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La revista de la Mutualidad de la Abogacía

Repasamos toda la
actualidad con la nueva
Ministra de Justicia,
Dolores Delgado (p. 12).
Conoce a las cuatro jóvenes
abogadas ganadoras del
Premio a la Excelencia
Cátedra Mutualidad (p. 50).
Los más pequeños pueden
acercarse a las finanzas de
modo divertido (p. 30).
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l Plan Estratégico 2018-2022 de la Mutualidad de
la Abogacía es su hoja de ruta para los próximos
cinco años. Este permitirá a la entidad adaptarse
de forma muy ágil a los cambios que se produzcan
y mirar al futuro con total seguridad y confianza.
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EDITORIAL

Ahorro y recaudación

S

i hay una cuestión sobre
la que existe en el país un
consenso generalizado de
fuerzas políticas, sociales y
de la propia sociedad civil
es el complejo futuro de las
pensiones, por las dificultades financieras
que atraviesa el sistema, derivadas de una
merma de los ingresos por cotizaciones
sociales, pero también del incremento
de las prestaciones satisfechas a lo que
contribuye el progresivo incremento de
la esperanza de vida.
De ahí la importancia de promover los
sistemas complementarios de protección
social, impulsando desde el ámbito público el ahorro privado durante el periodo
de actividad laboral, que contribuya a un
incremento de nuestros ingresos en la jubilación. Pese a ello, de forma recurrente se
producen noticias y propuestas procedentes del entorno de los partidos políticos,
que tienden a desincentivar esta modalidad de ahorro destinado a ampliar nuestro nivel de protección, contribuyendo a
reforzar el Estado de bienestar.
En estas últimas semanas, hemos escuchado algunas propuestas de modificaciones legislativas en el ámbito tributario, como la posible eliminación de los
incentivos fiscales para las aportaciones a

planes de pensiones y otros instrumentos
de previsión social complementaria.
Es una temeridad la improvisación en
una materia tan sensible como esta, con
miras exclusivamente recaudatorias, cuando sigue sin resolverse un asunto tan trascendente como es la viabilidad del sistema
público de pensiones, a la espera de las conclusiones que nos ofrezca la Comisión del
Pacto de Toledo, único ámbito en el que
tendrían que debatirse y resolverse todas
aquellas medidas que de una u otra forma
afecten a los tres pilares sobre los que se
asienta nuestro sistema de previsión social.
Eliminar los incentivos fiscales para el
ahorro de carácter finalista, destinado a
la previsión complementaria, es una decisión cortoplacista que inicialmente puede
generar un incremento de la recaudación
escasamente significativo para las grandes
cifras de nuestro presupuesto, pero que
terminará lastrando los ingresos fiscales
por la caída de esta modalidad de ahorro,
pues no debemos olvidar que todos los
retornos procedentes de planes de pensiones e instrumentos de previsión social
complementaria, ya sean aportaciones o
rendimientos, tributan en el impuesto de
la renta de las personas físicas como rentas del trabajo, en función del marginal
de cada contribuyente, beneficiándose el
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Q

ueridas y queridos mutualistas:
Tras el paréntesis del
verano, retomamos la
actividad con la intención de acometer en
este último trimestre las acciones que
nos habíamos propuesto para la consecución de los objetivos marcados en el
nuevo Plan Estratégico de la Mutualidad
para el período 2018-2022, aprobado por
la Junta de Gobierno en mayo.
Hablando del Plan Estratégico, en
este número de septiembre se incluye un
amplio reportaje que informa con toda
transparencia sobre nuestra hoja de ruta
para los próximos cinco años. Hemos entrado en una nueva etapa tecnológica y es
necesario adaptarse a los nuevos tiempos
para no perder el paso y permitirnos poco
a poco introducir cambios y mirar al futuro con seguridad y confianza
En la entrevista conoceréis a la nueva
ministra de Justicia, Dolores Delgado
García, madrileña nacida en 1962 y licenciada en Derecho. Acumula 28 años
de servicio, 25 de ellos en la Audiencia
Nacional, donde trabajó en temas de narcotráfico. Es experta en el área de terrorismo yihadista y se muestra a favor de la

justicia universal, de la modernización de
la Justicia, de una justa remuneración de
jueces y fiscales y de abrir vías de diálogo
con todos los actores del mundo judicial.
Asimismo, hallaréis artículos económicos muy interesantes como “Punto
de mira”, con la opinión contrastada de
Emilio Ontiveros; “Nuevas formas de
inversión”; y “Primeras finanzas personales”, en la línea de introducir a los
niños en esta cultura financiera y del ahorro que desde la Mutualidad tratamos de
difundir en beneficio de los mutualistas.
Por otro lado, os presentamos a las ganadoras de los Premios a la Excelencia
de la Cátedra Mutualidad. Son jóvenes
y brillantes y están muy bien preparadas.
Ellas representan el futuro de la Abogacía y son fiel reflejo de la posición de las
mujeres en la profesión.
Por último, para acercarse más a los
jóvenes abogados, la Mutualidad quiso
estar presente, como principal patrocinador, en el Festival Rock & Law, celebrado
en el Autocine Madrid Race y que reunió
a más de 2.000 jóvenes letrados. Además,
los fondos recaudados se donaron a la
asociación Debra Piel de Mariposa.
Te invito a leer la revista esperando que
tenga contenidos de interés para ti.

La Mutualidad ha entrado en una nueva
etapa tecnológica y resulta necesario
adaptarse para no perder el paso
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CEAJ
CONSEJO GENERAL DE
LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

75 aniversario
“Este 75 aniversario nos da fuerza
y legitimidad para seguir siendo
esa voz social y profesional que
defiende nuestro Estado social y
democrático que, además, lo es
de Derecho”. Con estas palabras,
la presidenta del Consejo
General de la Abogacía Española,
Victoria Ortega, cerró el acto que
conmemoraba esta efeméride
en la historia de la Abogacía,
celebrada el pasado 19 de junio
en la Sala Fernando de Rojas del
Círculo de Bellas Artes de Madrid.

FIDE

Futuro de las
pensiones
¿Por qué el establecimiento
de un sistema de pensiones
consensuado y transparente
sigue siendo una asignatura
pendiente? Sobre ello versó la
sesión “El futuro del sistema
público de pensiones” celebrada
el 2 de julio por FIDE. Participaron
como ponentes Tomás Arrieta,
presidente de la Fundación
Activos de Gran Experiencia;
Valeriano Gómez, vicepresidente
del Instituto Coordenadas; y José
Antonio Herce, profesor de Afi
Escuela de Finanzas.

XX Congreso Estatal
de la Abogacía Joven
Bajo el lema “Encuentros generacionales. Los Pilares de
la Abogacía”, el encuentro abordó la visión de la profesión
tanto de los más jóvenes como del colectivo sénior.

L

os días 14, 15 y 16 de junio
se celebró en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de
A Coruña, Palexco, el XX Congreso
Estatal de la Abogacía Joven, organizado por CEAJ.
Entre los temas tratados destacaron los derechos de la infancia,
la gestación subrogada, la herencia
digital, los derechos de las personas
refugiadas o el límite legal en las
redes sociales, así como el futuro
de la Abogacía y su relación con las
nuevas tecnologías y la ciberseguridad en los despachos de abogados.
Agradecimientos
“Desde CEAJ queremos agradecer a todos los participantes del
congreso su presencia en A Coruña,
tanto a los ponentes, que nos han
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El Aula Interactiva
Internacional
compartió
experiencias con
otros abogados
permitido ofrecer un programa de
altísimo nivel, como a los asistentes
llegados de toda España desde las
diferentes Agrupaciones de Jóvenes
Abogados”, aseguró Mara Monreal
Rodríguez, presidenta de CEAJ.
Además, agradeció a los patrocinadores que colaboraron en el
desarrollo del congreso, entre otros,
la Mutualidad, el Consejo General
de la Abogacía Española, el Ayuntamiento de A Coruña, la Diputación
de A Coruña y la Xunta de Galicia.

ICEA

Impacto de
las tecnologías
RETOS DE FUTURO

IV Congreso de la Abogacía
Aragonesa
El encuentro puso sobre la mesa temas relacionados
con la tecnología, la mediación, la función social de la
Abogacía y la jubilación de los letrados.

C

erca de 200 profesionales
se dieron cita en el IV
Congreso de la Abogacía
Aragonesa, celebrado los días 21
y 22 de junio en Zaragoza. En
el encuentro, organizado por el
Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, se llevaron a cabo
talleres y ponencias relacionados
con la actualidad, como la ciberdelincuencia y la ciberseguridad
o el papel de la Abogacía a la hora
de mediar en la resolución de
conflictos. Al congreso asistieron
los máximos representantes del
Consejo General de la Abogacía

El director general
de la Mutualidad
habló sobre
“Planificación de
la jubilación de los
abogados”
Española, encabezados por su presidenta, Victoria Ortega; decanos
de Colegios, además del presidente
de la Mutualidad, Enrique Sanz
Fernández-Lomana, y su director
general, Rafael Navas Lanchas.

ENCUESTA

Abogacía joven

L

a situación laboral preocupa, y mucho, a los jóvenes abogados. Los
honorarios del Turno de Oficio encabezan esa lista de preocupaciones de la encuesta llevada a cabo por el Observatorio de CEAJ,
seguidos muy de cerca por el acceso al mercado laboral, los falsos autónomos, la infravaloración por la juventud o la conciliación familiar. Otros temas que les inquietan son la relación con los Tribunales, el acceso al Turno
de Oficio, la relación con los compañeros y el derecho a la huelga.
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Las aseguradoras españolas
consideran que las tecnologías
con más impacto en la actualidad
son el Big Data y el IoT (un
64 % de las encuestadas), la
ciberseguridad (57 %) y la
movilidad (50 %). A medio y largo
plazo, la mayor diferencia se
produce por la importancia que
se da a la inteligencia artificial
y el Machine Learning (55 %),
seguidos por el Big Data y el IoT,
así como por la ciberseguridad,
según datos publicados por ICEA.

UNESPA

Talento joven

La patronal aseguradora
Unespa ha puesto en marcha
la iniciativa “Un futuro
asegurado”, un proyecto que
busca atraer el talento joven
dotando de mayor visibilidad a
la industria aseguradora como
salida profesional y que está
especialmente dirigido a los
jóvenes, tanto a los que están
cursando sus estudios como a
aquellos que ya han iniciado su
andadura profesional.
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Presidente de Afi y catedrático emérito de la UAM.

Tensiones ven ideras

E

l mundo va camino de concluir
un año más de crecimiento
económico bastante aceptable,
pero 2019 es probable que
no sea mejor. A medida que
nos acerquemos empezarán a
pasarnos factura algunos episodios abiertos o agravados este año.
El primero son las tensiones comerciales
iniciadas tras la llegada de Trump. Muchas
empresas, desde luego las que disponen de una
mayor proyección internacional en sectores
como el del automóvil, las tecnologías digitales
o la alimentación, están revisando sus planes
estratégicos tratando de identificar las líneas de
impacto que tendrán los aumentos arancelarios
y las distintas formas de discriminación al libre
comercio y libre movilidad internacional de
factores, ya sean de capitales o de personas.
El mundo se ha hecho un lugar más complicado, menos previsible y más difícil de gestionar.
Las reglas ya no son las mismas que han venido
gobernando la dinámica económica y financiera
global. La principal economía del mundo, la
administración que gestionaba las instituciones multilaterales, está en plena introspección,
mirando directa y exclusivamente a sus adentros, ya sean estos comerciales o militares. Y eso
se traduce en menor crecimiento económico,
desde luego para economías como la española,
que han convertido las exportaciones en una de
sus principales fuentes de crecimiento.

El mundo se ha hecho un lugar
más complicado, menos previsible
y más difícil de gestionar

Otros posibles focos de tensión se localizan
en la eurozona. Cuando parecía que habíamos
deducido lecciones claras de la crisis y estábamos dispuestos a fortalecer la arquitectura
institucional del área monetaria, han emergido
tensiones entre los gobiernos en torno a los
flujos migratorios que han desplazado aquellas
necesarias prioridades para disponer de mayor
capacidad de respuesta a futuras crisis. En
algunos países europeos también ha emergido
la introspección y el nacionalismo que dan la
espalda a la necesaria cooperación europea.
De persistir, la debilidad reformista de la
dinámica de perfeccionamiento de la integración europea podría pasar factura también al
crecimiento económico.
La tercera de las tensiones que también
es preocupante a corto y medio plazo es la
derivada del endurecimiento monetario que
tendrá lugar a lo largo de 2019 en Europa. El
BCE abandonará la excepcional laxitud con la
que ha venido conduciendo su política monetaria en los últimos años: los tipos de interés
subirán de forma moderada y el BCE pondrá
fin a su programa de compras de deuda pública,
que tan bien ha venido a España desde marzo
de 2015. Según cómo se haga esa transición
a la normalidad monetaria será el impacto en
las empresas y Administraciones públicas más
endeudadas. Mayores pagos por intereses de la
deuda en un país altamente endeudado como
el nuestro pueden reducir la capacidad de gasto
y de inversión, y con ello las posibilidades de
crecimiento del empleo.
Frente a estos tres grupos de tensiones, la
estabilidad política nacional y la cooperación
internacional serían apoyos que no sobrarían
precisamente en los próximos meses.
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ABOGACÍA

/ Entrevista

Dolores Delgado García, ministra de Justicia

“Hemos retomado los trabajos de
elaboración de una Ley Orgánica
del Derecho de Defensa”
Con más de un cuarto de siglo de experiencia, la nueva
ministra de Justicia desgrana los principales proyectos que
afronta su ministerio para mejorar el mundo judicial.
TEXTO: Mutualidad

N

acida en Madrid en
1962, la nueva ministra
de Justicia acumula
28 años de servicio,
25 de ellos en la Audiencia Nacional, donde trabajó en temas
de narcotráfico. Es experta en el área
de terrorismo yihadista y se muestra
a favor de los principios de justicia
universal, de la modernización de la
Justicia, de una justa remuneración de
jueces y fiscales, así como de abrir vías
de diálogo con todos los protagonistas
del mundo judicial.
En esta nueva etapa al frente del
ministerio, ¿qué proyectos quiere
promover para mejorar la Justicia?
La Administración de Justicia ha
sufrido un grave deterioro en los
últimos años que ha afectado a la
necesaria confianza que debe tener en

ella la sociedad cuyos derechos garantiza. Desde el Ministerio de Justicia
queremos fortalecerla y basar nuestra
actuación en grandes ejes como la
transparencia, la igualdad, los derechos humanos, la eficacia, el diálogo
con los operadores jurídicos… Todo
para lograr una Justicia más cercana a
la ciudadanía en ese aspecto esencial
de servicio público.
También pretendemos impulsar un
modelo de Justicia que nos permita
dimensionar y racionalizar los medios
existentes, determinar las cargas de
trabajo, diseñar adecuadamente la oficina judicial y fiscal y replantear el uso
de las tecnologías. Y vamos a hacerlo
desde un diálogo real y efectivo con
quienes trabajan por y para la Administración de Justicia para, entre todos,
avanzar en un proceso de modernización que ofrezca a nuestro país una
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de la Abogacía

FOTOS: David

García-Amaya

verdadera Administración de Justicia
propia del siglo XXI.
En los próximos Presupuestos
Generales, ¿tendrá una mejor dotación su departamento?
Ese es mi compromiso y la voluntad
del Gobierno, aunque para ello necesitábamos que el Parlamento ratificase
los nuevos objetivos de estabilidad
presupuestaria 2019-2021, que permiten poner las bases de los Presupuestos Generales del Estado para 2019,
lo que no ha ocurrido. Es esa nueva
senda de estabilidad presupuestaria
la que garantiza más recursos para las
políticas sociales que quiere poner
en marcha el Gobierno para ampliar
derechos, impulsar la competitividad
y recuperar la confianza de la ciudadanía en la capacidad de las instituciones
de resolver sus problemas.

