestinados a vivir más 
años que nuestros padres y nuestros 
hijos más que nosotros. Este nuevo 
mapa demográfico plantea cambios 

fundamentales en la forma de pensar 
de la sociedad. Las pensiones de 
jubilación no peligran, pero sus 

principios de generosidad quizás 
pronto ya no sean los mismos. 

TEXTO: Montse Barrachina FOTOS: Marc Guillén

LAS 
PENSIONES,  

UN RETO  
PARA HOY
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cotizantes por cada persona en edad 
de jubilación. Lo abrumador del caso 
es que, en 2050, la ratio se reducirá a 
1,2 cotizantes por pensionista. “Esto 
supone una presión tremenda para un 
sistema de reparto como el nuestro”, 
reconoce Enric Fernández, jefe de 
Economía de CaixaBank. 

El incesante avance de la longevidad 
se sitúa en el foco de las miradas de los 
expertos. Seguimos estando a la cabeza 
de los países de la Unión Europea más 
longevos: 83 años los hombres y 88 
años las mujeres. Y la realidad es que 
cada año ganamos 2 meses más de es-
peranza de vida, de modo que los niños 

dad a dar un importante paso adelante. 
Desde ahora, en los informes trimes-
trales se facilita el dato de la pensión 
esperada a cada mutualista, “adelan-
tándonos no solo al sistema público 
de pensiones, sino a otros sistemas 
complementarios que hasta ahora 
omiten esta información”, declaró. Con 
ello, los mutualistas tienen a su alcance 
planificar y mejorar su jubilación. 

Un futuro más longevo
Según los últimos datos, la Seguridad 
Social cuenta con poco más de 18 mi-
llones de afiliados frente a los 9 de 
pensionistas; es decir, que existen dos 

En los últimos meses, el 
problema de las pensiones 
ha dejado de estar en los 
despachos para saltar a la 
calle. Ahora más que nunca, 

cuando la economía española ha experi-
mentado un crecimiento certero, miles 
de pensionistas se han movilizado para 
exigir pensiones dignas y su revaloriza-
ción conforme a la evolución del IPC. 
El cobro de esa renta pública y la super-
vivencia del Estado del bienestar en los 
próximos años centraron el debate de la 
XV Jornada Financiera organizada por 
la Mutualidad de la Abogacía, el pasado 
18 de abril, en Barcelona. Para arrojar 
un poco de luz sobre esta cuestión que 
acucia al conjunto de la sociedad, los 
asistentes pudieron disfrutar de las 
ponencias de Enric Fernández, jefe de 
Economía de CaixaBank, y José Antonio 
Herce, director responsable del área de 
Economía Aplicada y Territorial de la 
escuela de finanzas Afi.

Ni el problema es nuevo ni mucho 
menos exclusivo de nuestro país, 
ya que en algún momento todos los 
países observan faltas en sus modelos 
de pensiones contributivas respecto a 
los factores de cobertura, suficiencia o 
sostenibilidad. Resolverlo no es tarea 
fácil, pues “se debe abordar como un 
problema de la sociedad”, reconoció 
Enrique Sanz Fernández-Lomana, 
presidente de la Mutualidad de la 
Abogacía. Él mismo se encargó de 
recordar la evolución de la entidad 
desde su creación, fundamentada en un 
sistema de reparto parecido al sistema 
público de pensiones español, a otro 
de capitalización como el que ahora 
ofrece. Gracias a este modelo, hoy en 
día “cada mutualista tiene individuali-
zada su cuenta, que se incrementa año 
tras año con las nuevas aportaciones, 
pero también con la rentabilidad que va 
consiguiendo”, señaló el presidente.

La capacidad de adaptarse a las 
necesidades futuras de sus mutualistas 
ha llevado recientemente a la Mutuali-

“Hay razones 
para un cierto 
optimismo, pero 
hay que seguir 
haciendo reformas 
que promuevan 
la productividad, 
muy por debajo 
de las principales 
economías”
Enric Fernández
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La evolución de los siste-
mas de pensiones, de la 
protección de la pobla-
ción una vez concluida su 
vida laboral, ha corrido 
paralela al incremento de 
la esperanza de vida, al 
menos en lo que respecta 
a las sociedades occiden-
tales. Cuando se crearon 
los primeros sistemas de 
pensiones en el mundo, 
la esperanza de vida no 
superaba los 45 años. En 
1889, la Ale-
mania de Otto 
Von Bismarck 
fue pionera en 
adoptar una 
protección 
social para 
las personas, 
en este caso 
a partir de los 70 años. 
Las condiciones de vida 
apenas habían variado 
cuando, en 1908, el Reino 
Unido introdujo su propio 
sistema de pensiones. En 
lo que respecta a Estados 
Unidos, en plena Gran 
Depresión, 
el presiden-
te Franklin 
D. Roosevelt 
estableció en 
1938 seguros 
de pensiones 
para los mayo-
res de 65 años, 
así como de viudedad, 
además de subsidios de 
desempleo y seguros de 
incapacidad. 

Primeros  
sistemas

que ahora nacen superarán la barrera 
de los 100 años. Este cambio demográ-
fico implica que el 19 % de españoles 
mayores de 65 años actual pasará a ser 
el 35 % en 2050. 

Por otro lado, si bien es cierto que 
la economía española ha crecido por 
encima del 3 % en los últimos tres 
años, “esta cifra no podrá mantenerse 
de manera indefinida”, como advirtió 
Fernández. De hecho, CaixaBank coin-
cide con las estimaciones que ha hecho 
el FMI para nuestro país, en las que el 
crecimiento sería del 2,8 % en 2018. 
Por tanto, “nos encontramos en un con-
texto idóneo para pensar a largo plazo 
en los problemas que tiene planteados 
nuestra sociedad”. 

Algunas alternativas
Algunos países han ido mucho más 
allá de las reformas de las pensiones 
introducidas en España en 2011 y 
2013. Enric Fernández planteó algunas 
alternativas que se han adoptado en 

otras economías para garantizar la sos-
tenibilidad financiera de sus sistemas 
de pensiones. Una de ellas liga la edad 
estándar de jubilación a la esperanza 
de vida, lo que supone trabajar durante 
más tiempo. Otra de las propuestas 
consiste en mejorar los incentivos a 
trabajar más años, compatibilizando la 
vida laboral con el cobro de una pen-
sión. Otra de las vías se basa en dedicar 
más recursos al sistema con cargo a 
los presupuestos generales del Estado. 
No puede faltar tampoco fomentar el 
ahorro privado como complemento a 
la pensión contributiva, para lo cual 
se requiere “reforzar la educación 
financiera de la población a través de 
la información y la concienciación”. El 
jefe de Economía de CaixaBank reveló 
que el ahorro financiero de los hogares 
españoles representa solo un 30 % del 
PIB mientras que en el conjunto de la 
zona euro se sitúa por encima del 70 %. 

Resulta evidente que estas reformas 
potenciales exigen un profundo cambio 
demográfico que incluye fomentar la 
fertilidad. Enric Fernández defendió 
“políticas que ayuden a promover la 
formación de hogares a una edad más 
temprana, entre ellas la seguridad 
laboral de los jóvenes y el acceso a una 
vivienda en alquiler o propiedad a un 

En la imagen superior, de izquierda 
a derecha, Enric Fernández, jefe de 
Economía de CaixaBank; Enrique Sanz 
Fernández-Lomana, presidente de 
la Mutualidad de la Abogacía; y Lalo 
Agustina, periodista de La Vanguardia y 
moderador del acto. 

En la imagen inferior, Enric Fernández 
durante su intervención.
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Respecto al factor de cobertura, 
no se contemplan dificultades a largo 
plazo, pues se trata de un sistema 
universal, “aunque exige condiciones 
de elegibilidad y estar bien gestionado”, 
aclaró Herce. En este sentido, sostuvo 
que “hay que desprenderse de ciertas 
coberturas para hacer frente a otras”, 
como en el caso de la pensión de viu-
dedad, inexistente en muchos países. 
Sin embargo, apuntó que donde sí se 
advierten graves problemas es en el fac-
tor de suficiencia, que “está causando 
todo este desasosiego y alarma social”. 
Asimismo, apeló a la responsabilidad 
individual en una sociedad tecnológi-
camente avanzada. Esta actitud implica 
“optar por el ahorro previsional a largo 
plazo”, que no significa “tener que 
ahorrar más, sino mejor”.

En el ámbito de la sostenibilidad, 
Herce señaló que cabe encontrar “ma-
neras de garantizar que esas pensiones, 
aunque no sean tan buenas como nos 
gustaría, se van a cobrar”. Añadió que 
“la mejor estimación del IRP (Índice 
de Revalorización de las Pensiones) 
para los próximos años va a ser del 
0,25 %” y que habrá una pérdida del po-
der adquisitivo de unos 350 € de media. 

Asimismo, José Antonio Herce 
subrayó la dificultad de alcanzar la 
capitalización plena y felicitó a la 
Mutualidad de la Abogacía por haber 
logrado la transición a un sistema de 
capitalización individual, tan difícil de 
conseguir. Y aplaudió a la entidad al 
señalar: “El ‘sobre naranja’ existe en Es-
paña: ustedes lo envían cada trimestre 
a sus mutualistas, y esto es para nota”.

precio razonable”. Al mismo tiempo, 
planteó la necesidad de atraer inmi-
gración, sobre todo gente joven y con 
talento, y aumentar la tasa de ocupa-
ción para que el sistema público gane 
más contribuyentes y se reduzcan las 
cotas de desempleo. 

Según Enric Fernández, “hay razo-
nes para un cierto optimismo, pero 
hay que seguir haciendo reformas que 
promuevan la productividad, muy por 
debajo de las principales economías 
avanzadas”. Y, pese a que “alcanzar 
un consenso entre los partidos sobre 
la renovación del sistema público de 
pensiones es difícil por la naturaleza 
del problema, va a suceder tarde o 
temprano”.

Nueva Seguridad Social
Los expertos coinciden en que nos 
encaminamos hacia un mundo cada 
vez más flexible que nos obligará a 
cambiar nuestra forma de pensar. Por 
comodidad estadística, desde hace más 
de un siglo se ha aceptado que a los 
65 años se inicia el período de la vejez 
porque este umbral coincidía con la 
edad estándar de jubilación. Llamarlo 
tercera edad forma parte también de 
una convención social que ahora se 
derrumba porque “esos 65 años están 
ahora entre los 81 y los 91 años”, sostie-
ne José Antonio Herce. Pero “la carga 
de supervivencia recae más en la gente 
joven que en los mayores”, explica este 
reconocido economista, y “se debe a los 
estilos de vida, al nivel de la sanidad y 
al componente genético”. 

En su intervención, José Antonio 
Herce aseguró que nuestro sistema “no 
es justo, sino tremendamente generoso, 
y no tenemos capacidad de seguir pa-
gando estas pensiones”. Su diagnóstico 
establece que la Seguridad Social espa-
ñola “está exhausta y hay que reinven-
tarla”. Algunas de las soluciones que él 
propone, aunque parecen lejanas en el 
tiempo, asegura que se harán realidad 
en las próximas décadas.