ABOGACÍA

/ Entrevista

Su predecesor impulsó el desarrollo de LexNet para eliminar el
papel y agilizar el trabajo. ¿Cómo
ha encontrado el nivel de eficiencia
de su implantación? ¿Es solo una
cuestión de recursos?
Cualquier sistema judicial necesita
acceder a las nuevas tecnologías,
porque hoy día el papel o es digital
o es papel mojado. La digitalización
es una oportunidad de incorporar la
Justicia a la modernidad y mejorar el
servicio público que presta, los medios materiales puestos a su servicio
y la tutela judicial efectiva. Sin embargo, es preciso mejorar el sistema y
extremar las garantías de integridad,
seguridad y eficacia, que hoy no se
cumplen por completo.
¿Piensa que los usuarios tienen
suficiente formación en estas
habilidades?
La implantación de los sistemas digitales exige un cambio de mentalidad
y de formas de trabajo; debe ser ambiciosa, pero también cauta, controlada
por los propios profesionales a los que
va dirigida, que deben participar en su
desarrollo. Y para ello es imprescindible una formación adecuada.
¿Cómo ha pensado enfocar las reivindicaciones de jueces y fiscales
cuyo descontento ya se puso de
manifiesto en la etapa anterior?
Las asociaciones profesionales de jueces y fiscales pudieron descubrirlo en

Es imprescindible
incorporar la
perspectiva de
género a nuestra
Justicia para
acabar con sus
deficiencias
la reunión que mantuvimos el pasado
23 de julio. Hemos creado con ellas
un grupo de trabajo que estudie la
adopción de mejoras retributivas para
los miembros de ambas carreras ya en
este ejercicio presupuestario de 2018.
Mejorar las condiciones laborales de
jueces y fiscales es, al final, una manera de dignificar el elevado servicio
público que prestan a la ciudadanía.
¿Cómo serán las relaciones con
otros colectivos como abogados,
procuradores y registradores,
entre otros?
El Ministerio de Justicia va a ser coherente con la apuesta por el diálogo y
la búsqueda de caminos comunes que
hizo el presidente Sánchez durante
el debate de la moción de censura
que le dio acceso al cargo. Ya hemos
mantenido contactos con todos esos
colectivos para superar la falta de
diálogo real que se produjo en los últimos años. Es indispensable retomar
el diálogo entre el ministerio y los
operadores jurídicos, reconstruir los

La jurisdicción universal es una
herramienta que contribuye a evitar
indeseables espacios de impunidad
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puentes que jamás debieron romperse
y buscar puntos de encuentro que
nos permitan superar la situación de
bloqueo y el sentimiento de desconfianza que se ha generado en perjuicio
de la Administración de Justicia y la
sociedad a la que sirve.
¿Cree posible en esta legislatura la
tramitación del Anteproyecto de
Ley Orgánica de Derecho de Defensa propuesto ya por la Abogacía
al anterior equipo ministerial?
Hemos retomado los trabajos de
elaboración de una Ley Orgánica
del Derecho de Defensa y los hemos
revisado con un nuevo prisma para
desarrollar aquellos aspectos comunes a todas las jurisdicciones y
plasmar en una norma con rango de
ley algunas de las previsiones que se
contienen en la Carta de Derechos
del Ciudadano ante la Justicia. La ley
facilitará el conocimiento por parte
de los ciudadanos de los derechos y
deberes que tienen cuando acuden
a un abogado y los que les asisten
durante el procedimiento, regulará
las obligaciones del abogado respecto
del tribunal y también respecto del
cliente y detallará los derechos de los
letrados tanto ante el cliente como
ante el tribunal.
¿Quién debe practicar la instrucción penal?
En el modelo de Justicia en el que yo
creo son los fiscales los que asumen la
instrucción de los procesos penales.
El actual sistema de juez instructor no
está homologado al resto de los países
europeos con los que compartimos
proyecto de integración, por lo que es
un debate que debemos abrir.
¿Los operadores jurídicos, entre
otros colectivos, necesitan refor-

Dolores Delgado
García

E

sta madrileña
nació en 1962, se
licenció en Derecho
en la Universidad

Autónoma de Madrid (UAM)
y cursó posteriormente un
máster impartido por la
Escuela de Práctica Jurídica
de Madrid y la Universidad
Complutense. Está casada
desde 1986 y tiene dos hijos.
Obtuvo su plaza de fiscal en
1989 y ha trabajado como tal

zar su formación desde la perspectiva del género? ¿Qué reformas
habría que impulsar al respecto?
Es imprescindible incorporar la perspectiva de género a nuestra Justicia
para acabar con actuales deficiencias
que provocan que dé un trato igual
a los que son desiguales y se aleje de
la equidad a la que debemos aspirar
como sociedad avanzada. Una Justicia
con perspectiva de género es una que
se abre a todo género de perspectivas
igualitarias, que busca soluciones
justas a situaciones desiguales, lo que
no se consigue si seguimos aplicando
el ordenamiento jurídico conforme a
concepciones formalistas de este.
Cada caso que se ve en un juzgado o
tribunal es distinto, debe analizarse de

La digitalización
es una auténtica
oportunidad
para incorporar
la Justicia a la
modernidad

en el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña (19891993), en la Fiscalía Especial
Antidroga y, desde 1993,
en la Audiencia Nacional.
Desde 2004 su desempeño se
centró en terrorismo de ETA y
terrorismo yihadista, además
de ejercer como portavoz
del ministerio público en

manera individualizada, y los encargados de este análisis deben tener la
formación necesaria para poder tener
en cuenta el resultado diferente que la
aplicación de una determinada norma
puede tener sobre hombres y mujeres a
la hora de identificar situaciones en las
que haya desigualdad. Jueces, fiscales,
letrados de la Administración de
SE P TI E M B R E 2 0 18 / 1 5

este tribunal. Desde 2007 era
fiscal coordinadora contra
el terrorismo yihadista en la
Audiencia Nacional.
Miembro de la Unión
Progresista de Fiscales, en
abril de 2018 se convirtió en
vocal del Consejo Fiscal.

ABOGACÍA
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Justicia, forenses, abogados, procuradores… Todos los operadores jurídicos
deben poder contar con esta formación
como instrumento clave para identificar los estereotipos de género que
pueden llevarles a caer en la trampa de
un análisis inequitativo de las situaciones que están analizando.
Como partidaria de la jurisdicción universal, ¿se plantea impulsarla de nuevo?

Sí. La jurisdicción universal es una
herramienta que contribuye a evitar
indeseables espacios de impunidad,
un instrumento imprescindible en la
persecución de crímenes transfronterizos y, sobre todo, se ha mostrado
eficaz en la defensa de las víctimas de
horrendos crímenes. Lejos de ser un
fenómeno excepcional, es un criterio
de jurisdicción presente en la mayoría
de las legislaciones nacionales. Entre
1985 y 2009, y en menor medida hasta

Resulta indispensable retomar el
diálogo entre el Ministerio de Justicia
y los distintos operadores jurídicos
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2014, España se convirtió en estandarte de la defensa de los derechos humanos al abrir sus puertas a víctimas
de graves crímenes internacionales
como el genocidio, los crímenes de
lesa humanidad, crímenes de guerra,
desapariciones forzadas y torturas,
entre otros.
La reforma de 2014 dejó no solo a las
víctimas en general, sino también a las
españolas en particular, más indefensas. Ha limitado la eficacia de España
en el combate frente al narcotráfico internacional y el terrorismo, y fuera de la
legalidad internacional. Por ello resulta
imprescindible recuperar la legislación
vigente entre 1985 y 2009, revisada
conforme a nuevas necesidades como la
persecución de crímenes internacionales de naturaleza económica, financiera
y medioambiental.
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/ Turno de Oficio

DE OFICIO,
ABOGADO
Están orgullosos
de la labor que hacen.
La Justicia Gratuita
es una realidad
gracias a ellos.
Los abogados
de oficio se han
convertido en los
mejores garantes de
la defensa de los ciudadanos
sin recursos. Y lo han hecho
a pulso, en una tarea ardua
y poco reconocida.

D

emostrar la inocencia
de un acusado, paralizar
un desalojo, asistir a
una persona víctima de
la violencia de género,
conseguir una pensión alimenticia,
logar asilo para un inmigrante… Para
muchos, los abogados del Turno de
Oficio se convierten en una especie
de héroes y heroínas, aunque ellos no
se sienten así. Sin embargo, es solo la
cara de esta profesión, la cruz está en
los casos mediáticos que criminalizan
su actuación a través de los medios
de comunicación, como la defensa de
un asesino, un violador o un terrorista. Ellos lo tienen claro: su deber es

garantizar el derecho de defensa y la
existencia de un juicio justo.
Nadie lo duda, la Justicia Gratuita
es un servicio público esencial para la
defensa de los derechos de las personas más desprotegidas y vulnerables.
Y ellos se han convertido en el mejor
garante de la defensa de los ciudadanos sin recursos. Pero ¿es justo que la
responsabilidad de este derecho constitucional recaiga sobre los abogados que
prestan servicio en el Turno de Oficio
con tesón y a cambio de una retribución a todas luces insuficiente?
Los abogados de oficio hace años
que reivindican sus derechos y la
dignificación de su profesión. Desde la
18 \ S E P TI E M B R E 2 0 18

Mutualidad queremos rendirle nuestro
pequeño homenaje a través de la
experiencia de cuatro de ellos, solo una
muestra de los más de 51.000 abogados
de toda España que trabajan las 24
horas del día y los 365 días del año.

Vocación y experiencia

Federico Camarero se dio de alta como
colegiado en el Colegio de la Abogacía
de Bizkaia y en el Turno de Oficio en
1997. ¿Sus motivos? Los más mentados entre los abogados de oficio: “El
motivo fundamental de inscribirme en
el Turno de Oficio fue la labor social,
evidentemente en esos momentos también la práctica profesional que podría

brindarme, mientras que el económico es, como todos sabemos, el punto
menos importante”, afirma.
Ve el Turno de Oficio como “el
compromiso con los derechos fundamentales de los ciudadanos”. Y, en
este sentido, nos invita a una reflexión:
“Además de la labor social y diaria de
prestar atención jurídica a los menos
favorecidos, la Justicia Gratuita se considera un avance del Derecho y eso me
parece fundamental. En determinados
casos, contribuimos a la construcción
de un Derecho mejor para todos”.
En sus 21 años de ejercicio como
abogado, Federico compagina el Turno
de Oficio con su trabajo en un pequeño
despacho colectivo en Vizcaya y, por
supuesto, con sus otras pasiones, el ciclismo, la montaña y la fotografía. Aunque nosotros distinguimos entre casos
del Turno de Oficio de los privados, él
nunca lo hace. “Presto la atención que
se merece cada caso según su complejidad, sea de turno o particular, las horas
que requiera”, asegura.
¿Esto tiene su recompensa? “No
siempre te lo agradecen, pero en
algunas ocasiones sí y eso basta para
que te sientas recompensado. Todavía
recuerdo un recurso de apelación cuando, al terminar la vista, su Señoría dijo:
‘¡Señor letrado!′. Yo pensé que me iba
a echar la bronca por la extensión del
recurso, entonces me dio la enhorabuena por el trabajo realizado, pese a que
se trataba de un Turno de Oficio”.
La opinión es unánime cuando
hablamos de la valoración del Turno
de Oficio por parte del poder político.
Federico es claro: “La atención que
le presta el poder político al Turno de
Oficio se ve reflejada en los presupuestos, lo que creen que vale este servicio
que se presta 24 horas al día los 365
días al año y que en algunos casos
supone un avance en el Derecho”.
Entonces la pregunta surge inevitablemente: ¿hay una correlación directa
entre la desatención del poder político

La labor social y la experiencia
adquirida, los dos motivos
principales para inscribirse

y la calidad de la asistencia gratuita?
“De ninguna manera, gracias a la labor
de los abogados de oficio que con su
quehacer diario, a pesar de no contar
con medios y tener que hacer frente
a numerosos problemas, avanzan y
siguen prestando el servicio”, asegura.

Sus reivindicaciones

“Irrisoria” es la palabra que más se
repite cuando hablamos de la remuneración del Turno de Oficio, la principal
reivindicación de este colectivo desde
hace años. De ello sabe mucho Alicia
Vega, abogada de oficio desde 1993,
primero en Ceuta y desde hace 14 años
en Toledo, y presidenta de la Asociación de Abogados del Turno de Oficio
de Toledo (ASATO).
Los últimos meses han sido de premio para Alicia: ha recibido la Estrella
de Oro a la Excelencia Profesional, la

“En determinados casos
contribuimos en la
construcción de un Derecho
mejor para todos”.
Federico Camarero, Vizcaya //
21 años en el Turno de Oficio: Derecho Civil,
Penal, Familia, Violencia de género y Menores.
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Medalla de Oro con distintivo rojo al
mérito profesional de las Relaciones
Industriales y las Ciencias del Trabajo
(Premio Prever 2017), así como la Medalla de Civisme et dévouement concedida por la Association Nationale de
Civisme et Dévouement. Ella le resta
importancia: “Los premios te animan a
seguir, ves que alguien reconoce el trabajo, pero no tiene más trascendencia
que la satisfacción personal”, nos dice.
Quizás le reconfortaría más la
valoración de la sociedad. ¿Se siente
valorada? “Por parte de los clientes sí,
en el 98 % de los casos. En la sociedad
existe desconocimiento y falta de
información de este servicio público
que incluso deriva en una pérdida de
derechos para los ciudadanos”.
¿Y por parte de los poderes políticos?
“Rotundamente no; no le dan el lugar
que se merece a la Justicia Gratuita, estamos totalmente menospreciados por
quienes nos deberían amparar, estamos
haciendo un servicio público reconocido en la Constitución y lo estamos
sufragando los abogados con nuestro
trabajo”, explica Alicia. Tenemos unos
baremos con unas cantidades que se
aprobaron hace 22 años y aunque a los
gobiernos se les llene la boca hablando de una subida de un 30 %, para
empezar no se ha subido el IPC desde
entonces —un 57 % desde 1996—, así
que todavía estamos por debajo; pero
aunque se subiera el IPC, las cantidades que se perciben por los procedimientos son irrisorias, lo hacemos casi
por amor al arte”, puntualiza.
Esta mujer jurista es madre de dos
hijos, lectora empedernida y le gusta

ABOGACÍA
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desconectar practicando pilates y yoga.
“Conciliar es difícil porque lo nuestro
no tiene horario, estás atrapada en un
juicio y sufriendo para ver quién recoge
a los niños, no te puedes poner mala
porque los plazos no nos perdonan…”.

RADIOGRAFÍA DEL
TURNO DE OFICIO

51.308 abogados.
24 horas al día, 365 días al año.
+1.136.000 asuntos atendidos.
133,50 € retribución media
por expediente.

243,2 millones de €
gasto en Justicia Gratuita
(11,3 millones menos que en 2011).

5,22 €/año inversión por ciudadano.
4 de cada 5 expedientes
se tramitan de forma electrónica.

VALORACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO*

Una comunicación eficaz

María Álvarez hace 22 años que
es abogada del Turno de Oficio en
Cantabria. “Te da un conocimiento
social fiel y más amplio al contactar
con situaciones que en una práctica
diaria no conocerías; otra gente dedica
su tiempo libre a colaborar con una
ONG y nosotros colaboramos con lo
que sabemos hacer, aparte de asistir a
nuestros clientes particulares”, dice.
“La remuneración es prácticamente
irrisoria, muchos asuntos tienen mucha
enjundia, llevan muchas horas de estudio, no solo las horas de guardia o de
actividad en los Juzgados, y realmente
está mal remunerado. Aunque a mí no
me parecen correctas las corrientes
que hablan de la profesionalización
del Turno de Oficio, que todos los
letrados puedan prestarlo me parece
una manera muy adecuada de dar este
servicio público y que todo el mundo
tenga acceso a abogados en igualdad de
condiciones”, detalla María.

79 % conoce el derecho a la Asistencia
Jurídica Gratuita.

85 % valora positivamente el servicio.
98 % a favor de un abogado sin coste

para quienes carecen de medios económicos.

93 % cree que el Estado debe

“Estamos totalmente
menospreciados por quienes
nos deberían amparar”.

abonar a los abogados de oficio.

Datos del XII Observatorio de Justicia Gratuita 2017 (Abogacía Española-Wolters Kluwer).
*Encuesta Metroscopia Abogacía Española.
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Alicia Vega, Toledo //
25 años en el Turno de Oficio: Penal, Menores,
Penitenciario, Violencia de género, Civil,
Familia, Extranjería y Social.

La remuneración es su principal
reivindicación: tuvieron 133,50 €
de media por expediente en 2017
“El Turno de Oficio te
permite un conocimiento
fiel de la sociedad y es un
fantástico entrenamiento
de las habilidades
profesionales”.
María Álvarez, Cantabria //
19 años en el Turno de Oficio: Civil, Penal,
Menores, Juicios rápidos, Guardias de asistencia
al detenido y Servicio de Orientación Jurídica.

Esta abogada de Cantabria aboga
además por comunicar a la sociedad
qué es la Justicia Gratuita de forma
sencilla y eficaz, con la exposición de
casos con los que los ciudadanos se
puedan sentir identificados. “Creo que
las personas que son beneficiarias de
la Justicia Gratuita, que han tenido la
oportunidad de tratar con abogados
del Turno de Oficio, sí que lo valoran,
lo agradecen y hay mucha satisfacción
por parte de los ciudadanos; el problema es que el resto de la ciudadanía no
conoce lo que es el Turno de Oficio y,
por ello, en general, no se entiende su
importancia”.
En este sentido María predica con el
ejemplo. Con un grupo de amigos ha
grabado un primer cortometraje, Hostia con Hache, basado en una experiencia personal de una mujer maltratada
que está prestando declaración en
comisaría y que ha sido premiado en
varios festivales.
Suma y sigue, porque hace un mes
estrenó el corto Vida de mierda, en
este caso dando visibilidad a dos
temas también muy relacionados con
la labor diaria del Turno de Oficio:

una situación de desahucio y otra
relacionada con la venta de productos
bancarios tipo preferente.

Cuestión de confianza

A Alberto Arguedas cada uno de los
nueve años que lleva como abogado del
Turno de Oficio de Zaragoza le aporta
una satisfacción personal tal que ni se
plantea dejarlo. “Al revés, cada año sigo
con la misma ilusión”, admite. Además,
considera un honor y un privilegio que
personas que no saben ni quién eres ni
cómo desarrollas tu labor profesional
queden realmente satisfechos por tu
trabajo. “La confianza en el Turno de
Oficio te la tienes que ganar, mientras
que el cliente particular viene porque
confía en ti. A veces es complicado y en
muchos casos te involucras más que en
un caso particular”, cuenta.
Unido a ello, Alberto lleva la misma
cantidad de años como jurista en el
Servicio de Orientación Penitenciaria
de la provincia de Zaragoza, cuyo
objetivo es ayudar a aquellos que,
privados de libertad, necesitan de la
asistencia de un abogado. “Hace 4
años nos quitaron la subvención que
nos daba la Diputación de Zaragoza
para la atención penitenciaria. A
partir de ahí estamos luchado; el año
pasado el Gobierno de Aragón aprobó
una ley de asistencia jurídica gratuita
y de servicios en la cual se incluía el
servicio de orientación penitenciaria,
pero todavía no hemos cobrado nada,
solo el Colegio nos abona los gastos
de desplazamiento”.
Es una labor de la que Alberto
se siente especialmente orgulloso.
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“Para los poderes públicos
es un asunto que no da
muchos votos, estamos muy
descontentos. Seguiremos
peleando”.
Alberto Arguedas, Zaragoza //
9 años en el Turno de Oficio: Civil, Familia,
Menores, Penal general, Juicios rápidos y
Violencia de género.

“Somos un poco pacificadores de prisiones, porque al final muchos presos
lo que quieren es tener a alguien con
quien hablar. Jurídicamente tramitamos los permisos de servicios de salida, las sanciones disciplinarias que les
pueden poner, refundiciones de penas,
etc., y cualquier tipo de solicitud que
ellos nos hagan”, nos cuenta. Además,
fue el presidente de los Abogados Jóvenes de Zaragoza y Aragón hasta hace
un año, otro colectivo desfavorecido.
Alberto comparte su pasión por la
Abogacía con el deporte. Este año,
además, su pequeño despacho está de
enhorabuena. “Mi socia y yo no venimos de familia de abogados, aprendimos en un despacho más grande y
luego dimos un paso más y nos arriesgamos con nuestro propio despacho.
Ahora somos tres”, afirma.

ABOGACÍA

/ Marketing online

DEEP WEB:
LA CARA OCULTA
DE INTERNET
Quizá hayas escuchado hablar de un Internet paralelo al que todos conocemos,
una red oscura plagada de criminales en la que se almacenan documentos
secretos. O quizá hayas escuchado hablar sin más de la Deep Web.

L

a Deep Web, ese lugar desconocido y misterioso sobre
el que existen tantas ¿leyendas? urbanas, existe, es
real, y en este artículo voy a
intentar explicarte qué es exactamente.
Para entender qué es la Deep Web,
es necesario tener claros otros tres
términos más: Clearnet, Dark Web y
Darknet. Vamos por pasos.
Clearnet
También conocida como Surface Web
o Internet superficial, es el que todos
conocemos, las páginas a las que podemos acceder desde nuestro navegador
o que podemos localizar buscando
en Google o cualquier otro buscador,
como, por ejemplo, este blog o la parte

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

pública de la web de la Mutualidad. La
Clearnet supone aproximadamente un
4 % de todos los contenidos que hay
en la Red. Si pensabas que Google era
sinónimo de Internet y que nada escapaba a su control, estabas equivocado...
Deep Web
La Deep Web son todas aquellas páginas y contenidos que los buscadores
no pueden indexar (rastrear y mostrar
en los resultados de búsqueda). Ahora
bien, dentro de todo lo que los buscadores no pueden indexar hay varios
tipos de material. El contenido al que
no puedes acceder representa un 96 %
de lo que hay en la Red, para que te vayas haciendo una idea de la magnitud
de todo esto.
Ahora bien, es importante matizar
que dentro de ese 96 % se incluyen
contenidos como, por ejemplo, los
emails que recibes en tu buzón de correo, las páginas a las que solo puedes
acceder con contraseña como tu perfil
de Facebook o el Área Personal de la
Mutualidad, los archivos que guardas en DropBox o Google Drive y, en
general, todos los contenidos privados
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a los que solo puedes acceder tú con tu
contraseña y que no son públicos. Dentro de ese 96 % también está toda la documentación que empresas, gobiernos
e instituciones digitalizan y suben a la
Red de un modo u otro. ¿Qué significa
esto? Pues que de ese 96 % no todo son

La Deep Web
son todas
aquellas páginas
y contenidos que
los buscadores
tradicionales no
pueden rastrear
contenidos ilegales, drogas y asesinos
a sueldo como seguro que has podido
leer si has investigado un poco; de hecho, tan solo una pequeña parte de ese
porcentaje es “oscuro y misterioso”.
Dark Web
Dentro de la Deep Web, nos encontramos con lo que se suele denomi-

Surface Web

4%

Es la que todos
conocemos, las
páginas a las que
podemos acceder
o que localizamos
buscando en
Google.

nar la Dark Web. La Dark Web es
una parte de la Deep Web que ha
sido ocultada intencionadamente
con direcciones IP enmascaradas y
accesibles solo a través de un programa específico (la parte “oscura y
misteriosa” que mencionaba antes).
La Dark Web representa aproximadamente un 3-4 % de la Deep Web.
Darknet
La Dark Web se compone a su vez de
las Darknets. Estas son una parte de
la Red a la que solo puedes acceder
utilizando un protocolo específico
y, por tanto, un software en concreto
que además proporciona al usuario el
anonimato necesario e imprescindible
para navegar por la Dark Web. En la
actualidad existen varias Darknets,
pero la más conocida es la red TOR
(The Onion Router).
Ahora bien, dentro de las Darknets
no todo (aunque sí una parte importante) son drogas, contenidos ilegales
y hackers. Estas redes, por ejemplo,
también son utilizadas por activistas
en países en los que la libertad de
expresión brilla por su ausencia, lo que

les permite saltarse la censura para acceder a información que de otro modo
sería inaccesible.
Podríamos decir que es un territorio
sin ley, no está regulado por ningún
gobierno, se cree que son las propias
leyes matemáticas las que rigen y
que, por tanto, la comunicación y el
intercambio de información son libres
entre los distintos usuarios.

Deep Web

96%
Son contenidos
no accesibles,
pero casi la totalidad
son perfiles privados
y documentación
de empresas.

¿Quieres saber más?
Si te interesa este tema,
puedes leer la versión
completa de este artículo en
www.mutualidadabogacia.
com/deepweb

El 4 % de la
Deep Web son
contenidos ocultados
intencionadamente
con IP enmascaradas
y URK encriptadas
desde un navegador
convencional.

Dark Web
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ABOGACÍA
JOVEN
ALCANZA
LAS 1.500
DESCARGAS
La app gratuita creada por la Mutualidad de la Abogacía y la
Confederación Española de la Abogacía Joven (CEAJ) busca
facilitar el día a día de los jóvenes letrados a través de sus
dispositivos móviles. Es una herramienta fácil e intuitiva que
además promueve la transformación tecnológica en el sector.

L

a pasada edición del
Congreso de la Abogacía
Joven, celebrada en A
Coruña del 14 al 16 de
junio, fue el marco elegido
para presentar la app Abogacía Joven,
una herramienta desarrollada por la
Mutualidad de la Abogacía en colabo-

ración con la Confederación Española
de la Abogacía Joven (CEAJ). Los
encargados de su puesta de largo, que
tuvo lugar durante la inauguración del
congreso, fueron Juan Carlos Escribano, director del área comercial de
la Mutualidad de la Abogacía, y Mara
Monreal, presidenta de CEAJ.
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Abogacía Joven nace con el objetivo
de convertirse en un instrumento práctico y que facilite el trabajo diario de
más de 50.000 jóvenes profesionales
de la Abogacía, un colectivo que ya ha
integrado perfectamente sus dispositivos móviles en su día a día laboral. Es
una ambiciosa meta a la que sin duda

Y además…
¡tiene premio!

CEAJ

CEAJ

Confederación Española de la Abogacía Joven

Confederación Española de la Abogacía Joven

La app pretende retroalimentarse de la
opinión y las preferencias de sus usuarios,
con lo que su contenido se renovará y
ampliará de manera constante.

contribuirán una navegación muy
intuitiva y unos contenidos de calidad,
entre los que destacan temas jurídicos
y de educación financiera.

Herramienta viva

El menú de la app cuenta con cinco
áreas: CEAJ, Agenda, Ahorro y protección, Herramientas y Blog. Así, mientras la primera recoge información
sobre la Confederación y sus agrupaciones, los convenios y promociones de
los que poder beneficiarse, la segunda
pone a su alcance todo un abanico de
eventos jurídicos, que pueden filtrarse
por fechas, temas y provincias.
Por su parte, Ahorro y protección incluye información sobre los

productos de la Mutualidad de la
Abogacía, campañas a medida, simuladores para calcular prestaciones y
promociones exclusivas. En Herramientas los jóvenes abogados podrán
desde enviar consultas a participar en
observatorios, pasando por revisar los
artículos del Código Penal en tiempo

Abogacía Joven
nace con el
objetivo de llegar
a más de 50.000
profesionales
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Todos los jóvenes abogados que se descargaron
la app antes del 31 de
julio entraron en el sorteo de un viaje a Londres
de tres días y dos noches
para dos personas. Entre
ellos estaba el letrado
gaditano Daniel de las
Peñas García, que se ha
convertido en el flamante ganador del viaje, una
experiencia de la que
disfrutará próximamente.
¡Enhorabuena!

real, algo que facilitará notablemente
su labor. Mención aparte merece la
sección Blog, un atractivo y práctico
espacio que albergará las novedades
del mundo judicial, las cuales podrán
guardarse y compartirse a través de
las redes sociales de los usuarios.
Lejos de ser una herramienta estática, Abogacía Joven pretende retroalimentarse de la opinión y las preferencias de sus usuarios, con lo que su
contenido se renovará y ampliará de
manera constante. Un primer reflejo
de ello es la creación de dos nuevos
buzones de sugerencias, a través de
los cuales la app tomará el pulso del
sector, cuya tecnificación en plena era
digital es imprescindible.
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NUEVAS FORMAS
DE INVERSIÓN
Decíamos ayer, al concluir el artículo de la anterior revista,
que los nuevos paradigmas económicos van a requerir formas
de inversión adaptadas a esta moderna realidad.

N

aturalmente ello va a tener como consecuencia
un cambio conceptual
tanto de los inversores
finales, sean particulares o instituciones, como de los distintos agentes que actúan en los mercados
de activos. Esto no significa que vayan
a desaparecer los productos actuales,
desde las acciones y los bonos a los fondos de inversión y los derivados. Pero
sin duda debemos ver una adaptación
progresiva del conjunto económico,
que comprende varios niveles.

Normativa y regulación

Tal vez pueda sorprender que, a la
hora de hablar de invertir, no comencemos el artículo discurriendo acerca
de las condiciones que los mercados

financieros imponen a los distintos
actores del proceso, de las expectativas económicas, de macroeconomía o
de salud empresarial. Sin duda todas
son piezas esenciales y más tarde
volveremos a ello. Pero antes conviene introducir algunos aspectos que
han cobrado y previsiblemente van a
cobrar más importancia en el proceso
inversor, empezando por la normativa
y la regulación.
Por supuesto, siempre ha existido
una normativa vigente en el mundo
financiero y, con ella, unos organismos reguladores del correcto funcionamiento y las buenas prácticas
de este. Es obvio decir que, sin esta
reglamentación, la mera existencia
de mercados organizados sería una
entelequia, absolutamente ajena a uno
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de los principios más importantes de
la inversión: la seguridad jurídica.
Pese a lo anterior, la última crisis
vivida ha tenido como uno de sus
muchos efectos cambiar de manera
muy profunda el concepto que hasta
entonces se tenía del papel regulador:
en líneas generales, podríamos decir
que existe un consenso en la opinión
pública a nivel internacional de que
los distintos mecanismos de ordenación del mercado han fallado en su
cometido de inspección, sanción y
prevención de determinadas actuaciones que, de hecho, han contribuido a que los resultados de esta crisis
hayan sido más duros de lo que cabría
prever, cuando no han sido directamente responsables o corresponsables del estallido de esta.

La propia conciencia de fracaso en su
cometido, unida, como cabría esperar,
a la dirección política (mucho más
proclive a congraciarse con el conjunto
de los ciudadanos que con el mundo
financiero), ha establecido de manera
clara un marco más estricto para el desarrollo de la actividad inversora, que
podríamos separar en dos partes.
Por un lado, la normativa ha evolucionado hacia formas de control
que, además de lo cuantitativo,
valoran con igual o incluso mayor
intensidad los aspectos cualitativos
de las inversiones. En ese sentido, es
habitual que los reportes de información al regulador incorporen no solo
“la foto” del estado de las inversiones,
sino también determinados “test de
estrés” que dibujen distintos escenarios de impacto en los cuales se
analiza cómo se desenvolvería una
cartera determinada, un inversor
institucional específico o una entidad
financiera o de seguros concreta. Con
ello se pretende tener una imagen
conjunta no tanto del estado de los
agentes financieros, sino de la evolución que estos agentes podrían tener
en caso de que se dieran situaciones
desfavorables preestablecidas en las
variables económicas.
Por otro lado, estos controles se han
intensificado de manera notable en algunas áreas muy sensibles para el gran
púbico, como las prácticas abusivas de
mercado, el blanqueo de capitales o el

tratamiento de información privada.
Qué duda cabe, como comentábamos
más arriba, que las dificultades vividas
por buena parte de la sociedad durante la crisis han reducido su nivel de
tolerancia a mínimos y han incrementado su indignación a máximos ante la
publicación de actuaciones poco lícitas cuando no directamente penales.
Ello está en la base del descontento
social que ha tenido como consecuencia la proliferación de distintas formas
de populismo en los países desarrollados. Y, naturalmente, los organismos
reguladores no son ajenos a estos
movimientos.
Todo ello tiene como efecto un notable incremento del peso de los departamentos de control, riesgos y prevención en el conjunto de los agentes
financieros que, en cierta medida,
hacen menos ágil el proceso inversor,
aunque le otorgan más solidez. En
todo caso, se puede producir, si no un
retraimiento, un cierto escepticismo
con aquellas inversiones que incorporan una mayor complejidad administrativa, un mayor consumo
de tiempo y recursos
en el seguimiento o
una mayor necesidad de reporte a
los mecanismos de control
interno o externo. Esto
enlaza con nuestro punto
siguiente: la sofisticación
de las inversiones.
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Las dificultades
vividas por
gran parte de
la sociedad
durante la crisis
han reducido su
nivel de tolerancia
a mínimos y han
incrementado
su indignación
a máximos
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El camino de la sofisticación

En los últimos
años tienen cada
vez más peso
distintas fórmulas
de inversión
socialmente
responsable
que reflejan una
actitud distinta
del inversor

Ha sido una constante natural de los
mercados, especialmente en momentos
en los que se produce un cierto agotamiento de activos interesantes para
invertir, bien por ciclo y coyuntura,
bien por cambios estructurales (como
los bajos tipos de interés actuales), que
los agentes económicos “idean” nuevas
fórmulas para “empaquetar” determinadas inversiones en envoltorios que
requieren algo (o mucho) de ingeniería financiera. En otras palabras, se
produce un sesgo hacia la sofisticación
y la complejidad de las inversiones.
Todos tenemos en mente la explosión de estructuras complejas de
finales de los noventa y comienzos
del siglo XXI, que en buena medida
contribuyeron a la profundidad de la
crisis generada en el sector financiero,
ejemplificada de manera clave por la
quiebra de Lehman Brothers. El encapsulamiento de productos complejos en
activos aparentemente seguros y vendibles al gran público devino en multitud
de problemas que, haciéndonos eco del
punto anterior, ahora tratan de evitar
los organismos reguladores.
Evidentemente, la sofisticación no es
mala por sí misma. Más bien al contrario, puede derivar en una gran ayuda
para permitir inversiones que, sin este
procesamiento, no serían aptas o serían
menos preferibles para el comprador
final. En ese sentido, la búsqueda de
fórmulas que allanen este camino,
especialmente en los momentos en
los que la visibilidad de los mercados
es baja, puede ser de gran ayuda para
mantener activo el ciclo financiero.
Entendemos que esta búsqueda va a
continuar en el futuro.
En todo caso, esta sofisticación debe
ser transparente y, desde luego, muy
monitorizada. De hecho, buena parte
del esfuerzo del regulador se basa
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actualmente en el seguimiento de las
inversiones más complejas. Hay que
tener en cuenta la experiencia de estos
años, en los que buen número de ellas
han sufrido movimientos de valoración
muy bruscos o eventos no deseados
cuando el mercado ha evolucionado
negativamente. De manera especial, el
control de derivados y estructurados
se ha vuelto mucho más intenso, lo que
limita su uso a productos e inversores
específicos, con un perfil de riesgo que
permita aceptar este tipo de activos.