“El ‘sobre naranja’ 
existe en España: 
ustedes lo envían 
cada trimestre a 
sus mutualistas, y 
esto es para nota”
José Antonio Herce
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José Antonio Herce San 
Miguel se autodefine como 
un economista “pintoresco 
y multidisciplinar”. Seguidor 
del pensamiento de David 
Ricardo y Adam Smith, su 
trabajo busca integrar los 
principios del análisis econó-
mico riguroso con las moti-
vaciones profundas de la na-
turaleza humana “para poder 
diseñar políticas que tengan 
en cuenta a la gente”. Admite 
que los Gobiernos carecen 
“de esta visión holística y que 
su calendario es a corto pla-
zo porque dependen de las 
elecciones, de avatares políti-
cos, de alianzas y de lo que la 
‘masa’, el rebaño, exige, que 
muchas veces son compor-
tamientos irracionales”. En 
virtud de ello, asegura que 
los Gobiernos y la sociedad 
no deberían escapar a las 
críticas. 

De los sistemas de pen-
siones por los que han 
optado otros países, Herce 
ve interesante el modelo de 
reparto de Suecia, basado en 
cuentas individuales (cuentas 

nocionales). Otro sistema 
que le parece adoptable para 
nuestro país es el autoenroll- 
ment del Reino Unido, que 
permite una gran capacidad 
de ahorro. La empresa está 
obligada a inscribir al traba-
jador en el sistema al iniciar 
su vida laboral, pero puede 
salir de forma voluntaria. Por 
último, destaca el sistema de 
capitalización de EE. UU., que 
tiene definidas de manera 
implícita cuentas individuales 
y ofrece una renta vitalicia 
pública de reparto. 

Licenciado y doctor en 
Economía por la Universidad 
Complutense de Madrid, 
donde ejerció como profesor 
titular en esta materia, José 
Antonio Herce es, además, 
máster en Economía por la 
Universidad de Essex (Reino 
Unido). Ha escrito innumera-
bles artículos y monografías 
sobre las consecuencias eco-
nómicas del envejecimiento, 
la evaluación de los efectos 
económicos de las políticas 
públicas y el mercado de 
trabajo, entre otros temas.

Un economista poco común

Por otro lado, este economista se 
mostró convencido de que nunca 
faltará trabajo: “No me pregunto por 
el futuro del trabajo, sino por el trabajo 
del futuro”. Y este lo cubrirán personas 
con gran talento, empleos públicos de 
solidaridad y robots. Precisamente los 
robots, lejos de constituir una ame-
naza, abren enormes oportunidades, 
puesto que “por cada dos empleos que 
mueren a manos de los pocos robots 
que todavía tenemos, aparecen cinco 
nuevos empleos de gran calidad”, ase-
guró José Antonio Herce. Sin embargo, 
no se pueden obviar ciertos interrogan-
tes sobre el papel que los robots pueden 
jugar en el sistema de pensiones del 
siglo XXI: ¿será posible que los robots 
coticen y paguen nuestras pensiones?

La XV Jornada Financiera de la 
Mutualidad se cerró con la interven-
ción de Xavier Freixas, catedrático de 
Economía Financiera de la Universidad 
Pompeu Fabra, quien reivindicó la ne-
cesidad de suministrar una educación 
financiera mejor, así como de disponer 
de más personas con capacidad de 
ahorro y más inversionistas. De igual 
modo, abogó por los fondos de pensio-
nes privados como la mejor manera de 
contar con “más poder adquisitivo” en 
la jubilación. 

Arriba, vista general del escenario  
de la XV Jornada Financiera. 

Abajo, Xavier Freixas, catedrático de 
Economía Financiera de la Universidad 
Pompeu Fabra, que clausuró la jornada.
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Confianza. Sabemos que este sentimiento está en 
la base de la relación que desde la Mutualidad de 
la Abogacía establecemos con nuestros mutua-
listas, personas que, como tú, nos confían sus 
ahorros y ponen su futuro en nuestras manos. 

Esa confianza tiene sus cimientos en una información respon-
sable, clara y transparente. Por ello, siempre hemos trabajado 
para construir puentes que nos acercaran a ti. 

La revista Mutualidad de la Abogacía es un fiel reflejo de 
esta comunicación con nuestros mutualistas, un canal que 
se ha convertido en el mejor valorado por vosotros y en el 
que hemos trabajado desde el primer número, en octubre 

de 1996, para hacer de él una vía directa y dinámica de 
información. Y todo ello pensando siempre en vuestros 
intereses e intentando que su lectura fuese ágil, amena y de 
carácter divulgativo.

“Que veinte años no son nada…”, dice el tango. Sin 
embargo, si echamos la vista atrás, comprobamos con 
cierto orgullo cómo hemos ido adaptando nuestra revista 
a los nuevos tiempos, tanto en diseño como en contenidos, 
hasta convertir al mutualista en el centro informativo de la 
Mutualidad.

Ha sido un camino lleno de retos e hitos que os invita-
mos a recorrer con nosotros. 

Más de dos décadas en las que hemos sabido crecer y evolucionar, 
pero siempre con el mismo objetivo: estar cerca de ti, brindándote 
toda la información que necesitas de manera veraz y transparente.

TEXTO: Lorena Pérez Martínez

NÚMEROS!

¡CUMPLIMOS
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Más de  
20 años  
de hitos

Año 2000
De sábana a tabloide
En el número 11 de la revista 
somos testigos de la pri-
mera evolución gráfica, en 
este caso hacia un tamaño 
periódico, el conocido como 
tabloide. Es un formato 
más pequeño y mucho más 
popular entre los lectores 
de entonces y de ahora, que 
tiene por objetivo hacer a la 
publicación más “amigable” 
y con una maquetación más 
dinámica. 

En esa edición destacan 
como temas el funciona-
miento del Servicio de Aten-
ción al Mutualista, creado 
tres años antes, así como el 
patrimonio inmobiliario de 
la Mutualidad, presentando 
algunos de los edificios de 
su propiedad y, por ende, 
de todos los mutualistas.

Año 2001
Formato revista
Este año, atendiendo a 
la petición de los propios 
mutualistas, la publicación 
Mutualidad de la Abogacía 
adquiere un formato más 
pequeño propio de revista 
que perdurará durante mu-
chos años. De esta forma, la 
portada gana atractivo, a la 
vez que su lectura se agiliza.

En ese número 16 de la 
publicación la Mutualidad 
explica a los mutualistas los 
criterios de gestión inmobi-
liaria y arrendamiento de sus 
inmuebles, destacando que, 
por primera vez desde 1960, 
se alcanzaba un nivel de 
ocupación cercano al 99 % 
en los casi 120.000 metros 
cuadrados de superficie de 
su propiedad.

La revista ‘Mutualidad 
de la Abogacía’ nació en 
octubre de 1996 como una 
vía directa y dinámica de 
comunicación con nuestros 
accionistas

Año 1996 
Un proyecto ilusionante
La Mutualidad se acercaba a su 50 
aniversario con nuevos e ilusionantes 
proyectos. Uno muy importante fue, 
sin duda, la revista Mutualidad de la 
Abogacía. Su primer número, que salió 
en el mes de octubre, tenía 16 páginas 
en un gran formato sábana plegado al 
medio, que recordaba los periódicos de 
la época. La publicación nació con una 
periodicidad bimensual.

En portada, los acuerdos de la Asam-
blea General de la Mutualidad de 1996, 
que marcó un hito histórico: el primer 
paso hacia la voluntariedad de los  
abogados para elegir entre el RETA  
o la Mutualidad de la Abogacía. 

N.º 1
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Año 2013
Un cambio de rumbo
La sociedad cambia, la 
forma de comunicar tam-
bién. Las transformaciones 
realizadas este año, tanto 
en el diseño como en la 
estructura de los contenidos 
de nuestra revista, hicieron 
de ella una publicación más 
amena y más cercana a 
todos los mutualistas. Crea-
mos nuevas secciones y mo-
dernizamos otras. Una sec-
ción nueva e importante fue 
“La Mutualidad responde”. 
En “Actualidad financiera” se 
da una visión global de los 
mercados. Por su parte, la 
sección “Actualidad legislati-
va” permite a los mutualistas 
estar al día jurídicamente. 
El apartado “De cerca” se 
destina a entrevistas de per-
sonas de relevancia e interés 
para la Mutualidad. También 
el “Club Privilegia” ofrece 
una nueva imagen, donde 
los partners presentan sus 
ventajas exclusivas solo por 
ser mutualista.

Año 2011 
Más páginas,  
nuevo diseño
En el número 67, 
del mes de junio, el 
mutualista percibe 
un cambio sustan-
cial del diseño de la 
publicación desde la 
portada. La cabecera 
se moderniza con los 
colores corporativos 
del logo de la Mutua-
lidad que perdurarán 
hasta nuestros días. Se 
aumenta el número de 
páginas a 40, aunque 
manteniendo la misma 
estructura de conteni-
dos. El tono de comu-
nicación de la revista 
se caracteriza por un 
estilo periodístico, 
informativo, directo 
y cercano.

Año 2005
Un año histórico
Este marcó un antes y un después en la 
Mutualidad, pues fue el origen de lo que hoy 
somos. La Entidad pasa de un sistema de 
capitalización colectiva a uno de capitaliza-
ción individual. Nace el Plan Universal. Todo 
ello requirió un enorme esfuerzo de comuni-
cación del que esta renovada revista fue un 
pilar fundamental. 

Los contenidos ganan fuerza y se estruc-
turan en nuevas secciones: “La Mutualidad al 
día”, que incluye el “Club del Mutualista” con 
los beneficios de Privilegia; la sección “De 
interés” y el nuevo “Buzón del Mutualista”, 
y, por último, la sección de “Actualidad”, la 
firma invitada y la colaboración financiera. 
Además, la publicación crece y pasa de 16 a 
28 páginas. 

En el número 
35, de diciem-
bre de ese año, 
vemos también 
un cambio de 
imagen de la 
portada, la pa-
leta de colores 
se atenúa y la 
maqueta gana 
en blancos y 
simplicidad.
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2018
Nueva identidad
En este número que tienes en tus manos 
hemos introducido unos leves cambios 
de diseño para adaptarlos a la nueva 
identidad corporativa de la Mutualidad. 

Queremos dar las gracias a todos nues-
tros mutualistas por leernos y acompa-
ñarnos durante más de dos décadas. Es-
peramos seguir recorriendo este camino 
informativo juntos.

Esta nueva andadura tenía  
un objetivo claro: una revista  
que “formase”, “informase” y  
además “entretuviese” al lector

Año 2017
Una nueva historia
El número 95, de marzo de 2017, da comienzo 
a una nueva etapa en la historia de la publi-
cación. Los cambios responden a un objetivo 
claro: debía ser una revista que “formase”, 
“informase” y además “entretuviese” al lector. 
Y todo ello con la mayor transparencia, con-
fianza y credibilidad de nuestros mutualistas, 
colocándolos en el centro de todos nuestros 
propósitos.

Los cambios empiezan en el exterior, con un 
formato más pequeño, cómodo y manejable. 
La portada es más sugerente y atractiva, don-
de se ha incluido una nueva cabecera. También 
cambia la periodicidad, que pasa de cinco a 
cuatro números al año, pero se incrementa el 
número de páginas hasta 84 —más del doble 
que la anterior—. Se introducen nuevos elemen-
tos gráficos y píldoras informativas facilitan la 
lectura y garantizan la transmisión de los men-
sajes clave. La imágenes ganan protagonismo, 
tanto conceptuales como del banco de imá-
genes de la Mutualidad, a través de cuidadas 
sesiones fotográficas. 

Por su parte, el contenido es más adecuado a 
los intereses de los mutualistas. Hemos reno-
vado la estructura editorial, ampliando la gama 
de contenidos y buscando un lenguaje menos 
técnico y más pedagógico.