Finalmente, el mercado

Como no podía ser menos, las nuevas
formas de inversión deben tener en
cuenta las posibilidades que los mercados ofrecen en cada momento. Unas
posibilidades que se ven constreñidas
por paradigmas de largo alcance, como
los bajos tipos de interés estructurales,
la globalización, la robotización o el
envejecimiento poblacional.
En buena medida, es el propio mercado el que adapta las nuevas situaciones con productos vinculados a estas
realidades. En ese sentido, podemos
encontrar multitud de activos que
tratan de poner en valor estos paradigmas o consideran al menos dulcificar
los efectos negativos que para algunas
inversiones, singularmente la renta fija,
tienen los bajos tipos de interés.

Por supuesto, el seguimiento de
las variables clásicas del mercado, los
datos macroeconómicos clave como
crecimiento e inflación, las previsiones
empresariales, etc., seguirán determinando la actividad de los agentes
económicos. Por ello, las acciones, los
bonos y la tesorería continuarán siendo
los instrumentos básicos de toda
inversión, de la misma manera que el
rojo, el azul y el amarillo son los colores
fundamentales con los que construir
los tonos adaptados a la moda.

Actitud responsable

Conviene decir, llegados a este punto,
que en los últimos años están teniendo
cada vez más peso distintas fórmulas
de inversión socialmente responsable
que reflejan una actitud marcadamente
distinta del inversor, ya no solo preocupado por la rentabilidad, que también,
sino por el hecho de que sus ahorros
sean canalizados hacia empresas o
inversiones que cumplan determinados
criterios finalistas o bien sean realizados de manera acorde con unas buenas
prácticas o un respeto medioambiental
claramente definido.
En ese sentido, la importancia del
conocimiento del perfil de inversión,
siempre vital a la hora de determinar
qué activos, qué riesgos y qué servicios
demanda un cliente de mercados financieros, gana aún más peso en el mundo
actual. Como hemos comentado en alguna ocasión, no se trata tanto de “vender un producto en función del estado
del mercado”, sino de cumplir una serie

Determinadas
“apuestas”
visionarias,
siempre
bienintencionadas,
pueden ser tan
desaconsejables,
o más, como
un exceso de
inmovilismo

de requisitos que permitan al inversor
“dormir tranquilo” con la estructura de
su cartera financiera. En otras palabras,
se trata de partir del perfil de inversión para recomendar los activos que,
con esas restricciones, tienen sentido
para el cliente dada la coyuntura. Este
punto es tan importante que buena
parte del control actual con la famosa
normativa MIFID II va encaminado
a evitar que se produzcan errores de
asignación de activos a clientes cuyo
perfil no acepte ese grado de riesgo.
Todos estos puntos, normativa, sofisticación, perfil de riesgo y coyuntura,
son vitales a la hora de establecer una
adecuada estrategia de inversión para
un determinado cliente. Especialmente en el momento actual, con los tipos
de interés excepcionalmente bajos con
los que llevamos conviviendo ya años,
envueltos en un proceso de cambio
tecnológico estructuralmente potente
y con los recelos aún candentes que nos
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ha dejado la pasada crisis, es trascendente no cometer errores de cálculo en
el futuro: sectores o empresas que eran
sólidas en su momento han sucumbido a los efectos del cambio en el ciclo
económico. Igualmente, determinadas
“apuestas” visionarias, siempre bienintencionadas, pueden ser tan desaconsejables, o más, como un exceso de
inmovilismo. En esa línea, conviene no
olvidar nunca el principal precepto que
debe cumplir toda inversión, alineando
el mercado con el perfil y con la normativa: el sentido de prudencia.

Pedro del Pozo
Vallejo //
Director del departamento de
Inversiones Mobiliarias de la
Mutualidad de la Abogacía.
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PRIMERAS
FINANZAS
PERSONALES
Los tiempos cambian y la forma de
aprender también. Ahora tenemos a nuestro
alcance divertidas y prácticas apps para
que los niños y jóvenes aprendan a manejar
su dinero de forma natural.

V

ivimos en un mundo
en que las finanzas cada
vez son más complejas
y requieren de nosotros
una cultura financiera y un espíritu crítico mayores. Las
investigaciones científicas sugieren que
las decisiones financieras que tomamos
dependen de varios factores, como
nuestros conocimientos, valores, expectativas, emociones… y que la experiencia familiar y lo que aprendemos en la
escuela tienen un peso cada vez mayor
en cómo interactuamos con el dinero.
Ante esta realidad, es necesario que
dejemos atrás la tradicional enseñanza
de la hucha-cerdito en casa para modernizarnos utilizando las herramientas digitales que tenemos a nuestro
alcance. No podemos olvidar que
nuestros hijos son nativos digitales, y
eso convierte a este medio en el más
idóneo para enseñar a los más pequeños los conceptos financieros y los
razonamientos que subyacen en una
buena toma de decisiones financieras.

1

Ernit, la hucha
reinventada

Esta aplicación hace que el dinero
digital sea visual, tangible y divertido.
Enseña a los niños la importancia de
ahorrar dinero y les muestra cómo
priorizar el gasto para cumplir pequeños y grandes objetivos. Además, los
padres estamos invitados a participar
en el emocionante viaje. Con Ernit
puedes crear un fondo virtual para
que el niño reciba el dinero de padres
y familiares y lo administre con la
ayuda de la aplicación.

2

App Mi dinero y yo

Las vivencias de Daniel y Lucía,
los dos niños protagonistas de este
cuento ilustrado, ayudan a los padres
a explicar a los más pequeños términos relacionados con las finanzas y la
economía familiar de una forma amena, práctica y comprensible. ¿Cuál es
el recorrido del dinero? ¿De dónde
viene? ¿Qué formas de pago existen?
¿Cuál es la diferencia entre ahorro
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y gasto? Los niños podrán también
poner en práctica estos conceptos a
través de sencillos ejercicios.

3

Bankaroo, el banco
virtual para niños

Creada por Danielle, de 11 años, y
su padre para que ella pudiera hacer
un seguimiento de su dinero y de su
paga, en la actualidad es utilizada por
miles de familias y escuelas en todo
el mundo. Esta propuesta permite
crear cuentas, utilizar cheques, ayuda
a fomentar el ahorro y posibilita a los
más pequeños hacer el seguimiento
del dinero que obtienen por regalos o
la paga por tareas. Se pueden manejar
cuentas en varios idiomas y monedas.

Hablar y practicar

4

Otly! Jr., la banca
amigable

Esta app introduce a los más pequeños
en el mundo de las finanzas digitales
de una manera segura y fomenta la
construcción de los buenos hábitos.
Tiene una app para padres, Otly!, y una
opcional para sus hijos, Otly! Jr. Con
ella pueden ahorrar para diferentes
objetivos, donar a una ONG, planificar
sus gastos o esperar la paga.

5

Además de utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance, hablar con ellos de finanzas es fundamental. Es la forma en la que les transmitimos e inculcamos
cómo tomamos las decisiones y el pensamiento financiero que
sustenta estas. Basta con charlar abiertamente sobre en qué
utilizamos el dinero que ganamos o cómo ellos quieren gastar
su paga. En último término, los niños necesitan practicar sus
habilidades para aprender poco a poco a tomar decisiones
financieras de forma independiente. Esto se logra haciendo la
lista de la compra con ellos, comprando juntos un producto
online, pidiéndoles que comparen precios de un producto que
deseen, abriendo con ellos una cuenta en el banco...

Current, la tarjeta
para adolescentes

Con la adolescencia llega una responsabilidad extra. Con Current los padres
pueden abrir una cuenta online para sus
hijos, que recibirán una tarjeta de dé-

bito a su nombre para administrar con
ella su dinero, comprobar sus gastos,
donar a causas benéficas, etc.

6

AgentPiggy, una web
de experiencias

En este caso no hablamos de una
aplicación para dispositivos móviles,
sino de una plataforma web que ayuda
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a los padres a educar financieramente a
sus hijos a través de experiencias online
cautivadoras. Con esta plataforma
pueden ahorrar para un objetivo, como
una bicicleta para Navidad o un viaje
apasionante, y aprenderán a ganar su
propio dinero a través del cumplimiento de desafíos o a gastarlo de forma
inteligente en el Piggy Market.
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PLAN ESTRATÉGICO
2018-2022

Nuestro entorno está cambiando. Cada nuevo
reto al que nos enfrentamos es también una
oportunidad de seguir creando valor para
nuestros mutualistas. El Plan Estratégico
2018-2022 es nuestra hoja de ruta para
los próximos cinco años y nos permitirá
adaptarnos ágilmente a los cambios y mirar al
futuro con seguridad y confianza.
TEXTO: Mutualidad

de la Abogacía
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EN LA

A ERA DIGITAL
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“E

l futuro no se prevé, se
prepara”, dijo el filósofo Maurice Blondel.
En la Mutualidad de
la Abogacía sabemos
dónde queremos ir. Por esta razón,
hemos puesto en marcha nuestro Plan
Estratégico para los próximos cinco años
(2018-2022). “Este responde a la necesidad de la Mutualidad de actuar sobre
los retos y oportunidades de un entorno
que cambia constantemente y en el
cual siempre hemos sabido evolucionar
y anticiparnos a los nuevos tiempos”,
comenta Enrique Sanz FernándezLomana, presidente de la entidad.
Alineado con el marco de la normativa vigente, este incluye las acciones
y las prioridades de gestión que nos
hemos propuesto y que aseguran
nuestro fuerte compromiso con todos
los grupos de interés y garantizan un
alto nivel de servicio a los mutualistas. Te contamos por qué era necesario, cómo se gestó y dónde nos va
a llevar nuestra hoja de ruta para los
próximos cinco años.

Retos del entorno

¿Por qué un nuevo Plan Estratégico?
Para responder a los retos presentes y
de futuro. ¿Y cuáles son? La realidad
es que nuestro entorno profesional,
legal, socioeconómico y tecnológico
está viviendo múltiples cambios y,
por tanto, debemos hacer frente a
retos hasta ahora inexistentes.
“En cualquier caso, tenemos también muy claro que donde hay un reto
también hay una oportunidad, por lo
que ante este nuevo entorno estamos
tratando de optimizar nuestras fortalezas y minimizar nuestras debilidades”, dice Sanz Fernández-Lomana.
¿Cuáles son las principales tendencias de la profesión? Por ejemplo,
existen muchos graduados que no se
colegian y se percibe un aumento del
trabajo por cuenta ajena. “Está claro
que la profesión está cambiando y la

La profesión
está cambiando
y la Mutualidad
de la Abogacía
ha de cambiar
con ella
Mutualidad tiene que cambiar con
ella para ser capaz de dar cobertura de
previsión a todos los abogados y sus
familias. Nuestro sistema se basa en la
alternatividad al RETA, por lo tanto
nuestro futuro está en reforzar la complementariedad y llegar a toda la profesión”, explica Rafael Navas Lanchas,
director general de la Mutualidad.
RGPD, IDD y conducta de mercado, IFRS 17… “Por otra parte, los
retos que nos plantean los cambios
normativos contables, de solvencia,
distribución de seguros, protección
de datos, entorno digital, etc., serán
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muy relevantes y su adaptación nos
exigirá a todas las entidades del sector asegurador un cambio en nuestras estructuras y en la forma con la
que nos dirigimos a los mutualistas y
al mercado”.
En cuanto a los retos socioeconómicos, existen múltiples variables a tener
en cuenta, como la crisis del sistema
público de pensiones y la longevidad
cada vez mayor de la población. “Es
una oportunidad para la Mutualidad
de no solo mantenerse como una
alternativa al RETA, sino de consolidarse como un complemento idóneo
a la propia Seguridad Social, y nos
lleva a innovar en productos, servicios
y en la forma en que nos dirigimos a
los mutualistas y grupos de interés”,
detalla Fernando Ariza Rodríguez,
subdirector general de la Mutualidad.
Por supuesto, hay que tener en cuenta
muchos otros factores del entorno
como la sostenibilidad y el medioambiente, los bajos tipos de interés, etc.

Modelo de negocio
de éxito: séptima
entidad de España
por volumen de
ahorro gestionado

Por último, vivimos en una sociedad donde los avances tecnológicos
y digitales son constantes. Nosotros
ya hemos emprendido un camino de
modernización de la Mutualidad que
tenemos que continuar y para ello
hemos de reforzar las estructuras con
tecnología digital a todos los niveles. Como se puede comprobar más
adelante, “la transformación digital
no es una estrategia, sino un medio
transversal con el que alcanzar los objetivos marcados en el Plan”, agrega
Ariza Rodríguez.

Misión, valores y evolución

“Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que
quieres estar mañana”. Estas palabras de Walt Disney ref lejan muy
bien la metodología y el proceso
que hemos seguido para diseñar
nuestro Plan Estratégico. Este
responde a una estructura, con una
estrategia, acciones y fases con-

cretas desarrolladas siguiendo una
rigurosa metodología y utilizando
datos cuantitativos y cualitativos.
En este camino, revisamos la esencia
de por qué existimos, es decir, ¿cuál es
nuestra misión? ¿Qué objetivos queremos alcanzar (visión) y cómo hacerlo
(valores)? Nos dimos cuenta de que “si
bien trata de adaptar la Mutualidad a
los nuevos retos de nuestro entorno, los
valores y razón de ser que nos han venido acompañando a lo largo de nuestra
historia siguen estando plenamente
vigentes. Esto es, queremos seguir
siendo la aseguradora de referencia de
los abogados y otros profesionales del
Derecho en materia de previsión social
individual y cobertura de sus riesgos
personales, fundamentado en la ética,
la solvencia y la eficiencia en la gestión
y proporcionando un asesoramiento
de calidad a los mutualistas, que sin
duda son nuestra máxima prioridad
y el eje central de este Plan”, asegura
el presidente de la Mutualidad. Por
ello, proponemos que nuestros valores
y misión sigan siendo válidos para el
próximo quinquenio.
“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
volumen de ahorro gestionado”, afirma
Navas Lanchas. Llegamos a esta conclusión tras el análisis de la evolución
de la Mutualidad, de la revisión de las
principales magnitudes y estrategias
que nos han traído hasta aquí.
Sin duda, nuestra institución es hoy
un modelo de éxito, tal y como demuestra la evolución de las principales
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Visión: dónde
deseamos ir
Nuestra visión es seguir
mejorando el presente
y el futuro de los profesionales del mundo del
Derecho y sus familias,
defendiendo sus intereses y buscando la competitividad frente a otras
alternativas de ahorrojubilación y protección.
Crecimiento sostenible
Mantener un crecimiento
sostenido y sostenible de
las principales magnitudes de la Mutualidad.
Eficiencia
Buscar la máxima eficiencia de los sistemas,
los procesos y la toma
de decisiones.
Transparencia e
innovación corporativa
Ser una entidad que
ofrezca a sus mutualistas
la máxima transparencia
y que sea reconocida
por su alto nivel de
innovación tecnológica
y corporativa.
Cambio cultural
Integrar este cambio cultural en toda la entidad.

MUTUALIDAD

/ Institucional

magnitudes del negocio. Por citar solo
algunas, las primas han crecido de
forma continua, desde 125 millones
de euros en 2005 a los 628 en 2017;
el ahorro gestionado ha crecido de
forma casi exponencial en el mismo
periodo, desde los 1.804 a los actuales
6.970 millones de euros. Todo con
rendimientos medios superiores al
5 %, muy por encima de otros instrumentos de ahorro previsional, y unos
costes muy reducidos (por debajo del
0,5 %), también muy por debajo de
otros instrumentos de previsión.
Además, en estos doce años hemos
multiplicado los fondos propios no
comprometidos por 35, de 9 a 319
millones de euros. Y todo con una
solvencia más de dos veces superior a
la requerida por el supervisor, incluso

Objetivo: alcanzar
una cuota de
mercado del 4,7 %
en el año 2022
bajo el exigente nuevo marco normativo de Solvencia II (ratio de solvencia
del 223 % en 2017).

Cuatro objetivos principales

“Podríamos caer en la tentación de
pensar: ‘si todo va bien, ¿por qué
cambiar?’. La respuesta es clara, y es
que como decía Darwin, no sobrevive
la especie más fuerte, tampoco la más
inteligente, sino la que mejor se adapta
al cambio”, advierte el presidente
de la Mutualidad. Es necesario que

Fases del Plan
Objetivos

Estrategias

Acciones

Una vez establecidos los objetivos de la Mutualidad que nos
llevarán a cumplir con nuestra misión adaptada al nuevo
entorno, se presentan a continuación unas líneas estratégicas
básicas y un conjunto de acciones que las desarrollarán
durante los próximos cinco años.
Para llegar a los objetivos marcados se llevarán
a cabo las siguientes estrategias:

Crecimiento
sostenible

Eficiencia

Cambio
cultural
Transparencia
e innovación
corporativa

ESTRATEGIAS
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
RSC

OBJETIVOS

Estrategia de
negocio

Estrategia
operativa

Estrategia
de personas

Estrategia
institucional
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nos adaptemos y anticipemos a esos
retos de futuro. ¿Cómo conseguirlo?
“Llevamos a cabo un análisis DAFO
que nos permitió descubrir y saber
cómo optimizar las fortalezas
de la Mutualidad, minimizar
sus debilidades, aprovechar las
oportunidades y superar las amenazas;
a partir de este análisis planteamos
cómo convertir nuestros retos en
oportunidades y objetivos”, explica el
director general de la Mutualidad.
En definitiva, estos objetivos
propuestos son el reflejo de dónde queremos llegar y qué queremos conseguir
cualitativa y cuantitativamente. Así,
el Plan Estratégico, para afrontar el
futuro con garantías de éxito, plantea
cuatro objetivos principales:
l Mantener un crecimiento sostenido
y sostenible de las principales magnitudes del negocio 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 transparencia y
que sea reconocida por su alto nivel de
innovación tecnológica y corporativa.
En cuanto al primer objetivo, analizamos el previsible entorno macroeconómico de los próximos cinco años
y la evolución prevista del negocio
asegurador de la Mutualidad. Una vez
realizada esta previsión, mediante un
análisis ORSA (autoevaluación de los
riesgos y la solvencia), se espera mantener la senda del crecimiento de las
principales magnitudes, conservando
siempre el equilibrio con una solvencia
por encima de la exigida por el supervisor, es decir, gestionando en base al
binomio rentabilidad/riesgo.
Este ejercicio de análisis y proyecciones se hizo con cada uno de los cuatro
objetivos principales, a fin de determinar claramente dónde queremos ir y
cómo queremos ser en 2022.

Respecto a la eficiencia de los sistemas, los procesos y la toma de decisiones, se hizo un análisis de la automatización de todos los procesos y sistemas
internos, las acciones en proceso y
pendientes, para llevar a la entidad a la
necesaria transformación digital.
Por otra parte, el equipo humano de
la Mutualidad, a través de sus inquietudes y opiniones recibidas en cuestionarios 360º y desayunos de trabajo, nos
ayudó a ver cómo integrar este cambio
cultural. “Queremos que los empleados nos vean como un excelente lugar
para trabajar y establecer una relación
bidireccional donde las personas sean
más felices y la compañía obtenga lo
mejor de ellas. Si lo conseguimos, el
mutualista será el primer beneficiado”,
nos cuenta el director general.
Por último, queremos que “la
Mutualidad no solo sea una entidad
conocida y reconocida por su volumen
de ahorro gestionado y magnífica
rentabilidad y solvencia de sus productos de previsión, sino también por su

La transformación
digital y la RSC, dos
medios transversales
para lograr el éxito
del Plan
liderazgo y sofisticación técnica, por
ser una organización moderna, innovadora, eficiente, transversal y capaz
de adaptarse ágilmente a los cambios”,
explica el presidente.

Cuatro estrategias

Lo conseguiremos con la puesta en
marcha de cuatro estrategias básicas,
una por cada objetivo, y un conjunto de
acciones concretas para cada una que
se desarrollarán durante los próximos
cinco años: estrategias de negocio,
operativa, de personas e institucional.
Además, se establecen la transformación digital y la RSC no como fines,
sino como medios transversales a toda
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la organización que nos ayudarán a
implementar esas estrategias.
Así, la estrategia de negocio persigue
el crecimiento sostenido, sostenible y
solvente de las principales magnitudes
de la Mutualidad. Está fundamentado
en la adecuación del negocio al entorno, potenciando la complementariedad
y un asesoramiento de calidad, en
nuevas formas de interactuar y relacionarse con el mutualista —vinculadas o
no a la transformación digital—, y mediante la oferta completa de productos
y servicios con la que la Mutualidad sea
capaz de dar respuesta a las necesidades concretas de sus mutualistas con la
inmediatez y flexibilidad necesarias.
A la vez, mediante la automatización
y la gestión eficiente de los sistemas de
la información y los procesos internos,
la Mutualidad será capaz de adaptarse
con agilidad y flexibilidad a los cambios en el entorno y las necesidades de
los mutualistas, reduciéndose además
los riesgos operativos y reputacionales
y los tiempos de respuesta.

MUTUALIDAD

/ Institucional

Los mutualistas opinan…
Nuestros mutualistas tienen mucho que decir. Por ello, en la
elaboración del Plan hemos tenido en cuenta su opinión y muy
especialmente las conclusiones del estudio de mercado.

“La definición de
objetivos debe
atender a un
periodo temporal largo, por lo
que no se trata
de decidir lo que
queremos hacer
el año próximo,
sino de en qué
queremos convertirnos dentro
de unos años”.

En cuanto a la estrategia de personas, su finalidad es conseguir que
quienes trabajan para la Mutualidad
se impliquen con esta nueva cultura
y estén rodeados de las condiciones e
instrumentos necesarios para ser capaces de implementar con éxito el Plan.
Para ello será de vital importancia una
adecuada gestión del cambio y del
talento, donde el compromiso se mida
por actitud y desempeño, y palabras
como motivación, formación, trabajo
colaborativo e innovación, entre otras,
sean ejes estructurales de esta estrategia de personas.
A nivel institucional, el Órgano de
Gobierno y el equipo directivo de la
Mutualidad no solo velarán por que se
cumplan los objetivos marcados en el
Plan, sino que también deberán trasladar a los mutualistas, al entorno de la
Abogacía, al mercado y a la sociedad

“La Mutualidad, como
entidad de referencia de
la previsión social, debe
abrirse a todos los colectivos del mundo del Derecho
sin perder la esencia, así
como conciliar las culturas
tradicional y digital”.

“Reforzar el espíritu mutual,
potenciando lo colectivo,
donde ser mutualista marque
una diferencia bajo un sentimiento de seguridad y un
orgullo de pertenencia”.

en general, la misión, visión y valores
de la Mutualidad, así como la imagen
de una entidad solvente, transparente,
moderna y capaz de adaptarse ágilmente a los cambios.
Así, a nivel de Junta de Gobierno,
manteniendo el marco de estabilidad
actual, se potenciará e incentivará la
profesionalización de sus miembros y
se procederá a una revisión integral de
los estatutos de la Mutualidad.

Cambio digital y RSC

La transformación digital y la responsabilidad social corporativa (RSC) no
son estrategias en sí mismas, sino medios transversales en la implantación
de las estrategias que nos deben llevar a
conseguir el éxito del Plan Estratégico.
Pero ¿qué es la transformación
digital? “Tenemos muy claro que no es
incorporar tecnología porque sí, sino
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convertirla en parte de nuestro modelo
de negocio en sí mismo, transformando
a la Mutualidad en un ente plenamente
conectado al ecosistema digital”, explica Ariza Rodríguez.
En definitiva, lo digital está cambiando radicalmente cómo capturamos
valor. Por tanto, se trata de hacer de
la Mutualidad una organización más
innovadora y transversal y de progresar
pensando siempre en el mutualista.
Por otra parte, en 2017 la Mutualidad puso en marcha un proyecto para
fortalecer la RSC que confirma el
compromiso de la organización en este
sentido. ¿Qué es RSC para nosotros?
Es una obligación empresarial para
mantener el equilibrio tanto moral
como económico que nos lleva a una
gestión socialmente responsable, no
solo como actores que generamos
riqueza, sino como agentes del desa-

“Deberá prevalecer el compromiso no
solo con la previsión alternativa, sino
también con la previsión complementaria del abogado y su familia, así como
con la educación financiera y previsional,
y con un modelo de gobierno transparente, no discriminatorio y responsable”.

“Debemos imbuir los principios de
acción social responsable como
tema relevante, a través de una
concienciación interna que abarca
toda la estructura de la entidad y
sus mutualistas”.

“Transformar la Mutualidad
en un nuevo ente, plenamente conectado con el
ecosistema digital, que nos
permita actuar de manera
más ágil e inmediata”.

rrollo, causando impactos positivos
a través de nuestro comportamiento
ante las nuevas inquietudes sociales.
La RSC es el comienzo de un camino hacia la excelencia de la Mutualidad
y se integra de forma transversal en el
corazón de nuestro Plan Estratégico.
Nos ayuda a transformar las amenazas
del mundo exterior en oportunidades,
convirtiéndose en un elemento clave
para la competitividad.

Un Plan de todos

“Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos es el progreso. Trabajar
juntos es el éxito”, dijo Henry Ford.
Creemos que la clave del éxito de
nuestra entidad está en hacerla de
todos. Por ello, el Plan Estratégico
2018-2022 también lo es.
En su elaboración han participado de
manera activa todos los que hacemos

El Plan Estratégico
2018-2022 es
una hoja de ruta
de todos
posible la Mutualidad, desde la Junta
de Gobierno, la dirección general, el
equipo directivo, los empleados, los
colaboradores externos y, por supuesto, nuestros mutualistas. Por ello,
queremos agradecer a quienes nos han
aportado sus ideas y opiniones, pues la
unión de todas ellas se ha convertido
en el motor de nuestra hoja de ruta.
Pero la contribución y compromiso
del equipo de todos con el Plan no
termina ahí. Nuestro Plan Estratégico
hace meses que se puso en marcha,
por ejemplo con la nueva identidad
corporativa de la Mutualidad, el ConSE P TI E M B R E 2 0 18 / 3 9

curso de Ideas para los empleados y los
progresos modulares para la automatización de procesos, entre muchas
otras acciones ya implementadas. En
este camino hacia la excelencia de la
Mutualidad contamos con todos.
“Entre todos lograremos esa Mutualidad que queremos; una entidad
no solo conocida y reconocida por el
mercado y la Abogacía por su volumen
de ahorro gestionado y magnífica
rentabilidad y solvencia de sus productos de previsión, sino también por su
liderazgo y sofisticación técnica, por
ser moderna, innovadora, eficiente,
transversal, capaz de adaptarse a los
cambios y, poniendo en valor nuestro
espíritu mutual, para que sea también
referencia por su trasparencia y una
entidad socialmente responsable y
comprometida con sus mutualistas y la
sociedad”, finaliza el presidente.

MUTUALIDAD

/ Gestión

ESTRATEGIA
Y PLANIFICACIÓN
DE NEGOCIO: ORSA
Los objetivos del Plan Estratégico 2018-2022 de la Mutualidad
deben quedar alineados con las necesidades de solvencia
y capital, verificando así su viabilidad y aplicabilidad.

S

iendo fieles a la historia de
la Mutualidad y al compromiso con todos sus
mutualistas, el reciente Plan
Estratégico aprobado para el
período 2018-2022 vuelve a poner de
manifiesto que la misión y, por tanto,
la razón de ser de la entidad no es otra
que la de seguir siendo la aseguradora de referencia en previsión social y
personal para todos los profesionales
relacionados con la actividad jurídica y
sus familias.
Este objetivo solo quedará cumplido en la medida en que la Mutualidad
de la Abogacía sea capaz de garantizar las prestaciones y ahorros de sus
mutualistas no solamente ahora, sino
también en el largo plazo, cuestión de
especial atención también para los reguladores y los supervisores europeos,

pues si bien estos han velado siempre
por que las entidades cumplieran con
los niveles mínimos de provisión y
fondos propios con los que hacer frente a las obligaciones futuras contraídas
con los asegurados, es a partir de la entrada en vigor de la Directiva de Solvencia II en 2016 cuando se revisan,
unifican y mejoran en profundidad las
bases legislativas y de supervisión en
materia aseguradora.
En concreto, la referida Directiva
perfecciona y sofistica el cálculo de los
fondos propios mínimos con los que
evaluar la solvencia de las entidades;
mejora sustancialmente la cantidad
y calidad de la información que se
reporta no solo al supervisor, sino
también a los asegurados y al mercado,
y perfecciona los sistemas de control y
buen gobierno de las entidades.
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Informe ORSA

En cumplimiento con el artículo 45 de
la Directiva de Solvencia II, y como una
de las principales mejoras en materia
de gestión y buen gobierno, la Mutualidad de la Abogacía elabora desde 2014,
con una periodicidad mínima anual,
el informe ORSA (autoevaluación de
riesgos y solvencia) que eleva al supervisor nacional de seguros (DGSFP)
una vez este es aprobado por la Junta de
Gobierno.
El referido informe ORSA documenta el conjunto de procesos y procedimientos empleados para determinar y
evaluar los riesgos que asume una aseguradora, siendo para ello indispensable alinear la estrategia del negocio de
la entidad con su situación financiera y
las necesidades internas de capital en
un horizonte temporal de medio plazo,

Proceso ORSA
El informe ORSA (autoevaluación de riesgos y solvencia)
que la Mutualidad elabora desde 2014 tiene las siguientes
características:

Reporting:
interno/mutualistas/supervisor/mercado
Decisiones gestión:
estrategia-mitigar
Gestión de capital: indicadores
Test estrés
y análisis de sensibilidades
Proyecciones de negocio: 3 a 5 años
Valoración: cuantitativa y cualitativa
Identificación del riesgo

incluso bajo escenarios hipotéticos de
estrés o severa adversidad del entorno
económico y asegurador.

Estrategia de negocio

Una vez analizado el camino que ha
llevado a la Mutualidad a situarse como
una de las principales entidades de previsión en España, esta revisa y adapta
su estrategia, marcando una serie de
exigentes objetivos que, en lo estrictamente relativo al negocio, pasan por un
crecimiento sostenido y sostenible de
las principales magnitudes del negocio,
manteniendo el compromiso con sus
mutualistas, el entorno y los principios
de eficiencia, estabilidad y solvencia.
Para alcanzar estos objetivos y
adaptarse de una forma ágil a los retos
presentes y futuros a los que se enfrenta
la Mutualidad, la Junta de Gobierno

aprueba cuatro grandes estrategias:
Negocio, Operativa, Personas e Institucional, resultando la innovación,
la transformación digital y la responsabilidad social corporativa medios
transversales a todas las estrategias
con las que alcanzar los objetivos.
Con este fin, el proceso ORSA
resulta una herramienta de gestión de
gran valor para la Junta de Gobierno y
el equipo directivo de la Mutualidad
pues, alineado con el Plan Estratégico,
permitirá cuantificar los objetivos y
verificar de forma ágil y eficiente si se
garantizan la solvencia de la entidad
y los compromisos asumidos con sus
mutualistas en el período analizado.

Planificación

El proceso de planificación consiste en
la formalización cuantitativa del Plan
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El proceso
ORSA resulta
una herramienta
de gestión de
gran valor para
la entidad
Estratégico, es decir, la estimación y
proyección de la cuenta de resultados, balance y situación de solvencia,
siempre teniendo en cuenta el marco
de actuación definido en las políticas
escritas de la entidad.
El período de planificación ORSA
de la Mutualidad de la Abogacía se
ha establecido en esta ocasión en
5 años, coincidente con la duración
del Plan Estratégico y fundamentado

/ Gestión

a) Planificación técnica:

En primer lugar, se obtiene el resultado técnico a partir de la interacción de
las principales variables del negocio
asegurador de la Mutualidad, entre las
que destacan:
l Aportaciones: se prevé un ligero
pero sostenido crecimiento de las
primas para el período proyectado.
l Gastos: se prevé un moderado
aumento de gastos fundamentado
en la automatización de los procesos
internos y la adaptación tecnológica
y operativa al entorno digital. Pese a
este incremento en términos absolutos, se prevé una contención del gasto
en relación al ahorro gestionado.

Dónde queremos ir 2018-2022 /
Volumen de ahorro gestionado
El gráfico muestra los objetivos de ahorro gestionado por
la Mutualidad de la Abogacía para los próximos cinco años.
Tendencia lineal
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“No es posible
resolver los
problemas de hoy
con las soluciones
de ayer”
Roger Van Oech
l Prestaciones: sobre la base de que

no se prevé ningún comportamiento
anómalo en las tasas de mortalidad,
longevidad, discapacidad, etc., se
espera un aumento de los pagos por
prestaciones por el continuado incremento de mutualistas.
b) Planificación financiera:

A la planificación técnica se le incorpora la proyección financiera funda4 2 \ S E P TI E M B R E 2 0 18

2 02 2

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0
2006

en el hecho de que si bien los retos del
entorno socieconómico, de la profesión, normativo, tecnológico y digital
son ya una realidad, la adaptación de
las estructuras, personas, procesos y
sistemas de la Mutualidad debe ser
sólida y progresiva a lo largo del período referido, pues el equipo directivo
entiende que, especialmente en referencia al reto digital, tan malo es llegar
tarde como demasiado pronto, pues
toda innovación tiene un período de
maduración desde su aparición hasta
que se generaliza su uso. En cualquier
caso, el Plan será revisado y, en su
caso, adaptado periódicamente, pues
ese entorno digital resulta especialmente cambiante.
Por tanto, la Mutualidad ha planificado y proyectado su negocio para los
próximos 5 años sobre un escenario
central, considerado como el más
verosímil, y sobre el que a posteriori
se aplican diferentes sensibilidades y
pruebas de estrés que proporcionarán
una visión adecuada de las necesidades globales de solvencia. El proceso
de planificación de estos escenarios
comprende dos partes fundamentales, la técnica y la financiera, cuyos
principales aspectos se comentan a
continuación:

2005

MUTUALIDAD

mentada en hipótesis prudentes como
las reseñadas a continuación:
l Para el período de referencia, la
Mutualidad de la Abogacia prevé un
contexto macroeconómico donde se
observará una ligera desaceleración en
lo que respecta a la tasa de crecimiento del PIB España, junto a un repunte
de la inflación que, entre otras variables, tendrá reflejo en un escenario
de sostenidos bajos tipos de interés,
aunque ligeramente al alza.
l Respecto a la renta variable se
espera un escenario volátil, fruto de la
incertidumbre geopolítica y de las mayores expectativas de costes salariales,
si bien se prevé estable en términos de
rendimientos (dividendo).
l En lo que se refiere a la cartera de
inmuebles está previsto que la entidad
mantenga su carácter de complemento

Dónde queremos ir 2018-2022 /
Fondos propios y ratio de Solvencia
Proyección del ratio de Solvencia, junto al volumen de recursos
propios requeridos y el superávit de dichos recursos.
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el Órgano de Gobierno, la Mutualidad estima su cuenta de resultados,
balance y situación de solvencia para
cada uno de los años proyectados,
constituyendo así el escenario central
del proceso ORSA y concluyendo
que para el 2022 se prevé contar con
un volumen de ahorro gestionado en
torno a los 10.000 millones de euros,
que se estima podría representar una
cuota de mercado en torno al 5 % del
sector asegurador de vida, y manteniendo en todo momento una suficiencia de recursos propios y una solvencia
estimada superior al nivel requerido
por el supervisor incluso bajo escenarios de estrés financiero y de comportamiento de los mutualistas.