N.º 100
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Si te gusta correr, ¿qué mejor 
que hacerlo por una buena 
causa? Así lo creen los mu-
tualistas, familiares y amigos 
que se sumaron al reto 

solidario propuesto en la I Carrera de 
la Mutualidad de la Abogacía. A los par-
ticipantes les dimos no solo una buena 
razón para correr, sino dos, ya que el 
100 % de lo recaudado se destinó a dos 
causas solidarias: Fundación Amigos de 
los Mayores y Fundación Prodis.  

La jornada fue todo un éxito gracias 
a familias enteras, compañeros mutua-
listas, equipos y amigos que sumaron 
su energía solidaria convirtiendo esta 
carrera en una fiesta abierta a la so-
ciedad. Una marcha donde, sin duda, 
todos ganamos.

Crónica de la carrera
La mañana del domingo 20 de mayo 
amaneció con una amenaza de lluvia 
en Madrid que no llegó a cumplirse. 

Con una puntualidad extrema y mu-
cho antes de que el director general de 
la Mutualidad, Rafael Navas Lanchas, 
diese la salida a las 10:00 h, tomaba 
posiciones una nube blanca de co-
rredores preparados con su camiseta 
identificativa y sus dorsales.

Cerca de 1.200 personas, el 43 % 
de ellas mujeres y el 57 % hombres, se 
preparaban para cubrir tres recorridos 
distintos, según las preferencias y 
capacidades de cada uno. 

Aunque el grupo mayoritario de 
apuntados tenía entre 35 y 44 años, 
la verdad es que fue una carrera de 
todos y para todas las edades. El cir-
cuito era asequible, dado que no tenía 
apenas desnivel. Además, su diseño 
circular permitió a los participan-
tes elegir entre correr 5 o 10 km en 
función de su nivel. El tramo era el 
mismo en ambos casos y los que opta-
ban por la mayor distancia dieron dos 
vueltas al circuito. 

En un ambiente marcado por la deportividad y 
la solidaridad, cerca de 1.200 participantes de 

todas las edades marcharon por una buena causa. 
¡Muchas gracias a todos por haber convertido 

esta jornada en una fiesta familiar!
TEXTO: Lorena Pérez Martínez FOTOS: Pablo Sarompas

CARRERA MUTUALIDAD  
DE LA ABOGACÍA 2018

UNA FIESTA 
SOLIDARIA
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Aquellos a los que no les apetecía 
correr, o simplemente querían pasar 
un día en familia con la Mutualidad 
y colaborar con una buena causa, 
optaron por la marcha solidaria no 
competitiva de 2,8 km. Fue un paseo 
para todos los públicos, corredores 
o no, que pudieron hacer andando 
tranquilamente. 

Por supuesto, los más pequeños de 
la casa tuvieron su papel protagonista 
en la carrera infantil no competitiva 
de 300 metros. No fueron pocos los 
niños que se animaron: 143 dorsales 
solidarios para una buena causa. 

Una iniciativa de RSC
En la I Carrera Mutualidad de la Abo-
gacía también hubo esfuerzo y compe-
titividad, pero sobre todo risas, buen 

ambiente y una atmósfera solidaria. 
Como no podía ser de otra manera, la 
fiesta terminó con una paella que com-
partieron todos los participantes al 
finalizar su carrera. Fue un momento 
de distensión que sirvió para reponer 
fuerzas y para llevar a cabo un sorteo 
de regalos entre todos los inscritos. 

Esta carrera forma parte del proyec-
to de responsabilidad social corpo-
rativa de la Mutualidad y, gracias al 
éxito obtenido, abre las puertas para 
consolidar esta iniciativa solidaria en 
futuras ediciones.

Desde la Mutualidad de la Abogacía 
queremos dar las gracias a todos los 
que nos acompañasteis en este día 
tan especial. ¡Esto no habría sido lo 
mismo sin vosotros! 

Cuando los corredores se inscribieron en la Carrera Mu-
tualidad de la Abogacía 2018 eligieron entre dos causas 
solidarias para destinar el 100 % de lo recaudado. Además 
se habilitó una “Inscripción cero” para los que querían cola-
borar pero no podían participar en la carrera.

De esta forma, la Fundación Amigos de los Mayores reci-
bió 4.399 € y la Fundación Prodis, 3.930 €. La primera lucha 
contra la soledad de las personas mayores, contribuyendo a 
mejorar su calidad de vida y su salud mediante la compañía, 
la amistad y el afecto de voluntarios, a través de los progra-
mas de acompañamiento. Por su parte, la Fundación Prodis 
trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con dis-
capacidad intelectual, desarrollando programas de forma-
ción y de inclusión social y laboral para estas personas.

Sin duda, dos buenas razones para canalizar toda esa 
energía solidaria de nuestros mutualistas.

Por dos buenas causas

Más de 140 niños 
participaron 
en la carrera 
infantil, que tenía 
300 metros de 
recorrido
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Enhorabuena a todos los participantes y, por supuesto, a los ganadores de cada una de las categorías: 

Clasificación de la I Carrera Mutualidad de la Abogacía

Puesto Dorsal Participante Tiempo

10 Km SÉNIOR MASCULINO

1º 1126 José Emilio Marcello de la Peña 00:33:50

2º 1294 Álvaro Marín Pérez 00:34:17

3º 1266 Guillermo del Campo Jiménez 00:34:55

10 Km SÉNIOR FEMENINO

1º 1098 Clara Isabel Chamorro Núñez 00:45:06

2º 1528 Eneritz Urrutia Tena 00:47:59

3º 1076 Rosmary Dávalos Cuellar 00:48:06

10 Km VETERANO A MASCULINO

1º 1382 David Colmenar Sánchez 00:36:45

2º 1151 Miguel Ángel Ramos Gálvez 00:36:48

3º 1198 Esteban Gómez Herrera 00:40:08

10 Km VETERANO A FEMENINO

1º 1068 Laura Delgado Rubio 00:44:12

2º 1050 Nuria Sastre García 00:45:55

3º 1159 Carmen Muñoz Barrionuevo 00:53:54

10 Km VETERANO B MASCULINO

1º 1478 Manuel Espinar Zamarreño 00:35:20

2º 1510 Juan Carlos Alonso Marín 00:40:31

3º 1293 Josep Boada Batalla 00:40:45

10 Km VETERANO B FEMENINO

1º 1451 María del Mar Martínez Agudo  00:54:18

2º 1186 Marta Basarte Albertos 00:56:03

3º 1263 Ana Drozdowskyj 00:57:10

Puesto Dorsal Participante Tiempo

5 Km SÉNIOR MASCULINO

1º 5222 Alberto Pascual Plaza 00:17:33

2º 5302 Carlos Martínez García 00:17:39

3º 5233 José M. Ruibérriz de Torres Prieto 00:17:56

5 Km SÉNIOR FEMENINO

1º 5290 Blanca Sanjuán Díaz 00:24:12

2º 5213 Estefanía Serrano Chaparro 00:24:46

3º 5277 Carolina Aparicio Couso 00:25:02

5 Km VETERANO A MASCULINO

1º 5300 Juan Antonio Saiz Sedano 00:17:40

2º 5082 Ángel España Álvarez 00:18:51

3º 5219 Juan Carlos Rodríguez Barreno 00:19:05

5 Km VETERANO A FEMENINO

1º 5179 Marile Fernández Revuelta 00:22:12

2º 5267 María Luz Divina Bellido Terrones 00:27:18

3º 5148 Fe Quiñones Martín 00:27:43

5 Km VETERANO B MASCULINO

1º 5083 Ángel Lebrero Suárez 00:19:03

2º 5003 Fernando Martínez Lavalle 00:19:32

3º 5006 José María Somalo Álvarez 00:19:33

5 Km VETERANO B FEMENINO

1º 5321 Mari Carmen Galián del Moral 00:25:46

2º 5038 Mariví Pintado Cabrera 00:25:59

3º 5339 María Salgado de la Fuente 00:34:21
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Todos buscamos la felicidad. Pero ¿sabemos dónde encontrarla? 
Investigaciones científicas recientes apuntan a que la suma  
de experiencias no solo nos da las mayores satisfacciones,  
sino que estas son beneficiosas para nuestra salud.

VIAJAR NOS  
HACE FELICES

TEXTO: Lorena Pérez Martínez
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C ada vez viajamos más. Los 
residentes en España efec-
tuaron 193,7 millones de 
viajes en 2017, un 6,5 % 
más que el año anterior, 

según datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE). ¿Qué nos lleva 
a preparar nuestra maleta y a partir 
en busca de aventuras? La pregunta 
parece a priori sencilla: viajar estimula 
nuestra mente, nos permite explorar 
nuevas formas de vida, de clima, inclu-
so de culturas… En definitiva, nos 
hace sentir bien. 

Esta respuesta intuitiva tiene una 
base científica en torno a los bene-
ficios psicológicos, emocionales y 
físicos del buen hábito de viajar. La 
ciencia ha hablado.

La felicidad de la experiencia
Es mucho más probable que te sientas 
conectado con alguien con quien 
disfrutaste unas vacaciones en Bogotá 
que con quien hayas comprado un te-
levisor. Esta frase tan simple encierra 
una verdad científica que el psicólogo 
Thomas Gilovich lleva décadas bus-
cando. Este investigador y profesor de 
la Universidad de Cornell, Nueva York 
(EE. UU.), ha elaborado numerosos 
estudios sobre los costes psicológicos 
de la abundancia material de la socie-
dad de consumo en la que vivimos y 
cómo se pueden minimizar.

¿Recuerdas aquella frase de Bo 
Derek?: “Quien dijo que el dinero no 
puede comprar la felicidad simple-
mente no sabía dónde ir de compras”. 
Asumiendo que el dinero puede pro-
porcionarnos capacidad para adquirir 
bienes que nos hagan felices, Gilovich 
fue un paso más allá y se preguntó: 
“¿En qué nos produce más satisfacción 
gastarlo?”. Curiosamente, muchos 
aseguraban que en bienes materiales 
de larga duración o lujosos. Tiene su 
lógica, ya que son productos que nos 
van a durar años y cuyo consumo o 
deleite es reiterado en el tiempo. 

Sin embargo, el psicólogo estadou-
nidense llegó a la conclusión, tras años 
de estudios, de que la compra de expe-
riencias como viajar nos proporciona 
mayor felicidad que adquirir bienes 
materiales. ¿Por qué? Porque la suma 
de experiencias, los recuerdos que 
vamos almacenando, nos brindan un 
placer y un bienestar a largo plazo que 
se va incrementando, mientras que 
la satisfacción inicial que sentimos al 
comprar algo se va desvaneciendo con 
el tiempo. Más aún, la anticipación de 
las experiencias que vamos a vivir du-
rante el viaje nos genera una sensación 
de felicidad mayor que la anticipación 
propia de comprar objetos. 

Adiós al estrés
El estrés es la pandemia de nues-
tro siglo en los países occidentales. 
Intuitivamente sabemos que un viaje 
nos permite desconectar del ritmo fre-
nético y las obligaciones diarias, para 

centrarnos en la belleza de un paisaje, 
relajándonos en una piscina o descu-
briendo nuevas culturas.

Así lo corrobora un estudio publica-
do en la revista estadounidense Wis-
consin Medical Journal. Este compara el 
estado psicológico de estrés entre dos 
grupos de mujeres del entorno rural 
de Wisconsin, en el que unas disfrutan 
de vacaciones con más frecuencia que 
las otras. Según sus conclusiones, las 
mujeres del primer grupo son menos 
proclives a estar tensas, cansadas o 

Según el psicólogo Tho-
mas Gilovich, las com-
pras de “experiencias” 
proporcionan una mayor 
satisfacción y felicidad 
porque…

1
Mejoran las relaciones 
sociales de manera  
más fácil y efectiva que 
los bienes materiales.

2
Se van acumulando y 
forman la mayor parte 
de nuestra identidad 
personal.

3
Se valoran más en sí 
mismas y menos en 
comparaciones con las  
de otros, como en el 
caso de las compras 
materiales. 