Conclusión
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y diversificación de la cartera principal
de renta fija, fundamentado en activos
de calidad y solvencia demostrada del
arrendatario.
Tomando como referencia este entorno y el apetito y tolerancia al riesgo
de la Mutualidad de la Abogacía, se
determina la estrategia de inversión y
desinversión para el período referido, previendo una cartera de activos
que bajo criterios de rentabilidad,
sostenibilidad y bajo riesgo contemplará incrementos significativos de
exposición a activos de renta fija en
detrimento fundamentalmente de la
elevada tesorería ahora acumulada.
De cumplirse estas hipótesis, y
muy especialmente bajo un contexto
de tipos ligeramente más elevados,
la rentabilidad general de la cartera,
vía rendimientos, se vería moderada-

Para 2022 se
prevé un volumen
de ahorro
gestionado de
10.000 millones
de euros
mente favorecida, si bien esta mejor
reinversión tendría un efecto negativo
sobre las plusvalías tácitas de la cartera ya adquirida.

Balance y solvencia

De la interacción y proyección de
todas estas variables entre sí junto a
otras menos relevantes y bajo el marco
de las políticas escritas aprobadas por
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Si bien el Plan Estratégico de la Mutualidad recoge las directrices de gestión de la entidad en el medio plazo,
no resultaría completo de no haberlo
acompañado con el proceso ORSA,
pues este ha permitido alinear la estrategia con el perfil de riesgo, cuenta
de resultados, balance y situación de
solvencia, quedando así verificada
la viabilidad y aplicabilidad del Plan
para todo el período de planificación
previsto. Además, permite al Órgano
de Gobierno de la Mutualidad de la
Abogacía tomar decisiones bien fundamentadas en ámbitos tan importantes como la gestión y asignación
de capital, la planificación estratégica
del negocio y la gestión de los riesgos
que asume la entidad en el ejercicio
de su actividad.

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

MUTUALIDAD

/ Rock & Law

LA CARA MÁS
ROCKERA DE
LA MUTUALIDAD
Un año más, el festival Rock & Law fue la cita estival donde rock,
Abogacía y solidaridad se fusionaron. Fue un evento que tuvo a la
Mutualidad como patrocinador principal y cuya sexta edición se
celebró el 5 de julio en el Autocine Madrid Race. The show must go on!

C

onocer a los abogados
lejos de sus despachos
profesionales para descubrir su talento musical y
su espíritu solidario. Esta
era la misión que perseguía la primera
edición del festival Rock & Law, cuyo
origen se remonta a Lisboa en 2009.
Allí, varios bufetes decidieron organizar un concierto benéfico en el que
tocasen grupos formados por miembros de cada despacho. Al carácter
lúdico se sumaba un fin solidario, ya
que el dinero recaudado se destinaba
a algún proyecto o entidad social. Tan
grande fue el éxito de aquella primera
edición que, además de repetirse cada

año en la capital lusa, en 2010 también
empezó a celebrarse en Madrid.

Cartel de este año

El concierto tuvo lugar el 5 de julio en
el Autocine Madrid Race. El cartel del
Rock & Law de 2018 estaba formado
por ocho grupos que destilaban pasión
y ritmo y que se atrevieron a tocar
temas clásicos del rock y actuales.
Los grupos fueron Imperio de la Ley,

formado por un grupo de abogados
del Estado; Control de Cambios
(CMS Albiñana & Suárez de Lezo);
The Rocking Houses (Cuatrecasas);
The Loitte Band (Deloitte Legal);
Punto G (Garrigues); Mind the GA_P
(Gómez-Acebo & Pombo); Members
of the Bar (Allen & Overy, Ashurst,
Baker & McKenzie, Clifford Chance
y Freshfields) y Tipos de Interés (Uría
Menéndez).

Los fondos recaudados durante
la velada se destinaron a la asociación
Debra Piel de Mariposa
4 4 \ S E P TI E M B R E 2 0 18

2

A nosotros
también nos
gusta el rock
3

4

1 5
1. Actuación del grupo The Loitte Band. 2. El festival congregó a más de 2.000
espectadores. 3. Azafata de la Mutualidad en el momento de recoger datos de los asistentes
para el concurso. 4. Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de la Mutualidad, y
Joaquín García Romanillos, adjunto al presidente de la Mutualidad, con profesionales de
Garriges. 5. Uno de los niños de la asociación Debra Piel de Mariposa junto a Toni Garrido.

Todos ellos tocaron en el escenario de una gala conducida por Toni
Garrido. La Mutualidad quiso hacer
posible este evento que congregó a
más de 2.000 jóvenes letrados con el
firme objetivo de acercarse cada vez
más a este colectivo. Como colofón, la
entidad sorteó un viaje a Ámsterdam
de dos noches para dos personas, que
recayó en Teresa García Avial.

Piel de mariposa

Este año los fondos recaudados
durante este concierto benéfico se

destinaron a la asociación Debra Piel
de Mariposa, cuyo objetivo desde hace
más de 25 años es mejorar la calidad
de vida de las familias Piel de Mariposa, una enfermedad rara, genética,
degenerativa y sin cura que provoca
una fragilidad extrema en la piel de
quienes la padecen. Es una misión a la
que los abogados más rockeros de los
despachos más importantes de España
han querido contribuir con su granito
de arena demostrando que, además de
100 % profesionales, son 100 % solidarios con los más necesitados.
SE PTI E M B R E 2 0 18 / 4 5

Uno de los platos
fuertes de la última
edición madrileña
del Rock & Law fue
el videoclip creado
por la Mutualidad de
la Abogacía para la
ocasión, que mostraba a jóvenes mutualistas en su faceta
de abogados y con
su cara más rockera,
dejando claro que “A
nosotros también nos
gusta el rock”. Elena
Mateos, Íñigo Lizar,
José Zaragoza, Noemí
Rebollo, Álvaro J. Escudero, Noor Ammar,
Borja Campos y María
Romero pudieron
dar rienda suelta a
su pasión por el rock.
Una pasión de la que
se dio buena cuenta al
inicio del evento y durante los intermedios,
entre grupo y grupo,
momentos en los que
se proyectó la pieza.
¡Descúbrela aquí!

MUTUALIDAD

/ Plus Salud

PLUS SALUD

CONTIGO AL
FIN DEL MUNDO
Con Plus Salud, toda la familia puede disfrutar del seguro de salud
privado más amplio y ahora también al mejor precio gracias a la
promoción que Adeslas ofrece a los mutualistas: dos meses gratis
en 2019 y uno más en 2020 para nuevas pólizas con cobertura
dental y al menos dos asegurados. ¿A qué esperas para tenerlo?

N

o hay mayor tranquilidad que disponer de
un completo plan de
salud para ti y toda tu
familia que realmente
responda por vosotros en cualquier
momento, en especial en los más
difíciles y delicados. La salud no entiende de excusas ni de aplazamientos.
La Mutualidad de la Abogacía, que
siempre está pendiente de las necesidades de los abogados, ha lanzado la
campaña “Contigo al fin del mundo”
de la que podrán beneficiarse todos
aquellos mutualistas que contraten su
seguro Plus Salud entre los meses de
septiembre y diciembre. En concreto,
la promoción consiste en dos meses
gratis en 2019 y uno más en 2020 para
nuevas pólizas con cobertura dental y
con dos o más asegurados. Un seguro
de asistencia sanitaria, cabe señalar,

que cuenta con más de 43.000 profesionales, 1.150 centros médicos y 150
clínicas dentales.

Desde el primer día

Desde 37 euros al mes (para la opción
Premium Dental contratada por menores de 50 años), los nuevos mutualistas podrán acudir al médico desde
el primer día en el que la póliza entra

El seguro Plus
Salud cuenta con
más de 43.000
profesionales,
1.150 centros
médicos y 150
clínicas dentales
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en vigor —salvo en aquellos servicios
que requieran un periodo de carencia—. Esto es así para todo el abanico
de medicina primaria y preventiva, así
como de especialistas de Adeslas, a los
que se puede acceder libremente y sin
previa autorización, excepto en el caso
de pruebas diagnósticas complejas,
traslados en ambulancia, tratamientos médicos o quirúrgicos e ingresos
hospitalarios.
El nuevo mutualista también se
beneficiará de servicios como las
visitas médicas a domicilio; anestesia
epidural; intervenciones de miopía,
hipermetropía o astigmatismo en centros oftalmológicos concertados con
condiciones muy ventajosas; planificación familiar, esto es, implantación de
DIU, ligadura de trompas y vasectomía; acceso a la red de asistencia
sanitaria de otras provincias, e ingreso
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hospitalario, siempre que este sea
solicitado por un profesional médico
perteneciente a la red sanitaria y que
haya sido autorizado previamente por
la Mutualidad de la Abogacía.

La más amplia cobertura

Medicina primaria, servicios de urgencia, medios de diagnóstico básico y
servicio telefónico de orientación médica. He aquí un conjunto de coberturas de Plus Salud que dan atención
inmediata al asegurado, quien además
tiene a su alcance el servicio de radiología simple y cualquier tipo de análisis clínicos. En el apartado de cirugía
y hospitalización, este tendrá derecho,
además de al propio ingreso, a la
atención de los facultativos durante el
periodo que este se alargue, así como a
las prótesis y trasplantes que sean necesarios durante su permanencia en el
hospital y a una indemnización diaria
si requiere ser hospitalizado.
Si en lugar de la opción Premium el
mutualista opta por la Premium Dental, debe saber que tendrá cubiertas las
extracciones, las curas, las limpiezas

Desde 37 euros
al mes, los nuevos
mutualistas
podrán acudir
al médico desde
el primer día en
que la póliza entra
en vigor
de boca y las radiografías. Asimismo,
a través de esta opción accederá a unos
precios por prestación muy inferiores
a los honorarios establecidos para el
público en general, siempre que acuda,
eso sí, a los gabinetes odontológicos
incluidos en el cuadro dental de la Red
de Asistencia Sanitaria.
Plus Salud ofrece a los mutualistas un servicio telefónico 24 horas
de orientación médica pediátrica,
fundamental para tener la salud de
nuestros hijos bajo control; una segunda opinión médica, incluso de los
mejores especialistas internacionales,

EDAD2

PREMIUM

PREMIUM
DENTAL

PREMIUM
DENTAL
REEMBOLSO

0-19 años

41,26 €

43,51 €

74,16 €

20-59 años

46,56 €

50,13 €

83,73 €

60-64 años

53,39 €

58,98 €

86,92 €

gratuita; servicio de deshabituación
tabáquica; tratamientos de infertilidad y reproducción asistida; atención
a personas dependientes, y medicina
estética. Destaca que todas las visitas
y pruebas diagnósticas se efectúan sin
coste por acto médico ni talonario,
una practicidad que se une a que las
autorizaciones que requieran quirófano u hospitalización pueden hacerse
directamente a través de la web
www.segurcaixaadeslas.es.

Más de
64 años

56,01 €

61,59 €

90,77 €

Asistencia en viaje

Prima mensual para ambos sexos

1

2

1

No incluidos los impuestos de la CLEA que se abonan en el primer recibo de cada aniversario
de la póliza (entre 0,74 y 1,63 €). Primas vigentes para 2018.
Se considera la más próxima al cumpleaños en el momento de contratar y posteriormente cada
1 de enero. La edad máxima de contratación es de 64 años.
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Si una de tus pasiones es viajar, estás
de suerte, porque la póliza de asistencia sanitaria Plus Salud incluye
cobertura de asistencia en viaje en el
extranjero. Así, vayas donde vayas,

3

modalidades:
tú eliges

1
Las autorizaciones
que requieran
quirófano u
hospitalización
pueden hacerse
directamente a
través de la web
tendrás en todo momento la tranquilidad que necesitas gracias al cuadro
médico de Adeslas. Este proporciona
la más amplia cobertura sanitaria en
el extranjero si, como consecuencia de
una enfermedad o accidente sobrevenido durante el viaje, el mutualista
precisa una asistencia médica, qui-

rúrgica, farmacéutica u hospitalaria,
siempre que el viaje no exceda de 90
días y el total de los gastos asociados
no supere los 12.000 euros.
Plus Salud se hará cargo también de
los gastos odontológicos graves que
requieran un tratamiento de urgencia; del traslado sanitario o repatriación médica; del regreso por alta hospitalaria cuando como consecuencia
del accidente o enfermedad hubiera
perdido su billete de regreso a España; del envío de medicamentos al extranjero cuando sea necesario para la
curación del asegurado, o del regreso
de acompañantes y/o menores, entre
otros. Descubre qué más gastos cubre
tu póliza Plus Salud durante tus viajes
en www.segurcaixaadeslas.es.
SE PTI E M B R E 2 0 18 / 4 9

PREMIUM: Incluye las
coberturas de Medicina
Primaria, Especialidades y Medicina Preventiva,
Medios de Diagnóstico
Completos, Tratamientos,
Cirugía y Hospitalización
y Servicios Adicionales.

2

PREMIUM DENTAL:
Incluye las coberturas
de la opción Premium
más la de Servicio Dental.

3

PREMIUM DENTAL
REEMBOLSO: Incluye
las coberturas de la
opción Premium Dental más
la opción de Reembolso
de Gastos.

MUTUALIDAD

/ Futuros abogados

VI PREMIOS
A LA EXCELENCIA
TEXTO: Lorena Pérez Martínez
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Son jóvenes y brillantes y están muy bien preparadas.
Ellas representan el futuro de la Abogacía y son fiel reflejo
de la posición de las mujeres en la profesión. Te presentamos
a las ganadoras de los Premios a la Excelencia
Cátedra Mutualidad.

L

os Premios a la Excelencia
Cátedra Mutualidad apoyan, incentivan, reconocen
y distinguen el esfuerzo y
dedicación de los licenciados y graduados en Derecho. Creados
en 2011, premian a los jóvenes abogados que demuestran un remarcable
rendimiento académico. En esta sexta
edición, cuatro jóvenes y brillantes
abogadas fueron elegidas por sus
trabajos sobre tecnología y abogacía
entre los 47 presentados, que destacaron por su gran calidad.
El primer premio ex aequo correspondió a Patricia Mendilibar, de la
Universidad CEU Cardenal Herrera,
y a Ainhoa Barrutia, de la Universidad de Deusto, dotado con 5.000
euros cada uno. Asimismo, el jurado
reconoció con una mención especial
los trabajos de Miriam de Santiago,
de la Universidad de León, y Marina
Pedraz, de la Universidad Francisco de
Vitoria, dotados con 600 euros cada
uno. Además, las cuatro se beneficiarán
de dos años de cuotas gratuitas en el
Plan Universal de la Mutualidad de
la Abogacía, el reembolso o pago del
alta como ejerciente en el Colegio de
Abogados de residencia y las cuotas de
los dos primeros años de colegiación.

Abogacía y creatividad

Patricia Mendilibar es abogada y periodista. Conciliar ambos mundos la
ha llevado a una visión de la Abogacía
innovadora e integradora, donde

reconoce: “Los abogados estamos un
poco anticuados y lo tenemos que superar, por ejemplo mejorando nuestras
habilidades comunicativas y siendo
creativos. ¿Por qué va a ser mejor una
tediosa demanda de 100 páginas cuando no sean necesarias? ¿O por qué no
poner fotos? Lo mismo sucede con la
tecnología, es un reto, la inteligencia
artificial puede asumir las tareas más
rutinarias de nuestro día a día, como

Los 47 trabajos
presentados a
los VI Premios
a la Excelencia
destacaron por
su gran calidad
la gestión documental o los contratos
tipo, y los letrados vamos a poder dar
valor añadido a aquellas que requieren
un conocimiento y un elemento personal más potente”.
De la Cátedra de la Mutualidad de la
Abogacía destaca que es “una experiencia muy positiva, que brinda facilidades
para poder estudiar, ayuda en la formación y apoya a los jóvenes que empiezan a ejercer”. En su caso, Patricia recibió una beca de la Cátedra Universidad
para estudiar el Máster de Acceso a la
Abogacía y, una vez finalizado, presentó el trabajo merecedor de los Premios
a la Excelencia. “Un trabajo en el que
SE P TI E M B R E 2 0 18 / 51

invertí mucho esfuerzo, mucho tiempo,
me quitó muchas horas de sueño… Es
muy bueno saber que ese esfuerzo ha
valido la pena”, nos cuenta.
Apasionada de la escritura, decidió
estudiar Derecho como complemento
al periodismo, “que lamentablemente
hoy en día está bastante denostado”,
afirma. “En la medida que fui estudiando y poniendo en práctica todo lo
relacionado con el Derecho, supe que
quería dedicarme ello, me di cuenta
de que es una profesión muy activa,
muy desafiante; al final las personas
necesitamos estímulos y la Abogacía
es una profesión que te brinda esa
posibilidad”, asegura. Hoy Patricia
encuentra esos estímulos y desafíos
como asociada júnior en la firma Uría
y Menéndez en Valencia, en el departamento de Derecho Público y Medio
Ambiente.

Retos y cambios

Al contrario que Patricia, Ainhoa Barrutia supo desde pequeña que quería
ser abogada; “aunque también me
gustaba el espectáculo”, dice riendo.
Y no se equivocó en su elección: “Me
gusta incluso más de lo que pensaba,
creía que podría ser un trabajo menos
creativo, pero he descubierto que es
todo lo contrario”.
Su expediente también es brillante y
califica su experiencia en los Premios
a la Excelencia como muy buena, enriquecedora y muy satisfactoria, tanto
desde un punto de vista formativo,

MUTUALIDAD
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como desde una perspectiva económica. “Me ha permitido estudiar
un tema que me interesa mucho y
que está afectando directamente a la
práctica de la Abogacía. Recuerdo los
meses que dediqué a realizar el trabajo con mucha ilusión, esfuerzo y ganas
en la investigación y que finalmente
dieron sus frutos”.
Ainhoa asegura que “un reto claro
para el futuro es la adaptación de los
abogados a las nuevas tecnologías.
Puede parecer un tópico y, sin duda,
la tecnología siempre ha afectado a
nuestro trabajo. Sin embargo, considero que en los próximos diez años la
profesión de la Abogacía va a cambiar
más que en los dos últimos siglos, y
nadie se va a librar”.
Con solo 23 años, su experiencia
como abogada ha sido muy satisfactoria hasta el momento. “He aprendido
un montón y tengo la suerte de trabajar
con gente muy formada y que se preocupa por mi formación”. Es asociada
júnior en Cuatrecasas en Bilbao, donde
se dedica al Derecho Administrativo,
“un ámbito complejo del Derecho, pero
a la vez interesante y divertido, donde
no hay dos temas iguales”, asegura.

Marina Pedraz

24 años
UNIVERSIDAD FRANCISCO
DE VITORIA, MADRID
Trabajo mención especial:
“La (r)evolución de la tecnología
en el mundo de la Abogacía:
blockchain y smart contracts”

Patricia Mendilibar
y Ainhoa Barrutia
han ganado el
primer premio
‘ex aequo’, dotado
con 5.000 euros
cada uno
Ainhoa Barrutia

23 años
UNIVERSIDAD DE DEUSTO,
BILBAO
Trabajo primer premio:
“Abogado 4,0. Inteligencia
artificial y Derecho: reto para la
teoría, necesidad para la práctica”

Confianza y apoyo

A sus 24 años, Marina Pedraz ya
cuenta con un excelente expediente
académico y profesional. Actualmente
es analista júnior de riesgo y cumplimiento en el banco Santander España,
rama en la que trabajó con anterioridad para el banco ING España &
Portugal; antes de eso ejerció en un
despacho de abogados.
Esta madrileña, que ha vivido la
mayor parte de su vida en Cádiz, tiene
un muy buen recuerdo de la Cátedra
de la Mutualidad. “En lo que más me
ha ayudado la Cátedra es a confiar en
mí misma, siempre con una atención
y un cuidado hacia nosotros espectaculares”, afirma. Marina obtuvo una
beca para el máster por su expediente
académico y luego se animó a presentar su trabajo para optar a los Premios
a la Excelencia. “Estaba en una época
difícil porque tenía que presentarme
al examen de Abogacía y trabajaba a
la vez; sabía que no iba a tener mucho
tiempo, pero lo que más me motivó
fue el que dieran la oportunidad a
jóvenes como nosotros, de cualquier
universidad, para poder demostrar
lo que valemos y en mi caso en un
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campo en el que nunca había trabajado, como es el de la ciberseguridad. El
hecho de que haya alguien que reconozca tu trabajo y tu esfuerzo, sobre
todo en un ámbito que no conoces, ha
sido muy especial”.
¿Cuándo supo que quería ser abogada? “No lo recuerdo, es una idea de
siempre y, aunque en mi familia no
hay abogados, yo seguía en mis trece”,
recuerda con afecto. “Esa idea que
tenía de la profesión ha cambiado mucho, siempre había querido dedicarme
al despacho y al litigio, y ahora trabajo
en una empresa; me he dado cuenta
de que tienes más posibilidades de
las que pensaba”. Pero no renuncia a
sus sueños: “También me he dado de

Patricia Mendilibar

25 años
UNIVERSIDAD CEU CARDENAL
HERRERA, VALENCIA
Trabajo primer premio:
“Tendencias de uso de la
inteligencia artificial en el sector
de la Abogacía”

guir lo que quiero: un trabajo que me
guste, me haga feliz y que además pueda de esa manera ayudar a los demás”.

El futuro

Miriam de Santiago

25 años
UNIVERSIDAD DE LEÓN, LEÓN
Trabajo mención especial:
“Peligros de una sociedad
robotizada. Nuevas respuestas
y su influencia en el mundo
de la Abogacía”

alta como abogada y, poco a poco, voy
teniendo mis primeros casos particulares. No es fácil, pero me gustaría
mucho en el futuro ejercer por cuenta
propia, ser útil para los demás y conse-

Al igual que Marina, Miriam de Santiago obtuvo una beca de la Cátedra
Universidad mientras cursaba el
Máster de Acceso a la Abogacía por su
excelente expediente y posteriormente una mención especial por su trabajo
en los Premios a la Excelencia. “La
experiencia ha sido muy positiva. La
ayuda económica de las becas fomenta
en gran medida el esfuerzo y también
incentiva la vocación en la profesión,
mientras que el premio te ayuda a
buscar nuevos campos e incentivar esa
posible vocación que tengas, independientemente de que luego te dediques
a ello o no”, nos cuenta. “También
utilicé el libro de la Cátedra Mutualidad para algunos aspectos esenciales
y temas puntuales del examen de ac-

ceso, ya que estaba muy simplificado,
muy bien explicado y no era tan denso
como otros”, agrega.
Ella también tiene una visión
positiva sobre el futuro de la profesión, que comparte con el resto de las
premiadas. “Todo está cambiando
muy rápido, incluso los más jóvenes
están estudiando ahora mismo para
puestos de trabajo que aún no existen;
la automatización del trabajo tedioso
y el papeleo van a facilitar que el abogado se dedique a lo que se tiene que
dedicar, a ser creativo, a pensar nuevas
interpretaciones de la ley...”, afirma.
“La carrera la elegí por pura vocación, soy un poco justiciera”, dice
con una sonrisa Miriam. “No fue mi
primera opción, siempre he sido más
de artes, pero al final me decanté por
la Abogacía también por una situación
estratégica: las ciencias jurídicas tienen
muchas más salidas laborales que las
salidas artísticas, es una realidad”.

LO QUE PODEMOS HACER POR TI
En el año 2011 nació la Cátedra de
la Mutualidad de la Abogacía, en
colaboración con las Escuelas de
Práctica Jurídica (EPJ). ¿El objetivo? Dar formación a los alumnos
del Máster de Acceso a la Abogacía
en sus primeros pasos profesionales. Así creamos un sitio donde los
futuros abogados pueden encontrar
los conocimientos que les interesan
y el apoyo que necesitan.
Ocho años después, de los 75 másteres homologados por la ANECA
en España, la Mutualidad ha firmado
convenio con 69 de ellos, lo que
supone que la Cátedra de la Mutualidad llega a cerca de 3.000 potenciales abogados cada año.

¿Qué encuentran en la Cátedra Mutualidad?
MATERIAL DIDÁCTICO
El libro La Organización Profesional Básica del Abogado,
editado por la Cátedra, para las Escuelas de Práctica
Jurídica y para el Máster de Acceso a la Abogacía.
FINANCIACIÓN Y DOCENCIA
Ofrecemos a las escuelas la financiación de los
profesores de estas materias o impartirlas por expertos
de la Mutualidad.
BECAS CÁTEDRA UNIVERSIDAD
Becas de estudio para el Máster de Acceso a la Abogacía,
destinadas a los alumnos con mayores capacidades.
PREMIOS A LA EXCELENCIA
Los Premios a la Excelencia Cátedra Mutualidad están
destinados a los mejores alumnos del máster de acceso
a la profesión de abogado.
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CALIDAD
DE VIDA

/ Cultura y ocio

TESOROS
‘VINTAGE’

LOS MEJORES MERCADILLOS DE EUROPA
Flohmarkt, flea markets o marché aux puces según el país. Son mercados
callejeros con encanto repartidos por Europa donde encontrar esa prenda
o pieza antigua exclusiva que tantas veces imaginamos.

A

pesar de su popularidad, no encontrarás la
palabra vintage en el diccionario. Traducida del
inglés significa vendimia
o cosecha. En el pasado se utilizaba para
referirse a los vinos que eran obtenidos
a partir de las mejores cosechas y eran
añejados. Esa idea de vintage se fue
extendiendo con los años a cualquier
objeto del pasado de calidad, sobre
todo aquellos relacionados con la
moda, la decoración o el diseño.

Desde hace unos años, lo vintage
está de moda. Es un imprescindible
de nuestra época: el contraste entre lo
viejo y lo nuevo. Diseñadores e interioristas de todo el mundo buscan permanentemente aquella joya, mueble
o prenda antigua, de calidad, hecho a
mano y exclusivo que realce cualquier
armario o estancia.
Las capitales europeas están a la
vanguardia de esta tendencia y, con
un poco de suerte y paciencia, puedes
encontrar auténticos tesoros en sus
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mercadillos. Esta es una lista de algunos de nuestros favoritos que puedes
encontrar en el Viejo Continente.

Mauerpark, Berlín

Tiene infinidad, para todos los gustos
y bolsillos. Como buenos alemanes,
los tienen clasificados por categorías:
flohmarkt son los de pulgas o rastros,
donde encontrarás un poco de todo;
antikmarkt, de antigüedades, en los
que hay desde muebles hasta piezas de
arte; y kunstmarkt, de artesanos.

Las capitales europeas están a la vanguardia
de esta tendencia y, con un poco de suerte
y paciencia, puedes encontrar auténticos
tesoros en sus mercadillos

El nombre del Mauerpark (parque
del muro) tiene su origen en el muro
levantado en 1961 que dividía a la ciudad en dos partes. Desde su caída, este
parque es uno de los lugares preferidos
por los berlineses para descansar y
divertirse. Cada domingo, desde muy
temprano y durante todo el día, se
lleva a cabo un flohmarkt en él que no
te puedes perder.
Ofrece varias hectáreas de puestos
muy desordenados donde, si buscas
bien, puedes encontrar auténticos
tesoros vintage, desde moda y complementos hasta piezas de decoración,
así como objetos para coleccionistas
de muebles clásicos o joyas. Todo ello
amenizado por puestos de comida
casera, artistas independientes y un
karaoke por la tarde que se ha convertido en su mayor reclamo.

Saint Ouen, París

Los mercadillos, conocidos allí como
marché aux puces (mercado de las pulgas), son también uno de los lugares de
encuentro preferidos por los parisinos.
Se prodigan casi en cada esquina de la
capital francesa los fines de semana. El
de Saint Ouen lo puedes encontrar al
norte de la ciudad. Son siete hectáreas
dedicadas al arte, muebles, antigüedades… los siete días de la semana. Es
una visita obligada si eres un cazador
de tesoros vintage. Ahora bien, no espe-

res encontrar gangas. La mayoría son
puestos de anticuarios y los precios son
altos, aunque merece la pena la visita.
Si vas en marzo u octubre a Francia, no dejes de acercarte a la Feria de
Chatou, en las afueras de París. Es una
de las más importantes de muebles y
piezas antiguas, desde el arte clásico al

moderno, que reúne durante 12 días a
los mejores vendedores y visitantes. ¡El
éxito de tu búsqueda está asegurado!

Portobello Market, Londres

Todos los amantes de lo vintage
deberían pasear al menos una vez en
la vida por Portobello Road Market.
Es un mercado callejero, o flea market,
que tiene lugar todos los sábados en
el exclusivo barrio de Notting Hill.
Quizás te suenen sus calles mientras
las recorras, ya que este mercado fue
el escenario de la famosa película de
Julia Roberts con el mismo nombre.
Los inicios de este mercado los
encontramos a principios del siglo
XIX y desde entonces se caracteriza
SE P TI E M B R E 2 0 18 / 55

por sus pintorescos puestos callejeros
de antigüedades y ropa entre infinidad
de puestos de todo tipo. También hay
muchas tiendas de coleccionistas que
abren toda la semana.

Feira da Ladra, Lisboa

O Mercado de la ladrona, traducido.
Como podemos imaginar, su origen
en la Edad Media no fue muy legal,
ya que era donde se comerciaba con
objetos robados. Con el tiempo se ha
convertido en un mercadillo pintoresco que ha cambiado varias veces de
ubicación para quedarse finalmente
en el barrio de la Alfama, en el Campo
de Santa Clara, donde tiene lugar los
martes y sábados.
¿Qué puedes encontrar en la capital
lusa? Casi de todo, por ejemplo, muebles y objetos de decoración antiguos,
como lámparas o botes metálicos;
cerámica y azulejos pintados a mano al
estilo portugués; joyería vintage; y objetos de coleccionista, como monedas,
carteles, discos, sellos o cámaras de
fotos antiguas.

CALIDAD
DE VIDA

/ Ocio

‘ESCAPE ROOMS’

ESCÁPATE…
SI PUEDES
¿Quieres poner a prueba tus habilidades y las de tu equipo?
Las reglas son simples: tenéis una hora para conseguir escapar
utilizando vuestro ingenio para resolver los misterios más oscuros.
¿Os atrevéis a entrar? Y, lo más importante, ¿conseguiréis salir?
TEXTO: Lorena Pérez Martínez
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arry Houdini, el hombre que era capaz de
liberarse de candados
y camisas de fuerza
imposibles, incluso
sumergido dentro de una caja de
cristal llena de agua, decía: “Mi mente
es la llave que me libera”. ¿Qué sentiría
el escapista más famoso de todos los
tiempos si contemplase hoy el mapa
de España lleno de escape rooms? De
norte a sur, de Gijón a Algeciras, más
de 800 empresas ofrecen una forma de
ocio diferente a los amantes del misterio, el trabajo en equipo y el ingenio.

¡60 minutos!

¿Qué es un escape room? Es un juego
único, una aventura donde el trabajo
en equipo es el pilar fundamental del
éxito. De 2 a 5 personas se encierran
dentro del juego, del que solo es posible escapar descubriendo pistas, moviendo objetos, combinando números,
utilizando la creatividad, la lógica, la
intuición… y todo ello en una lucha
contra el tiempo: ¡60 minutos!
¿Quiénes pueden participar en un
escape room? “Es apto para todos los
públicos, este tipo de actividad no
tiene límite de edad, no se trata de
pruebas físicas y, de hecho, vienen a
jugar desde familias enteras con la
abuela, a grupos de amigos, parejas,
turistas, despedidas de solteros o
equipos de empresa. Los juegos implican, eso sí, el ingenio y la lógica para
su resolución, aunque también la interactuación con los elementos que hay
en la sala y con el resto del equipo”,
explica Désirée Olivares, propietaria
de Parapark Madrid.
Las temáticas son casi infinitas,
desde convertirse en guardianes
para salvar al mundo, descubrir el
secreto de una mansión, escapar de
una casa de gigantes o de fantasmas
o decidir qué miembro del grupo
será el condenado a muerte. Hay
una misión sobre casi cualquier

tema que podamos imaginar: aventura, terror, thrillers o bélico. Eso sí,
siempre con un elemento común:
una atmósfera especial, creada con
la decoración, los discursos, la música, los efectos especiales…

El origen

Nos acercamos a Parapark Madrid, el
primer escape room de la capital, para
conocer cómo empezó todo. Désirée
Olivares, propietaria y gerente, nos
cuenta que el origen está en Budapest,
Hungría. “Allí nos encontramos con
la primera sala de escape, en el año
2011”, explica Désirée.