 3 

razones para viajar

Comprar 
“experiencias” 
como viajar nos 
proporciona 
mayor felicidad 
que adquirir 
bienes materiales
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deprimidas, e incluso están más satis-
fechas en su matrimonio. Además, su 
estado psicológico redunda en una ma-
yor calidad de vida y también conduce 
a un mejor rendimiento laboral.

Fortalece tu corazón
“Las vacaciones pueden ser buenas 
para su salud”. Es la conclusión del 
estudio publicado por la American 
Psychosomatic Society, que efectuó un 
seguimiento durante nueve años a un 
grupo de hombres con elevado riesgo 
de mortalidad por enfermedad cardio-
vascular. Tras este periodo, llegaron 
a la conclusión de que la frecuencia 
de sus vacaciones anuales se asocia-
ba a una disminución del riesgo de 
mortalidad por todas las causas, y más 
específicamente las cardiovasculares, 
en un porcentaje del 21 %. 

En este sentido, resulta interesante 
la asociación entre viajes y salud que 
hacen los estadounidenses en una en-
cuesta publicada por el Transamerica 
Center for Retirement Studies. En esta 
llegan a la conclusión de que la mayo-
ría vincula los viajes a su salud, pero 
estas conexiones generalmente giran 
en torno a los beneficios inmediatos 
a corto plazo, como la reducción del 
estrés y la mejora de las perspectivas. 
Pero son menos propensos a conectar 
los viajes con beneficios de salud a 
largo plazo, como un menor riesgo de 
enfermedad cardíaca o alzhéimer. Sin 
embargo, muchos están aún más mo-
tivados para viajar tras conocer dichos 
beneficios.

Activa tu cerebro
¿Por qué viajar es bueno para nuestro 
cerebro? “Al contrario de lo que se 
creía durante mucho tiempo, nuestro 
cerebro va cambiando a lo largo de 
nuestra vida, que es lo que se conoce 
como neuroplasticidad. Nuestras neu-
ronas pueden crear nuevas conexiones, 
incluso se pueden formar nuevas neu-
ronas, pero para ello es clave entrenar 

y estimular nuestro cerebro. Y hay tres 
elementos claves para hacerlo: enfren-
tar nuestro cerebro a la novedad, la va-
riedad y el desafío. Viajar cumple con 
los tres”, señala el doctor José Manuel 
Moltó, vocal de la Sociedad Española 
de Neurología, en un comunicado 
publicado por esta entidad.

La rutina es nefasta para nuestro 
cerebro. Por el contrario, viajar y en-
frentarnos a nuevos lugares, sensacio-
nes, olores, sonidos o sabores hace que 
obliguemos a nuestro cerebro a usar 
todas sus capacidades, manteniéndolo 
activo y sano. “Cuando viajas a otro 
lugar, sobre todo si este es desconocido 
para ti, estás obligando a tu cerebro 
a estar en un continuo proceso de 
solución de problemas y de superación 
de desafíos. Viajar requiere, principal-
mente, aprender y memorizar todo lo 
extraño hasta que todo resulte normal 
y conocido. Esto es un desafío para tu 
cerebro y supone un entrenamiento 
acelerado”, explica Moltó. 

La conclusión es inequívoca: viajar 
es muy favorable para nuestro cerebro. 
“Es importante entrenar y estimular 
el cerebro porque, con el tiempo, un 
mayor número de conexiones implica 
una mayor reserva cognitiva, lo que 
permite que nuestro cerebro sea más 
resistente al deterioro de la edad o a 
los síntomas de las enfermedades neu-
rológicas. Además, cuanto más rica es 
nuestra vida y cuantas más experien-
cias distintas tenemos, más posibilida-

Viajar cumple 
elementos claves 
para entrenar 
nuestro cerebro: 
enfrentarlo  
a la novedad,  
la variedad y  
el desafío

Científicas o no, se nos 
ocurren muchas razones 
por las que no posponer 
ese viaje con el que lleva-
mos tiempo soñando, de-
jar las excusas a un lado 
y preparar el equipaje. 

 1    Reduce el estrés  
y la ansiedad.

 2   Mejora nuestra salud 
cardiovascular.

 3    Abre nuestra mente  
y nuestros horizontes.

 4    Nos hace más 
comunicativos y 
sociales. 

 5    Potencia nuestra 
capacidad para 
resolver situaciones.

 6    Nos ayuda a 
replantearnos las 
cosas. 

 7    Hace que valoremos 
más lo que tenemos. 

 8    Es la mejor forma de 
conocerse uno mismo. 

 9    Aleja los miedos  
y las inseguridades.

 10    Es un aprendizaje 
continuo. 

 11    Nos hace más felices. 

11
MOTIVOS  
PARA HACER  
LA MALETA
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des hay de que alcancemos una edad 
elevada con un cerebro sano”.

¡Hazlo por tu salud!
Si llegados a este punto aún no te has 
convencido, deberías leer Go Away, 
Just For The Health Of It, algo así como 
“Viaja, aunque solo sea por lo salu-
dable que es”. Es un interesante libro 
del prestigioso médico canadiense 
Mel Borins que nos hace pensar y nos 
motiva a preparar el equipaje.

¿Sigues posponiendo la salida por-
que piensas que no mereces un tiempo 
libre? ¿Te espera un respiro y quieres 
alejarte de todo? ¿Conoces personas 
que necesitan una excusa para tomar 
unas vacaciones? Este libro habla 
sobre la importancia de las vacaciones 
y el tiempo de ocio para el manejo 
del estrés, la salud y el equilibrio del 
estilo de vida, mientras redunda en los 
beneficios para el funcionamiento inte-
lectual y las relaciones familiares. 

Con su lectura descubrirás por qué 
los viajes y las vacaciones son inver-
siones importantes en tu vida, son 
necesarias para mantenerse saludable 
y qué papel desempeñan en la transfor-
mación de las personas y las familias. 
Es un libro apoyado en la investiga-
ción médica, pero lleno de sabiduría, 
historias fascinantes y motivadoras, así 
como de consejos prácticos.

El gen viajero
Hay personas que parecen nacer con 
una maleta bajo el brazo, con una cu-
riosidad innata por descubrir nuevos 
horizontes. ¿Es tu caso? Puede que la 
respuesta esté en tu genoma. En estu-
dios científicos y debates al respecto 
se habla de una variante de un gen 
llamado DRD4, que interviene en el 
control de la dopamina, un mensajero 
químico del cerebro con una función 
importante en el aprendizaje y los 
mecanismos de recompensa. 

Es la variante DRD4-7R y se halla 
en el 20 % de los humanos. Muchos 
estudios han descubierto que hace a 
sus portadores más proclives a aceptar 
riesgos, explorar nuevos lugares, ideas, 
comidas, relaciones, drogas o con-
ductas sexuales, así como a apreciar el 
movimiento, los cambios y la aventura. 

Algunas investigaciones van aún 
más allá y relacionan el 7R con las 
migraciones humanas. Una dirigida 
en 1999 por Chuansheng Chen, de la 
Universidad de California en Irvine 
(EE. UU.), descubrió que la presencia 
de la variante 7R era más frecuente 
en las modernas culturas migratorias 
(como la amerindia o la indoeuropea) 
que en las más asentadas (como la 
han, en China). Un estudio de 2011 
confirmó esta tesis, al hallar que el 7R 
tiende a encontrarse con más frecuen-
cia en poblaciones cuyos antepasados 
cubrieron distancias más largas en sus 
migraciones desde África. 
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P ara cuidar nuestro entor-
no no hay vacaciones que 
valgan. Reciclar los resi-
duos es una responsabili-
dad de todos y aprender 

a hacerlo desde pequeños supone un 
seguro de vida para nuestro planeta y 
para la calidad de vida de las siguien-
tes generaciones. 

Las vacaciones estivales nos brin-
dan el tiempo y la oportunidad para 
recordar a los más pequeños de la casa 
los pilares del reciclaje y su impor-
tancia. Podemos ir un paso más allá y 
enseñarles lo que significa la economía 
circular y sus múltiples “R”: repensar, 
rediseñar, refabricar, reparar, reducir, 

reutilizar, reciclar y recuperar, en un 
círculo continuo. Y como no hay mejor 
forma de aprender que con el ejemplo, 
a través de las manualidades compren-
derán que un residuo puede convertirse 
en materia prima para otros usos.

Solo tenemos que usar nuestra ima-
ginación y las infinitas posibilidades 
que nos dan elementos tan cotidianos 
en nuestro día a día estival como los pa-
litos de helado, las botellas de plástico o 
los botes de refresco. ¡Manos a la obra!

Los palitos de helados
¿Qué son los palitos de helado sino 
pequeñas vigas o listones de madera 
con los que construir todo lo que se nos 

ocurra? En la mayoría de los casos solo 
necesitaréis cola, papeles de colores y 
pinturas. Podéis empezar con sencillos 
muñecos, desde animales a pequeñas 
bailarinas o soldaditos; incluso podéis 
cubrirlos de pintura que se ilumine 
en la oscuridad de la habitación por la 
noche. O artículos decorativos como 
un marco para fotos, una funda para la 
libreta o un lapicero personalizado. 

Si dais un paso más, es posible 
construir verdaderos juguetes, como 
coches, un cofre del tesoro, un puzle 
para los más pequeños o un juego para 
las canicas (haciendo en una tapa de 
cartón un pequeño laberinto donde 
pasarlas por los pasadizos). 

 / Ocio
CALIDAD 
DE VIDA

¡MAMÁ,  
ME ABURRO! 
PRACTICA EL RECICLAJE CREATIVO ESTE VERANO
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un excelente momento para reforzar el reciclaje en familia y convertir 
en diversión un gesto en favor de nuestro planeta.



Las vacaciones estivales nos 
brindan el tiempo y la oportunidad 
para recordar a los más pequeños 
de la casa los pilares del reciclaje  
y su importancia

Si sois aún más ambiciosos y tenéis 
paciencia, podréis llegar a construir 
verdaderos diseños arquitectónicos, 
empezando por una casa, un hospital 
para animales con diferentes alturas 
o un zoo, y terminando incluso con ver-
daderas ciudades de madera. ¡Encon-
trarás miles de tutoriales en internet 
que harán volar tu imaginación!

¿Botellas o huchas?
Las formas de las botellas de plásti-
co son ideales para convertirse en el 
cuerpo de nuestra hucha en forma de 
cerdito. Solo os bastará pintarla de 
rosa, agujerearla en el lomo y utilizar 
tapas y papel pintado para las patas. ¡Y 
a ahorrar! Incluso puedes ir más allá y 
construir tu propio rebaño de ovejas y 
cualquier animalillo que se te ocurra.

Para hacer un jardín de colores, 
podemos cortar varias botellas con for-
mas de flores y pintarlas alegremente, 
usando palitos de helado como tallos y 
fabricando las hojas con papel verde. 

Para quienes sueñan con princesas, 
solo hace falta dibujar la tuya en una 
botella, colorearla y coronarla con 
una tiara colocada en el tapón. Y para 
los más viajeros, podéis convertir una 
botella grande en un avión, colocando 
un papel recortado como una hélice de-
trás del tapón, o en un cohete espacial, 
forrándola de papel plateado.

También podéis construir una 
tortuga de agua que flota, utilizando el 
fondo de la botella como caparazón y 
goma EVA para recortar su cuerpo. 

Las latas y botes de refresco 
El metal de estos productos y el colo-
rido que suelen tener los convierte en 
materiales idóneos para convertirse en 
verdaderas obras de arte a través de las 
manualidades. Eso sí, siempre bajo la 
supervisión de los adultos, dado que al 
manipularlos los niños pueden cortarse 
y que en la mayoría de los casos es 
necesario utilizar herramientas como 
tijeras, alicates, tenazas o punzones. 

Podéis empezar con diseños sencillos 
de arte con botes de refresco. Por 
ejemplo, creando un portavelas solo 
con cortes paralelos a lo largo de todo 
el bote, achatándolo un poco, pintán-
dolo con pintura en espray de manera 
opcional y colocando una pequeña vela 
en su interior. O con un punzón podéis 
agujerear el logo del refresco, cortar 
su base para meter una vela y ver qué 
bonito efecto hace al encenderse. 

Otra opción es crear un jardín ver-
tical con las latas como pequeñas ma-
cetas y colgándolas con cadenas. Una 
vez que habéis cogido algo de práctica, 
podéis atreveros con las flores de mil 
tipos diferentes y darle un nuevo aire a 
vuestra casa con originales elementos 
decorativos, como un centro de mesa o 
ramos de flores.

Los más avezados podéis ser autén-
ticos joyeros del aluminio, pues con 
paciencia y creatividad se pueden hacer 
llaveros, collares, pulseras, pendien-
tes... ¿Listos para dar la lata? 
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¿Te atreves a escribir una historia con 150 palabras como máximo? 
¿Sabes qué son y qué hacen los abogados? ¿Te imaginas a una abogada en el patio de tu 

colegio, en tu clase, en tu casa, en…?¡¡Pues anímate y cuéntanoslo!! 

http://escolar.microrrelatosabogados.com

¡¡saca el talento
que llevas dentro!!

¡¡tienes hasta el
15 de septiembre!!

VIDEOCONSOLAS, TABLETS, LIBROS. DIPLOMAS, MATERIAL ESCOLAR, 
Y PLAN JUNIOR DE AHORRO 

CONCURSO ESCOLAR
DE MICRORRELATOS
SOBRE ABOGADOSI

#MicrorrelatosAbogadosEscolar

bases:

10-15 AÑOS6-9 AÑOS2 CATEGORÍAs: y

organizan:

¡ ¡PARTICIPA!!
CONCURSO ESCOLAR

DE MICRORRELATOS

SOBRE ABOGADOSI
#MicrorrelatosAbogadosEscolar

CON LA COLABORACI'ON DE:



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 colaborado-
ras, abarca desde productos aseguradores hasta servicios banca-
rios, desde ocio y turismo hasta residencias para mayores, desde 

lo profesional hasta lo más personal. Y, además, con descuentos 
directos que hacen que su coste sea menor que en el mercado. 
Con la adquisición de la mayor parte de productos, también se 
obtienen Premios Privilegia, que serán satisfechos por la Mutuali-
dad 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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Los ciberriesgos se han convertido en 
una de las principales preocupaciones 
de todas las organizaciones y profe-
sionales, especialmente tras los 
ataques maliciosos y casos de 
extorsión sufridos en toda la Unión 
Europea  

El sector de la abogacía, como 
demuestra la oleada de ciberataques 
que colapsó LexNet en Septiembre de 
2017, ha sido uno de los grandes perju-
dicados por esta nueva forma de come-
ter delitos.

La evolución tecnológica y su 
aplicación en los negocios sigue 
avanzando, pero las amenazas lo hacen 
a un ritmo aún mayor. A nadie se le 
escapa por tanto que la probabilidad de 
sufrir un incidente es bastante elevada.  

Hay que tener en cuenta que la infor-
mación es uno de los activos más 
importantes que existen en un 
despacho de abogados. En caso de 
pérdida o acceso no autorizado por 
terceros, puede ser utilizada con fines 
indeseados (extorsión, daño, comer-
cialización, etc.). 

Teniendo en cuenta el deber de secreto 
profesional y la custodia de la docu-
mentación confiada, ¿qué ocurriría si
 

un abogado deja pasar los plazos 
legales como consecuencia de un 
ciberataque? ¿Y si encriptan la infor-
mación de nuestros sistemas y nos 
piden un rescate a cambio de no divul-
gar la información?  

Siendo esta la situación, las soluciones 
estáticas de gestión de riesgos no son 
adecuadas.  Lo mismo ocurre con los 
seguros tradicionales que no se han 
adaptado aún a las innumerables 
consecuencias derivadas de los ciber-
riesgos. 

El reciente estudio “NetDiligence 
Cyber Claims Study” publicado en el 
año 2017 afirma que del total de 
ataques reportados el 18% de los 
mismos, fueron sufridos por 
despachos profesionales, estando por 
encima de sectores como el financiero 
o el sector de la hostelería e igualando 
al sector sanitario. 

Las formas de llevar a cabo un ciber-
ataque son cada vez más sofisticadas 
destacando nuevas técnicas como el 
ransomware o el fraude de ingeniería 
social. 

Pero no solo hablamos de ciber 
ataques iniciados por terceros. El error 
humano también es una de las princi-
pales causas por las que se producen 
brechas de seguridad, como muestra el 
estudio realizado por “NetDiligence 
Cyber Claims Study”.

Seguro de Ciberriesgos
El seguro de ciberriesgos nace como la 
respuesta del mercado asegurador a 
estos nuevos riesgos. Aon ha diseñado 
la primera póliza en exclusiva para 
Abogados y sus Despachos. Este 
seguro está garantizado por la 
compañía aseguradora Beazley, líder 
en el aseguramiento de riesgos 
cibernéticos.

Esta póliza cubre la responsabilidad 
civil de privacidad y seguridad de la 
información,  los daños propios y los 
gastos derivados de sufrir una brecha 
de seguridad. Adicionalmente, esta 
póliza proporciona servicios automáti-
cos como paneles de consultores 
pre-aprobados a disposición del asegu-
rado. 

El nuevo objetivo de los ciberataques: 
la abogacía y sus despachos

España es el tercer país del 
mundo que más 

ciberataques sufre tras 
crecer el 130% en 2017

Los ciberataques afectan a 
tres de cada cuatro 

empresas en España, el 75%

El 18% de los ataques se 
producen a despachos 

profesionales

Aon ha negociado el primer 
seguro Ciber especial para la 
Abogacía.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Prueba 3.pdf   1   08/06/2018   14:48:47



¿Está tu despacho protegido frente  
a un Ciberataque?

Responsabilidad Civil 
derivada de la seguridad y 
privacidad de datos

Servicios de respuesta por 
incidencias relativas a la 
privacidad de datos

Defensa y sanciones

Multas derivadas del 
incumplimiento de los 
estándares de seguridad PCI

Responsabilidad Civil 
derivada del contenido de la 
página web

*Seguro sujeto a normas de contratación. Aon Gil y Carvajal S.A. Correduría de Seguros, entidad inscrita en la D.G.S. con la clave J-107, 

y provista de capacidad financiera y seguro de responsabilidad civil profesional conforme con lo dispuesto en la Ley 26/2006 de 17 de 

julio de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.

Daños por interrupción del 
negocio por fallos en redes 
o sistemas

Extorsión Cibernética

Daños propios relacionados 
con la Protección de Datos

Nuevos riesgos, nuevas soluciones.  Descubre  el primer Seguro Ciber que Aon ha 
diseñado específicamente para la abogacía. Evita las consecuencias de un 
ciberataque. Con las máximas cuberturas. Y con condiciones especiales. Infórmate.

Para más información llámanos al 91 266 70 52 o visita www.aon.es/site/abogadosciber/

Con la garantía de Beazley, compañía aseguradora 
especialista en riesgos cibernéticos.

desde 

188€/año 
para Autónomos*

desde 

240€/año 
para Sociedades*
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Dos de los monumentos más importantes de Madrid 
en una sola visita: el Teatro Real y el Palacio Real.
El Palacio Real, uno de los monumentos más visitados 
de la capital, y el Teatro Real, uno de los principales 
teatros operísticos en Europa, ponen a disposición de 
sus visitantes una entrada conjunta para conocer de 
primera mano dos de los espacios más emblemáticos 
y singulares del Madrid de los Austrias. ¡Recorre siglos 
de historia con la nueva visita conjunta!

www.teatro-real.com

Más información:

Viajes El Corte Inglés presenta “Un Verano de 
Película”. Siempre con el mejor precio garantizado, 
con hasta 300 € de ahorro y pagando en 3 meses. 
Además si reservas ya, llévate tres meses de cine 
gratis. Consulta condiciones de esta promoción.

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

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

Sorteamos cuatro entradas dobles 
para hacer una visita conjunta al 
Teatro Real y Palacio Real. 
Para participar, entra en mutualidadabogacia/
sorteo-teatro-real y rellena el formulario.

Más información:

OFERTA PRIVILEGIA

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.

Más información:

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

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 convenio1 entre la 
Mutualidad de la Abogacía y 
CaixaBank dispones de múltiples  
ventajas para tu día a día y para tus  
proyectos de futuro. 

1 Vigente hasta el 31/12/2018. NRI: 2330-2018/09681

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:

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

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

800 007 640611 470 029 Más información:Más información:

OFERTA PRIVILEGIA

OFERTA PRIVILEGIA
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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:

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 de 120 h. 
Modalidad e-learning.

Más información:

OFERTA PRIVILEGIA

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 del ocio y del 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.

Por ser de Privilegia, disfruta de hasta un 20 % 
de descuento y salto directo a la categoría Silver 
MeliáRewards. Vive una experiencia única y disfruta  
del mejor servicio con la máxima calidad. 

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:

White y Silver: 912764740
Gold y Platinum: 900 144 444
www.meliarewards.com/privilegia

Más información:

OFERTA PRIVILEGIA

OFERTA PRIVILEGIA
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48 hMejoramos el precio 
de tus seguros 
y te regalamos 
una Dolce Gusto

913 277 523
Rétanos en el 

seguros 

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

¿Aún no conoces el Reto Zurich? 
Por ser Socio Privilegia, tendrás 
una mejora de al menos un 5 % para tus 
seguros de coche, moto, hogar, comercios 
y comercios + hogar. Y si contratas en las 
siguientes 48 horas tras recibir tu presupuesto, 
te regalamos una cafetera Dolce Gusto. 
¡Aprovecha esta promoción limitada!

* 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.

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.

915 217 879 | www.salesa.es

Más información:913 277 523 | colectivos.zurich.es/
mutualidadabogacia

Más información:

OFERTA PRIVILEGIA

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 renombre 
internacional por su calidad, autenticidad y prestigio.

Descuento del 15 % en más de 50.000 hoteles  
en todo el mundo si realizas la reserva online.  
Para hacer tu reserva accede a la web  
http://club.hotelius.com/privilegia.

Celebra el Mundial con 1 botella de Nordés y 
2 botellas de Montecillo crianza por solo 39,95 €. 
Y de regalo, 2 botellas de Solaz Blanco y 6 vasos 
de Nordés. Para hacer tus pedidos inserta el 
código #YVEH6JSZ en el enlace de Osborne de la 
página web www.clubprivilegia.com.

915 677 851 | booking@hoteliusclub.com

900 525 814 | www.osborne.es

Más información:

Más información:

OFERTA PRIVILEGIA

OFERTA PRIVILEGIA
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E l presidente de la Mutualidad, 
Enrique Sanz Fernández-Loma-
na, acompañado por su director 

general, Rafael Navas Lanchas; el secre-
tario de la Junta de Gobierno, Antonio 
Albanés Membrillo; y el vocal adjunto 
al presidente para Relaciones Institu-
cionales, Joaquín García-Romanillos 
Valverde, ha presentado a la prensa los 
resultados de la Memoria de actividades 
y el Balance de gestión del ejercicio 
2017 y el presupuesto para 2018.

La Mutualidad cerró el 2017 con un 
superávit de 22,7 millones de euros. El 
volumen de las aportaciones ingresadas 
se ha elevado hasta alcanzar 624,7 mi-
llones, frente a los 598,4 de 2016. Este 
excedente se va a destinar a reservas, 
reforzando los fondos de solvencia. Los 
fondos propios alcanzarán, con esta 

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

El número de mutualistas y el aumento del nivel de cobertura de ahorro, junto con la rentabilidad 
asignada, han elevado un 11,5 % el ahorro gestionado, que supone ya 6.624 millones de euros.

RESULTADOS

La Mutualidad de la Abogacía cierra 2017 
con una rentabilidad neta del 5,17 %

aportación, los 319,6 millones de euros, 
un 7,62 % más que el año anterior. 

La rentabilidad neta de las inversiones 
es del 5,17 % sobre los activos inverti-
dos, lo que permite retribuir a los planes 
de ahorro de los mutualistas con el 
4,65 % (90 % de la rentabilidad obteni-
da). También ha crecido el número de 
mutualistas, que eran ya 196.326 al final 
del ejercicio. 

Los incrementos en estas dos magni-
tudes, el nivel de cobertura de ahorro 
y el número de mutualistas, junto con 
la rentabilidad asignada, han elevado 
un 11,50 % el ahorro gestionado, que 
supone ya 6.624 millones de euros. 

Por otra parte, el ratio de los gastos 
de gestión sobre el ahorro global se ha 
situado en el 0,20 %, porcentaje que 
supone una reducción con respecto del 
año anterior, en el que fue del 0,22 %, y 
frente al 1,5 % del sector asegurador y 
de los fondos de pensiones. Este logro 
es consecuencia de la especialización de 
la Mutualidad por trabajar directamente 
con los mutualistas y gracias a una ges-
tión marcada por la austeridad.

Por otra parte, la Mutualidad conti-
nuó en 2017 por encima del ratio medio 
de solvencia del sector de seguros de 
vida y supera en 2,23 veces los requisitos 
mínimos de Solvencia II.

Las aportaciones se han eleva do hasta los 
624,7 millones, frente a los 598,4 de 2016
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AL DÍA

La Asociación de Debate de la Universidad de Málaga (ADUMA)  
se proclamó vencedora del último torneo, celebrado en Madrid.

COMPETICIÓN

Madrid vivió la III Liga Nacional 
de Debate Jurídico

L a Mutualidad de la Abogacía 
apoya un año más la Liga Nacio-
nal de Debate Jurídico. En total 14 

equipos provenientes de Sevilla, Málaga, 
Granada, Jaén, Madrid, Zaragoza y Sa-
lamanca se dieron cita el 13 y 14 de abril 
en la escuela de negocios ESERP y en el 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
para debatir sobre la siguiente cuestión: 
“¿Es el sistema de responsabilidad penal 
de las personas jurídicas coherente con 
el ordenamiento jurídico español?”.

La Fundación Española de Debate 
Jurídico ha querido homenajear con esta 
pregunta a D. José Manuel Maza, que fue 
jurado en una edición anterior.

Los equipos finalistas, ADUMA y 
SDUS, se disputaron en el ICAM la final 
del torneo, que contó con la presencia del 
decano José María Alonso como presi-
dente del jurado. 

Tras escuchar los argumentos de cada 
uno de los equipos y conocer las eviden-
cias y jurisprudencia en la que cada uno 
sustentaba sus razonamientos, el jurado 
determinó que el ganador del torneo 
fuese el equipo ADUMA (Asociación 
de Debate de la Universidad de Málaga) 
formado por Jesús Henares e Ignacio Ga-
rrido. Borja Campos, Alberto Antonio 
Mesa y José Manuel Arguijo, componen-
tes del equipo de la Sociedad de Debate 
de la Universidad de Sevilla (SDUS), 
fueron los subcampeones.

Por su parte, Borja Silva, uno de los 
participantes del equipo de la UC3M, fue 
nombrado mejor jurista del torneo.

Cada torneo de la FEDEJ premia al 
primer y el segundo equipo clasificados 
con una plaza para su torneo de Copa 
Máster, que se celebrará en julio en el 
Parlamento Europeo. 

Desde el mes de junio, la 
Mutualidad de la Abogacía 

se une al programa “El riesgo y 
yo” promovido por UNESPA 
en colaboración con la Funda-
ción Junior Achievement con 
el fin de divulgar y despertar la 
conciencia aseguradora entre 
los jóvenes.

El programa se desarrollará 
en más de 40 centros educativos 
de toda España, está dirigido a 
estudiantes de ESO, Bachille-
rato y FP con edades compren-
didas entre 15 y 17 años y será 
impartido por 110 voluntarios 
a través de 76 programas en los 
distintos centros educativos 
seleccionados para la ocasión en 
todo el territorio español.

Por parte de la Mutualidad 
participan como voluntarios 
Fernando Ariza, subdirector 
general; Juan Carlos Escriba-
no, director comercial; Carlos 
Lamela, responsable del servicio 
de Atención al Mutualista, y 
Patricia Moraleda, coordina-
dora de la Cátedra Mutualidad. 
Todos ellos impartirán cuatro 
sesiones los días 1, 7, 13 y 21 
de junio en el Colegio Nuestra 
Señora del Pilar a cuatro grupos 
de 4.º de ESO. 

VOLUNTARIADO

La Mutualidad, en el 
programa educativo 
de UNESPA

223 % El ratio de Solvencia de la Mutualidad 
se sitúa en el 223 %, más del doble del valor 
requerido por la Dirección General de Seguros.
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El primer premio ex aequo fue para Patricia Mendilibar, de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera, y Ainhoa Barrutia, de la Universidad de Deusto.

RECONOCIMIENTOS

Premios a la Excelencia  
de la Cátedra Mutualidad 2017

E n esta nueva edición han partici-
pado 47 trabajos. Han merecido el 
primer premio, otorgado ex aequo, 

las licenciadas en Derecho Patricia 
Mendilibar, de la Universidad CEU Car-
denal Herrera, por “Tendencias de uso 
de la inteligencia artificial en el sector 
de la abogacía”, y Ainhoa Barrutia, de la 
Universidad de Deusto, por “Abogado 
4,0. Inteligencia artificial y Derecho: reto 
para la teoría, necesidad para la práctica”.

Asimismo, el jurado reconoció con una 
Mención Especial los trabajos de Miriam 
de Santiago (Universidad de León), 
“Peligros de una sociedad robotizada. 
Nuevas respuestas y su influencia en 
el mundo de la abogacía”, y de Marina 
Pedraz (Universidad Francisco de Vi-
toria), “La (r)evolución de la tecnología 
en el mundo de la abogacía: blockchain 
y smart contracts”. Las menciones están 
dotadas con 600 € cada una, además de 

dos años de cuotas gratuitas en la Mutua-
lidad en la modalidad del Plan Universal 
y el reembolso o pago del alta como 
ejerciente en el Colegio de Abogados de 
residencia de cada premiado y de las cuo-
tas en dicha corporación el primer año.

La sede fue el Colegio de Ciudad Real 
coincidiendo con las XXXVII Jornadas 
de Escuelas de Práctica Jurídica el 24 y 
25 mayo. Conformaron el jurado D. Mi-
guel-Ángel Hortelano Rodríguez, vocal 
de la Junta de Gobierno de la Mutuali-
dad; D. Antonio Albanés Membrillo, se-
cretario de la Mutualidad; D. Joan Bassas 
Mariné, vocal de la Junta de Gobierno 
de la Mutualidad; D. Blas-Jesús Imbroda 
Ortiz, decano del Colegio de Melilla; 
D. Carlos Aís Conde y D. Xavier Felip 
Arroyo, coautores de La organización 
profesional básica del abogado, y D. Juan 
Carlos Escribano Hernández, director 
comercial de la Mutualidad.

L a fiscal de la Audiencia 
Nacional Dolores Del-

gado es la nueva ministra de 
Justicia del Gobierno de Pedro 
Sánchez.

Durante su toma de posesión 
expresó su orgullo y comentó: 
“Hay muchísimos retos por 
delante, va a ser difícil, pero 
empeño, ganas, ilusión y fuer-
zas no nos van a faltar”.

Hasta el momento de 
su elección Delgado era la 
fiscal coordinadora contra 
el terrorismo yihadista en la 
Audiencia Nacional y vocal 
del Consejo Fiscal, principal 
órgano asesor de la Fiscalía 
General del Estado.

Es la primera ministra 
de Justicia desde Margarita 
Mariscal de Gante (año 2000) 
y con su elección Sánchez 
vuelve a recurrir a la carrera 
fiscal como hizo el anterior 
presidente socialista, José Luis 
Rodríguez Zapatero, con Ma-
riano Fernández Bermejo.

Con 28 años de carrera y 
25 en la Audiencia Nacio-
nal, pasó previamente por el 
Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña y por la Fiscalía 
Especial Antidroga. Junto a 
Baltasar Garzón, tuvo un papel 
importante en la aplicación de 
la Justicia Universal en España 
y en la primera condena por 
crímenes de lesa humanidad, 
la impuesta al militar argenti-
no Adolfo Scilingo.

POLÍTICA

Dolores Delgado, 
nueva ministra  
de Justicia

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
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AL DÍA

La Confederación Española de la Abogacía Joven (CEAJ) 
celebró su XX Congreso “Encuentros generacionales. Los pilares 
de la Abogacía” los días 14, 15 y 16 de junio en A Coruña.

ABOGADOS JÓVENES

XX Congreso de CEAJ

DEBATE

Cuatrecasas, ganador del torneo Iuventus Litis

U n año más, la Mutualidad 
de la Abogacía colaboró en 
este congreso de carácter 

bianual en el que los Abogados 
Jóvenes quisieron hacer hincapié en 
la realidad de su colectivo aportando 
en ponencias, mesas y talleres varios 
expertos tanto seniors como jóvenes 
en las materias.

Una de las principales novedades 
que se anunciaron en el congreso fue 
la creación de la nueva app Abogacía 
Joven creada por Mutualidad de la 
Abogacía y CEAJ, de la que hablare-
mos más en profundidad en la próxi-
ma revista. Esta herramienta es ideal 
para los jóvenes letrados que quieran 
estar al día de todas las novedades. 
El contenido se divide en cinco gran-
des temas: CEAJ, Agenda, Ahorro 

y protección, Herramientas y Blog. 
En ella se incluirán contenidos tanto 
de carácter jurídico como temas de 
educación financiera asesorados por 
la Mutualidad. 

Una de las herramientas más 
prácticas es “Guardias”, que facilita a 
los letrados las asistencias en centros 
de detención y Juzgados. En ella se 
encuentran los principales artículos 
del Código Penal para poder realizar 
calificaciones y proceder a trabajar 
de una manera más rápida. 

Una vez localizado el delito, 
se pueden extraer los elementos 
para una asistencia más adecuada. 
Resulta muy útil para los momentos 
de saturación en los Juzgados en los 
que apenas hay tiempo para leer los 
atestados. 

L a Fundación Española de 
Debate Jurídico junto con 
Mutualidad de la Abogacía y 

el despacho de abogados Martín Mo-
lina han puesto en marcha el torneo 
Iuventus Litis, una iniciativa pionera 
en el ámbito del debate jurídico y 
que ha contado con el respaldo y la 
participación de distintos agentes del 
sistema jurídico. 

Begoña Castro, vicedecana del 
ICAM, e Israel Pastor fueron los 

encargados de entregar el premio al 
equipo del despacho de abogados 
Cuatrecasas, que resultó vencedor del 
torneo. Esta competición especia-
lizada lleva asignada una dotación 
económica de 2.000 euros. 

Si está la autonomía de la voluntad 
de los contratantes excesivamente 
limitada o no por el ordenamiento 
mercantil fue la pregunta de debate 
a la que cada equipo debía responder 
con una línea argumental contraria. 

E l Colegio de la Abogacía de Biz-
kaia organizó, con la colaboración 

de Mutualidad de la Abogacía, su II 
Congreso los días 26 y 27 de abril. En 
este foro de participación y reflexión de 
los abogados/as de Bizkaia, que tuvo 
lugar en el Colegio de Bilbao, ponentes 
de renombre analizaron una amplia 
selección de temas de actualidad 
jurídica y otros asuntos de interés para 
la profesión.

Un total de 57 ponentes especializa-
dos en diferentes materias expusieron 
su conocimiento sobre temas como 
el nuevo marco normativo de protec-
ción de datos, cuestiones relativas a la 
violencia de género, la intimidad en el 
ámbito laboral y el Brexit y sus conse-
cuencias, entre otros. Entre los ponen-
tes, destacó la participación de cinco 
magistrados del Tribunal Supremo, 
varios magistrados/as de Audiencias 
Provinciales y Juzgados, fiscales, 
catedráticos y abogados con amplia 
experiencia profesional como Anto-
nio Garrigues Walker, Javier Gómez 
Bermúdez, Gonzalo Pueyo, Fernan-
do Candela y muchos otros.

En definitiva, fue una cita importan-
te, con un programa muy atractivo que 
incluía ponencias, talleres jurídicos, 
mesas redondas y sesiones formativas.

PROFESIONAL

II Congreso de la 
Abogacía de Bizkaia

4,65 % La rentabilidad neta de las inversiones, al cierre  
del ejercicio, ha sido del 5,17%, por lo que se atribuirá  
a los mutualistas de los planes de ahorro el 4,65 %.
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La Mutualidad de la Abogacía y el 
Consejo General de la Abogacía 
Española convocan el I Concurso 
Escolar de Microrrelatos “¿Qué es 
un abogado para ti?”.

DIFUSIÓN

I Concurso Escolar  
de Microrrelatos  
sobre Abogados

E sta iniciativa se enmarca dentro 
del X aniversario del Concurso 
de Microrrelatos de Abogados. 

Se puso en marcha el 23 de abril coin-
cidiendo con el Día Internacional del 
Libro y estará vigente hasta el próximo 
15 de septiembre.

Con este concurso se pretende dar 
a conocer la labor de los abogados y 
abogadas a los más jóvenes y hacer 
más cercano para ellos el mundo de la 
Abogacía, y por ello los relatos deberán 
versar sobre esta profesión. Pretende, 
además, implicar en este proceso a los 
padres y tutores legales de los cole-
giados y mutualistas, así como a los 
profesores y maestros.

Cualquier joven de entre 6 y 15 años 
residente en España podrá presentar un 
relato breve, original e inédito, con una 
extensión máxima de 150 palabras. Se 
establecen dos categorías: de 6 a 9 años 
y de 10 a 15 años. Todos los participan-
tes deberán contar con la autorización 
de sus padres, madres o tutores legales, 
y han de indicar sus datos en el formu-
lario de inscripción.

Los relatos seleccionados se publica-
rán en www.abogacia.es, https://esco-
lar.microrrelatosabogados.com y www.
mutualidadabogacia.com, y en un libro 
recopilatorio de esta I edición. Los 
cinco ganadores de cada una de las dos 

CONCURSOS

categorías recibirán un lote de libros, 
una videoconsola portátil o una tablet, 
un diploma y un Plan Junior de Ahorro 
de la Mutualidad.

El Concurso de Microrrelatos para 
adultos es un éxito. Más de 8.000 

microrrelatos al año y de 55.000 textos 
recibidos en las nueve ediciones del 
concurso lo demuestran.

Descarga las bases y el formulario 
para enviar el relato en https://escolar.
microrrelatosabogados.com.

Cualquier joven de entre 6 y 15 años 
residente en España podrá presentar un 
relato breve, original e inédito, con una 
extensión máxima de 150 palabras
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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.

MARZO 2018

Ganadora: María Sergia 
Martín González

María Sergia Martín González
Escritora y funcionaria, ha sido la ganadora 
de marzo de la X edición del Concurso de 
Microrrelatos de Abogados con “Del Juzgado de 
Familia n.º 1 - Carta a Clara”. María Sergia, alias 
Towanda, es funcionaria en la Secretaría de Servicios 
Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, donde 
aporta atención especializada a personas con discapacidad. 
Desde hace cinco años participa todos los meses, ha ganado 
cinco veces el voto del público y ha sido finalista mensual por 
segunda vez. “Para mí es un reto creativo plasmar las cinco 
palabras obligatorias en una historia mes a mes”, afirma.

Querida Clara:
Soy la jueza Vicario. Estuvimos charlando hace unos 
días cuando se tramitaba tu custodia, ¿recuerdas? A 
esa que metiste una carta en el bolsillo.

He tardado en responderte porque el ritmo del 
juzgado es frenético y necesitaba leerte con atención. 
Es maravilloso lo que sientes cuando te subes al 
columpio y mamá lo impulsa tan fuerte que el viento 
despega las flores de tu falda. Cómo envidio esos 
desayunos de disfraces, risas, cuentos y cereales 
mágicos con papá antes de ir al cole…

Juzgo que sería insoportable alejarte de ninguno 
de ellos y reconozco tu legítimo derecho de conti-
nuar disfrutando de momentos tan fantásticos. Sé 
que estás triste porque tu familia ha cambiado, pero 
presiento que sabrás tejer un puente entre ambos.

¿Sabes?, ningún baremo me ha sido tan útil como 
tus palabras. Por tanto, definitivamente, dictaminaré 
la compartida como es tu deseo.
Y muchas gracias por los dibujos.

Del Juzgado de Familia  
nº 1 - Carta a Clara 
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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, 3ª 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

Ganadora: Dima  
Aldel-Ghafour García
La viñeta retrata con humor un día de guardia de una letrada del 
Turno de Oficio. “Con mi dibujo quiero rendir un pequeño homenaje 
a todas esas abogadas valientes que tras la maternidad siguen al pie 
del cañón”, explica la ganadora.

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

+8.000 

ABRIL 2018 

Ganadora: Eloisa 
Manzano Holguín

Eloisa Manzano Holguín 
Ha sido la ganadora del mes de abril del 
X Concurso de Microrrelatos de Abogados.  
Se animó a participar por recomendación de 
su fisioterapeuta. Disfruta imaginando una 
historia adecuada a las palabras de cada mes. 
Asegura que es una actividad muy placentera 
y enriquecedora. En este caso, se inspiró en sus 
nietos y en los lazos de amistad tan profundos y sinceros  
que pueden llegar a establecerse en la infancia. Trabaja como 
administrativa en un centro de estudios de la localidad de 
Don Benito, en la provincia de Badajoz. 

Me acusa de traición. Lo evito. Sujeta mi 
brazo con tanta fuerza que me impide cami-
nar. Me mantengo impasible. Me suelta. Me 
censura de nuevo. “Luego hablamos”, le digo. 
Solo escucho un portazo. En mi despacho, se 
me ocurre buscar el expediente de la causa. 
Está ahí, en la gaveta de los casos cerrados… 
Dejo pasar el tiempo, el silencio; pero esta 
incógnita se me hace interminable. Prefiero 
la polémica, el choque. Voy a buscarlo. Está 
en su habitación. Entro sin preámbulos 
frustrando su intimidad. Estrecha el balón 
de su amigo Coke como si fuera lo único que 
le quedara de él y me mira, precisando dos 
vidas para dejar de odiarme. Mi altruismo de 
madre avaló mi trabajo de abogada. No medié 
por un hogar más lujoso ni ropa más elegante 
para Coke; solo quise ponerlo a salvo, con su 
otra mitad, aunque fuera a mil kilómetros de 
distancia.

Espero que  
lo entienda
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AGENDA

El festival internacional de 
fotografía y artes visuales 
celebra sus 20 años de vida 
con 90 exposiciones con obras 
de 530 artistas y un programa 
de 21 actividades profesiona-
les y para el público. Madrid, 
Alcalá de Henares, Alcobendas, 
Lanzarote, Santander, Segovia 
y Zaragoza son algunas de las 
sedes de PHotoESPAÑA 2018. 

Los programas para el público 
incluyen talleres para niños y jó-
venes, concursos, mesas redon-
das y proyecciones nocturnas 
orientados a llevar la fotografía 
a todos los rincones. Además, 
grandes centros culturales 
españoles como el Macba de 
Barcelona, Es Baluard de Palma 
de Mallorca, IVAM en Valencia 
y propuestas en Berlín, Buenos 
Aires, Chalon-sur-Saône, Chi-
cago, Lagos, Lausana, Londres, 
Melbourne y Varsovia se suman 
a esta celebración. Consulta la 
agenda en www.phe.es.

6 de junio - 26 de agosto 
ESPAÑA

PHotoESPAÑA

24 de julio
VALENCIA

Belén López es una de las jóvenes bailaoras más 
deslumbrantes de su generación, Premio Desplan-
te del Festival de Flamenco de Las Minas 2016 y 
Premio Nacional de Flamenco Mario Maya 2004. 
Sus facultades técnicas y su gran pasión por la 
música le han abierto las puertas para trabajar con 
los mejores artistas del flamenco y el latin jazz. Ha 
sido primera bailarina de la Arena de Verona y de 
la compañía La Corrala de la Danza y ha actuado 
en el Teatro de La Zarzuela de Madrid, en el Fes-
tival de Jerez, en “La Biennale danza e Italia” de 
Pessaro (Italia), así como en el Flamenco Festival 
de Nueva York, Miami, Londres o París.

Flamenco

Tras sus dos exitosas edicio-
nes anteriores, Noches del 
Botánico se ha consolidado 
como una cita única e im-
prescindible para los aman-
tes de la música de calidad 
en la ciudad de Madrid. Su 
cuidada y variada programa-
ción musical reúne a artistas 
de primerísima categoría 
nacional e internacional, así 
como a nuevos talentos de 
la música contemporánea, y 
acoge a una gran variedad de 
públicos y generaciones. 

El exclusivo recinto natu-
ral del Jardín Botánico de la 
Complutense, la estudiada 
integración del festival en el 
entorno y su aforo limitado 
facilitan la visibilidad y la 
cercanía del público con el 
artista. Es la mezcla perfecta 
para disfrutar de la música 
y de tus artistas favoritos 
en una experiencia única e 
irrepetible.

21 de junio - 29 de julio 
MADRID

Noches del 
Botánico

Cuando Marijaia, personaje que encarna las fiestas 
de Bilbao, dé paso a Aste Nagusia (la semana 
grande de la ciudad), se iniciarán nueve días de 
actividad febril. El epicentro de esta fiesta se sitúa 
cada año en las calles y plazas del Casco Viejo y 
en ambas márgenes de la ría, donde se instalan las 
“txonas” (casetas con música, comida y bebida de 
las comparsas formadas por distintas agrupacio-
nes de la ciudad).

Distintos rincones de Bilbao serán la sede de es-
pectáculos teatrales, grandes conciertos, algunas 
de las mejores pirotecnias del mundo, concursos 
gastronómicos, juegos para los más pequeños y 
todo tipo de actividades.

Por si fuera poco, durante estos días las grandes 
compañías de teatro estrenan sus obras en los tea-
tros bilbaínos; el circo y las barracas se instalan en 
el parque Etxebarria, y es posible acudir a corridas 
de toros o a partidos de pelota.

11 al 26 de agosto 
BILBAO

Semana Grande
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“Lucia de Lammermoor”, de Gaetano Donizetti 
El Teatro Real ameniza las tardes estivales con una ópera que nos transporta  
a Escocia, bajo la dirección musical de Daniel Oren y escénica de David Alden.

Una exposición individual en 
el Macba está dedicada a la 
producción artística de las dos 
últimas décadas del artista vi-
sual Domènec (Mataró, 1962). 
La muestra reúne veinte obras 
creadas desde finales de los años 
noventa hasta la actualidad e 
incluye algunas piezas de nueva 
producción. Es una reflexión 
sobre las estrategias políticas de 
memoria histórica y de empo-
deramiento social. Las obras in-
cluidas en la exposición parten 
de diferentes contextos locales 
y establecen un diálogo con 
otros ámbitos internacionales, 
con el fin de plantear el actual 
impacto de propuestas utópicas 
surgidas a raíz de la revolución 
industrial y en contraposición al 
capitalismo.

Hasta el 9 de septiembre
MÁLAGA 

El Museo Carmen Thyssen Málaga 
analiza, a través de más de 60 obras, el 
papel clave que, entre finales del siglo 
XIX y mediados del XX, tuvo el Me-
diterráneo como punto de encuentro 
entre tradición y modernidad artística 
para muchos de los principales artistas 
españoles y franceses del período. Las 
obras aquí reunidas revelan cómo el 
arte y las culturas del Mediterráneo 
antiguo fueron estímulo y fuente para 
la vanguardia, para una nueva revisión 
y modernización del clasicismo, y cómo 
sus paisajes ofrecieron, hasta avanzados 
los años cincuenta, escenarios para 
vibrantes experiencias lumínicas y 
coloristas. Estamos hablando de obras 
de artistas como Aristide Maillol, Paul 
Signac, Henri Matisse, Raoul Dufy, 
Pierre Bonnard, Pablo Picasso, Joa-
quim Sunyer, Joaquín Torres-García, 
Josep Clarà, Julio González, Joaquín 
Sorolla y Hermen Anglada-Camarasa.

Hasta el 11 de septiembre
BARCELONA

“Mediterráneo, una 
Arcadia reinventada. 
De Signac a Picasso”

“Ni aquí ni en 
ningún lugar”

El Bus del Vino 2018 ofrece al visitan-
te diez experiencias diferentes para 
viajar por los sentidos de Somontano, 
itinerarios pensados para los amantes 
del enoturismo. Se trata de la mejor 
forma de conocer una de las regiones 
vitivinícolas más significativas de 
España. El 28 de julio, la ruta ‘Sabor a 
Somontano’ comienza en la almazara 
de Aceites Ferrer, donde descubrirás 
cómo se elabora el aceite, visitarás la 
villa medieval de Alquézar, las Bode-
gas Laus y sus viñedos, y degustarás 
sus vinos.

El 25 de agosto, el recorrido ‘A la 
vendimia’ hace un viaje al viñedo de 
dos bodegas, Osca y Pirineos, en el 
momento de la vendimia, para vivir 
de primera mano todo el proceso. 
Además, esta iniciativa permite visitar 
el viñedo de Bodegas Pirineos, una 
de las principales productoras de vino 
con Denominación de Origen Somon-
tano, y la localidad de Barbastro en 
una visita guiada.

28 de julio y 25 de agosto 
HUESCA

Ruta del Vino 
Somontano
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Periodistas y abogados:  tan lejos,  tan cerca

E L  I N V I T A D O

Fernando Pastor // Director adjunto de Lainformacion.com.

L a confianza y la confidencialidad 
están en la base del negocio de 
cualquier despacho de abogados 
que se precie, sea pequeño o 
grande, y esa línea de flotación 
sufre cuando el nombre de la fir
ma o alguno de sus letrados sale 

en los titulares de los medios de comunicación 
en algún asunto no deseado. Pero todos los des
pachos necesitan dar a conocer su trabajo de una 
forma creíble más allá de los cánones que marca 
la publicidad, la gestión de la marca, el marketing 
jurídico o el desarrollo de negocio. Gestionar 
ese equilibrio inestable entre la información 
diaria que publican los medios, nunca exenta 
de polémicas de todo tipo, y la reputación de un 
bufete no es tarea fácil. Al contrario, en ámbitos 
como el Derecho de los negocios, el área penal 
o algunos de los asuntos civiles de más alarma 
social, una mala gestión de la comunicación se 
puede pagar muy cara.

Por más que algunos expertos en la materia 
quieran huir de ese riesgo y opten por la no 
comunicación, esa nunca es la solución, porque 
nadie se puede evadir de la actualidad y de la 
vida misma, y quienes se dedican al Derecho, 
menos. Uno de los grandes abogados de este país 
señalaba un día con mucho acierto que los aboga
dos son “los arquitectos de la vida social”, porque 
su labor diaria hace que sean quienes mejor 
pueden interpretar y definir el funcionamiento 
de la sociedad y la convivencia en un Estado de 

derecho. Es cierto que la labor social del ejercicio 
de la Abogacía nunca ha estado bien entendida 
ni reconocida por la sociedad, pero eso hace 
más necesaria incluso la comunicación desde los 
despachos y desde cualquier ámbito público o 
privado donde se ejerza el Derecho.

En esa labor social que inevitablemente 
llevan periodistas y abogados adosada inexo
rablemente a su oficio existe un nexo común 
de colaboración que, bien gestionado, puede 
ser muy bueno para ambas partes. El ejercicio 
profesional de la información, con sus límites 
legales y éticos, no tiene por qué ser contrario al 
ejercicio profesional del Derecho, también con 
su código deontológico marcado y medido. Lo 
que no valen son sucedáneos por ambas partes, 
es decir, ni periodistas que buscan un abogado 
(el que sea) para confirmar un título que ya 
tenían decidido publicar, siempre contra algo 
o alguien, ni abogados que pretenden utilizar o 
manipular a los informadores para mayor gloria 
de su ego o para defender una visión única de 
los problemas alineada con los intereses de sus 
clientes, según convenga.

Siempre he mantenido que el Derecho es la 
mejor formación para un periodista, de la misma 
manera que a los abogados les conviene conocer 
cómo se cocina la información en una redac
ción. Cierto es que nada tiene que ver el secreto 
profesional de unos y otros. Y que mientras los 
letrados trabajan con la presunción de inocencia 
siempre presente, a los informadores de primera 
línea de actualidad es la presunción de culpa
bilidad la que les guía para buscar el título más 
tumbativo posible. Pero ambos son dos oficios 
pensados para dar servicio a la sociedad, a las 
familias y a las empresas, para ayudar a la gente a 
saber más y solventar sus problemas. 

Ambos, el periodismo y la 
Abogacía, son dos oficios pensados 
para dar servicio a la sociedad



TODOS TUS VIAJES TIENEN DESCUENTO, 
HASTA QUE SE DEMUESTRE LO CONTRARIO

Alquila tu coche con AVIS y benefíciate de un 20% de descuento sobre 
la mejor tarifa disponible utilizando el código de descuento AWD T320001
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1. Vigente hasta el 31-12-2018. 2. El saldo medio anual del depósito asociado tiene que ser igual o superior a 4.000 €, desde el 1 de enero (o 
desde su apertura) hasta el 31 de diciembre de cada año. Cuenta no remunerada. 3. HIPOTECA MUTUALISTAS: ejemplo de financiación 
de la residencia habitual: importe: 150.000 €, duración: veinticinco años, comisión de apertura: 0 %, tipo de interés: variable, euríbor + 
1,15 %, TAE variable: 1,192 %, cuota: 562,53 € (última cuota 562,25 €), número de cuotas: 300, importe total por pagar (incluidos gastos): 
173.125,20 €. Gastos preparatorios: impuestos: 1.237,72 € para una responsabilidad hipotecaria de 165.028,77 € y tipo impositivo del 
0,75 %, verificación registral: 10,91 €, tasación: 254,10 €, gestoría: 181,50 €. Otras condiciones financieras comunes: compensación por 
desistimiento si la amortización extraordinaria < 5 años: 0,50 %; resto años: 0,25 %. Servicios accesorios vinculados: seguro de daños: 
107,29 € prima anual. Importe de la prima anual partiendo de la hipótesis de que esta no variará durante la vigencia de la operación. El importe 
es meramente orientativo y tiene en consideración productos de seguros de daños comercializados por CaixaBank, S.A. (ejemplo tomando 
como base un préstamo hipotecario cuyo capital ascienda a 150.000 € respecto a un inmueble tasado en 188.395 € y para una cobertura 
de 102.066 €, donde el importe que se abona por este concepto durante toda la vigencia de la operación es de 2.682,25 €). Contratación 
mínima tres años. Advertencias: (i) El incumplimiento de las obligaciones derivadas del préstamo puede acarrear graves consecuencias para el 
deudor hipotecario, su avalista o para el propietario de la vivienda hipotecada, como la pérdida de la vivienda y de otros bienes. (ii) CaixaBank 
se reserva el derecho a denegar la concesión de la operación o a aprobarla en las condiciones que tenga por convenientes, previo análisis 
de la solvencia del solicitante y en función de los criterios de riesgo de la entidad. (iii) La TAE variable, de acuerdo con la ley, comprende las 
condiciones financieras del ejemplo, los gastos y servicios accesorios bajo el supuesto de que la prima del seguro no variará durante la vigencia 
del contrato. TAE variable calculada bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían, por lo tanto, esta TAE fluctuará variará con las 
revisiones anuales del tipo de interés. Euríbor a un año (-0,191 %) publicado en el BOE n.º 81 de 3 de abril de 2018. 
CaixaBank, S.A., entidad agente de la emisora de la tarjeta, CaixaBank Payments, E.F.C. E.P., S.A.U., con NIF A-58513318 e inscrita en el 
Registro Oficial de Entidades del Banco de España con el código 8788.
Oferta válida hasta el 31-10-2018. NRI: 2330-2018/09681

www.CaixaBank.es/MutualidaddelaAbogacia

MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA 

Gracias al convenio1 entre CaixaBank y la Mutualidad de la Abogacía, te 
beneficiarás de importantes ventajas para tu día a día: dispondrás de la 
ServiCuenta Privilegia y de la tarjeta de crédito Visa Oro Privilegia gratuitas2. 

Además, por ser mutualista, también podrás solicitar la financiación3 para 
la compra de tu vivienda con un plazo máximo de hasta treinta años y 
con un tipo de interés variable: euríbor + 1,15 %, TAE variable 1,192 %.

Negocios, 
en persona

A
ABOGADOS

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

1 / 6
Información exigida por la OM ECC/2316/2015: ServiCuenta Privilegia

CaixaBank se encuentra adherido al Fondo 
de Garantía de Depósitos de Entidades de 
Crédito previsto en el Real Decreto 16/2011, 
de 14 de octubre. El importe garantizado 
tiene como límite 100.000 € por depositante 
en cada entidad de crédito.
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