El origen de las
salas de escape
se remonta a
Budapest en el
año 2011, de la
mano de Attila
Gyurkovics
“Attila Gyurkovics quiso llenar de
vida los abandonados y semiderruidos edificios de su ciudad, Budapest,
a la vez que intentaba adaptar a un
formato físico las experiencias que
hasta ese momento solo se habían
podido experimentar en los primeros videojuegos de los años 80 y los
enigmas de papel”, nos dice. Un año
más tarde, en 2012, llegó a España el
escape room con la primera franquicia
internacional, Parapark Barcelona, de
la mano de dos amigos de Attila.
Por su parte, Désirée Olivares y
Juan Pablo Alberca conocieron los escape rooms de Budapest. “Fue un amor
a primera vista, como volver a ser
niño”, recuerda con cariño Désirée.
“Vimos una oportunidad de montarlo
en Madrid, ya que por entonces no
había nada igual. Dedicamos un mes
para realizar los cálculos necesarios y,
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a través de conversaciones por Skype
con Attila y viajes a Budapest, dimos
forma al modelo de negocio para
llevarlo a cabo”.
Así nació Parapark Madrid a mediados de 2013, un proyecto que, como
afirma su propietaria, ha cumplido con
creces sus expectativas: “Estamos muy
contentos con el éxito. Nos motivó la
idea de hacer algo diferente y sobre
todo conseguir aflorar en cada cliente
que nos visita esa parte de niño”.
Desde entonces, también las anécdotas se acumulan. “En estos años
ha habido de todo, desde pedidas de
mano donde nos hemos aliado con
el novio para personalizar la sala y
guardar el anillo en una de las cajas
fuertes, hasta alguna persona que
ha repetido el juego trayéndose a un
ligue o a su jefe para impresionarle sin
decirle que ya había hecho el juego”,
recuerda Désirée.
Actualmente, Parapark cuenta con
franquicias a nivel internacional y
seis en España: Madrid, Elche, Gran
Canaria, A Coruña, Vigo y Málaga.

Mansión Crowell

En estos seis años, los escape rooms se
han convertido en el juego de moda en
nuestro país. Entre ellos hay uno que
llama la atención por figurar siempre
desde 2014 entre las salas de escapismo mejor clasificadas por los clientes:
la Mansión Crowell. La casa del científico y su familia esconde un terrible
secreto y tendrás que escapar antes de
que sus habitantes regresen.
“Hace cinco años empezamos a crear
la Mansión Crowell en Bilbao (antes
se llamaba Mad Mansion). En 2014 ya
pudimos abrirla y fuimos pioneros en
toda la zona norte y en España. Pronto
ganó fama, empezó a venir gente de
toda Europa y el boca a boca nos llevó
incluso a aparecer en The New York Times; llegamos a tener una espera de tres
meses para poder jugar”, nos cuenta
Alberto Romero, su creador.

CALIDAD
DE VIDA

/ Ocio

¿Juego o trabajo?
¿Quieres potenciar el
liderazgo, el apoyo mutuo, el trabajo en equipo
o las relaciones interpersonales de tu despacho
u organización? Puede
que los escape rooms
sean una buena opción
para ello. Al menos así lo
creen muchas empresas
que, en los últimos años,
los han sumado como
una técnica de team
building, selección de
personal, identificación
de problemas, fomento
de las relaciones entre los
empleados, etc.
Para ello se ofrecen
juegos de escape diseñados y adaptados
a la necesidad de cada
organización, con la
posibilidad de trabajar
distintos aspectos de sus
trabajadores, e incluso
algunos ofrecen la participación de un coach y la
elaboración de informes.
La adrenalina, las risas
y el juego están garantizados…, pero también
la posibilidad de ver
cómo se desenvuelven
los empleados en grupo
ante diversos obstáculos,
cómo manejan el estrés o
simplemente cómo trabajan juntos para escapar.

Alberto dejó su carrera de diseñador de interiores para montar su
escape room. “Ha merecido mucho la
pena. Haber estudiado interiorismo,
trabajar en ello y haber jugado desde
pequeño a todo tipo de juegos de
estrategia e ingenio me han permitido
unir ambas cosas. Realmente disfruto
como pocos creando cada juego desde
cero, diseñando cada habitación, las
pruebas, sorpresas o historia”, explica.
Y tanto disfruta que el equipo que
lidera Alberto ha adquirido reconocimiento como marca propia, un sello
de calidad y buen juego. “Esto nos ha
permitido expandirnos por todo el
territorio nacional diseñando juegos;
actualmente tenemos ocho proyectos
en marcha en Bilbao, Santurce, Pamplona y Zaragoza, y recibimos muchas
solicitudes para crear juegos con el
sello de Mad Mansion”, admite.

¿La clave de su éxito? “Creo que el
secreto reside en hacer juegos aventureros, equilibrando una muy buena
ambientación con decoración y pruebas con eventos sorprendentes. Esto
hace que la gente salga encantada y
eufórica de nuestros juegos”, explica.
“Creamos experiencias cada vez más
cercanas a una película en todos
los sentidos, donde los jugadores se
sienten protagonistas y se evaden del
día a día jugando junto a sus amigos”,
agrega el propietario del sello Mad
Mansion.
En estos años las anécdotas invaden
la Mansión Crowell. “En una prueba
muy difícil, una pareja de hermanas de
12 años lograron hacerla en 2 minutos
sin ayuda. ¡Nos quedamos sorprendidos!”, cuenta Alberto. En otra ocasión,
“un grupo de baile durante el juego
encontró una clave que les recordaba a

1

1. En Claustrophobia dedican mucha atención a la
ambientación de cada sala. 2. Mansion Crowell esconde un
terrible secreto que los participantes tienen que descubrir.
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una canción. Sin pensarlo un momento y en mitad del juego, fueron a la sala
y se pusieron a hacer la coreografía”,
recuerda con una sonrisa.

El futuro

¿Cuál es el futuro de los escape rooms
en nuestro país? “Ya existen más
de 800 empresas en España que se
dedican a este negocio y la tendencia
marca un aumento notable. Está claro
que en el futuro de los escape rooms la
tecnología marca una clara tendencia,
combinando cada vez más los elementos audiovisuales, la electrónica
o incluso la realidad virtual”, explica
Désirée Olivares, la propietaria de
Parapark Madrid.
Una muestra de esta tendencia
hacia la digitalización la tenemos en
Claustrophobia Valencia, que abrió
sus puertas el pasado 8 de marzo. Su
historia va de la mano de una familia
rusa. Alla Mavrina y Denis Stanich vi-

Cualquier niño de
entre 7 y 100 años
puede formar parte
de un equipo,
no requiere de
destreza física,
sino intelectual
vían en Moscú y su hijo era fanático de
los escape rooms. “Un día decidieron
ir a jugar todos juntos como familia
y se enamoraron de la actividad”, nos
cuenta Ariana, encargada de Claustrophobia Valencia.
Decidieron dar un paso más y lo
convirtieron en un proyecto familiar.
“Empezaron a analizar opciones y vieron que lo mejor era hacerlo con una
franquicia como Claustrophobia, que
tiene muchísimo recorrido en Rusia y
otros países. Adicionalmente, siempre
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les ha gustado la ciudad de Valencia y
les pareció que era un buen lugar para
montar la franquicia y para migrar”,
explica Ariana.
La empresa Claustrophobia está
activa en 14 ciudades de ocho países
europeos. Tras cinco años de trabajo
se acerca a las 650.000 misiones jugadas y más de 1.500.000 de personas
consiguieron escapar de sus habitaciones. ¿Su éxito? La encargada de
Valencia lo tiene claro: “Lo que nos
caracteriza es que nuestras salas están
equipadas con muchísima tecnología.
Adicionalmente, se dedica mucha
atención a la ambientación, cada mínimo detalle de la sala está pensado
para que genere una atmósfera que le
permita al jugador sumergirse en el
juego, en la historia que está viviendo. Lo que busca Claustrophobia
con esta mezcla es crear una realidad
paralela, para que sientas que estás en
otro mundo”.

RENTA PATRIMONIO 65

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.

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
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 % de 60 a 65 años, 80 % de 66 a 69 años y 92 % a partir de los 70 años). 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.

Ventajas exclusivas solo por ser mutualista

Privilegia es un club creado por la Mutualidad de la Abogacía para
que los mutualistas y sus familiares puedan disfrutar de ventajas
exclusivas. Con una cuidada selección de empresas colaboradoras, abarca desde productos aseguradores hasta servicios bancarios, desde ocio y turismo hasta residencias para mayores, desde

lo 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 Mutualidad mediante el abono en efectivo en el Plan Universal.

La Mutualidad recuerda que en algunos casos es necesario presentar la tarjeta identificativa del mutualista
para disfrutar de estas ofertas. En caso de pérdida o extravío, se puede solicitar un duplicado en el área
privada de www.mutualidadabogacia.com o por email a buzon@mutualidadabogacia.com.
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EUREKAKIDS, la marca
de los juguetes educativos
Jugar es un acto
instintivo necesario
y básico de los
niños, cuya misión
es ayudarles en su
desarrollo físico y
psicológico hasta
convertirse en
adultos y su fin es
divertir y entretener.

Aprender a aprender
Nos apasionan los juguetes
de siempre, aquellos que se
pueden tocar, sentir y hasta
oler. Juguetes que despierten
su curiosidad y que les
hagan querer descubrir
y experimentar para que
aprendan a aprender.
Por este motivo disponemos
de un grupo de expertos
que selecciona aquellos
juguetes que destacan por
ser totalmente seguros; por su
alto valor pedagógico, lúdico
y estético, y por su respeto al
medioambiente.

Seguridad, calidad
y medioambiente
Nuestros productos son de
una calidad indiscutible y
cumplen con todas las normas
europeas de seguridad.
Usamos sobre todo materiales
duraderos y mayoritariamente
eco-friendly como la madera,
el cartón o el algodón
orgánico.

El Klub Eurekakids
Los miembros de nuestro Klub
disfrutan de un montón de
ventajas y acciones exclusivas
como el Cheque Cumpleaños
o el Cheque Regalo, gracias
al cual dos veces al año
obsequiamos con un cupón
descuento por las compras
acumuladas hasta
ese momento.

El porqué
de los juguetes educativos
Un juguete educativo es aquel que incluye
elementos que contribuyen a mejorar las
destrezas de los niños. Estas destrezas pueden
tener varios niveles: motrices, sensoriales,
psicológicos, de conocimientos, de sociabilidad,
de empatía, etc. Y es una herramienta perfecta
porque al unir el aspecto lúdico y el educativo
se consigue un impacto mayor en el niño:
pasándolo bien se aprende más.
Por eso la misión de Eurekakids es ofrecer
juguetes educativos de calidad que sirvan
como verdadero soporte de aprendizaje y que
aporten un valor añadido a su tiempo de juego
estimulando su desarrollo global.
En Eurekakids nos gusta pensar
que lo que hacemos hoy servirá
para mejorar el mañana.

Las tiendas Eurekakids
En las cerca de 200 tiendas
Eurekakids cuidamos hasta el
último detalle para que el niño
se sienta el protagonista y a
su vez los padres puedan ir de
una sección a otra con total
tranquilidad.
En todos los juguetes se indica
siempre para qué franja de
edad están aconsejados.
De este modo, sacaremos
el máximo rendimiento al
juguete y obtendremos el
máximo aporte de valor para el
pequeño. Nuestro equipo está
especialmente formado para
asesorar al cliente Eurekakids y
para ofrecerle propuestas sobre
los mejores juguetes educativos
para sus niños.
Además, en las tiendas se llevan
a cabo talleres con regularidad
en los que se potencia la
creatividad, la imaginación o
en los que se ayuda al niño a
desarrollar habilidades motrices
e intelectuales a través del juego.

OFERTA
PRIVILEGIA
Los miembros del
Club Privilegia pueden
disfrutar de los mejores
juguetes educativos
con un 10 % de
descuento acercándose
a cualquiera de las
tiendas Eurekakids. Para
aplicar este descuento
es imprescindible
acreditarse como
mutualista. El descuento
no es acumulable
a otros descuentos
o promociones.

Viajes El Corte Inglés presenta los mejores destinos
para escapadas y puentes de estos próximos meses
de octubre y noviembre. Descubrirás los encantos de
las principales capitales europeas, con los mejores
precios y con la posibilidad de pagar en 3 meses.
Consulta condiciones de esta promoción.

OFERTA PRIVILEGIA
Podrás disfrutar de hasta un
3 % de descuento y ofertas
especiales. Bonificación del 1 % en Premios
Privilegia por la compra de productos
Tourmundial. Descuento y bonificación
aplicable a todas las reservas realizadas
en la oficina exclusiva de atención.

Con la temporada 18/19 el Teatro Real ofrece
diez nuevas producciones firmadas por grandes
directores de escena, la mayoría de las cuales se
estrenan en Madrid: desde títulos del repertorio
como Faust, Turandot o Il trovatore, a las últimas
vanguardias musicales como Only the Sound
Remains, junto a óperas imprescindibles como
Capriccio o La Calisto, se verán por primera vez en
el Real. Con Das Rheingold da comienzo la épica
tetralogía de Richard Wagner El anillo del nibelungo.
Grandes voces del panorama nacional e internacional
como Plácido Domingo, Joyce DiDonato, Nina
Stemme, Piotr Beczala y Philippe Jaroussky, entre
muchos otros, se darán cita junto a jóvenes talentos
nacionales en un recorrido por la ópera desde el siglo
XVII a nuestros días.

Más información:

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

Más información:

www.teatro-real.com
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Avis España pone a tu disposición la flota de vehículos
más extensa, nueva y diversificada dentro del sector
de alquiler de automóviles, 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.

OFERTA PRIVILEGIA
Disfruta de cada kilómetro recorriendo
el mundo a bordo de cualquiera de nuestros
vehículos y benefíciate de un 20 % de
descuento utilizando el siguiente código
promocional: AWD T320001.

Más información:

902 135 531

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 comercializa
sus productos, sanos y naturales, enviándolos
directamente a los domicilios de sus clientes,
en envases de lujo listos para consumir y totalmente
garantizados. Se pueden utilizar como obsequios,
regalos de empresa… o para el propio consumo.
Se adaptan a cualquier presupuesto y el servicio
es excelente.

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

Más información:
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900 841 028

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.

OFERTA PRIVILEGIA
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

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

OFERTA PRIVILEGIA
Secretaría Telefónica Personal
desde 9 €/mes.
Excepción de la cuota de alta (40 €)
y 5 % adicional en Premios Privilegia.
Yorespondo.com le ofrece:
● S
 ecretaría Telefónica Personal.
● A
 tención de llamadas recibidas de 8:00
a 20:00 horas de lunes a viernes.
● T
 ransferencia de las llamadas a su móvil.
● E
 nvío de un email y/o SMS con el resumen
de cada llamada recibida.

Más información:

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

Más información:

900 101 903
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info@yorespondo.com

Compuesta por 8 acciones de sólidos fundamentales, la
Cartera Dividendo de Renta 4 Banco busca rentabilidad por
revalorización de la cartera y los ingresos recurrentes del
reparto de dividendos de las empresas que la componen.

OFERTA PRIVILEGIA
Te regalamos hasta un 25 % de las
comisiones de gestión del fondo que
selecciones, que será abonado en el Sistema
de Ahorro Flexible-SVA del Plan Universal.

Más información:

902 153 020

|

www.r4.com

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

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

Más información:
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91 338 72 10

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

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

Más información:

611 470 029

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

OFERTA PRIVILEGIA
●

Los mutualistas que contraten los

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

Más información:
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800 007 640

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

OFERTA PRIVILEGIA
15% de descuento en el Programa de
Fiscalidad de operaciones vinculadas.
Una formación que busca siempre una aplicación
práctica y profesional.
Formación: 70 h
Modalidad e-learning.

Más información:

luis.antonio.duran@wolterskluwer.com

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

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

Más información:

91 512 70 04
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|

kinecheques@kinepolis.com

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

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

Más información:

900 901 341

Meliá Hotels International es una de las compañías
hoteleras 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.

OFERTA PRIVILEGIA
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.

Más información:

White y Silver: 91 276 47 40
Gold y Platinum: 900 144 444
www.meliarewards.com/privilegia
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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.

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

OFERTA PRIVILEGIA
Mejorar el precio de tus seguros.
Ese es nuestro reto. Por ser
Socio Privilegia, este año Zurich Seguros te
garantiza un precio mejor* para los seguros
de coche, moto, hogar, comercios y comercios
+ hogar. Además, podéis beneficiaros de
esta promoción exclusiva tanto tú como tus
familiares directos.
* La mejora de precio será de un 5 % respecto al precio de
renovación presentado a Zurich. Consulta las bases en
http://colectivos.zurich.es/promocion2018. Producto
intermediado por Privilegia, Sociedad de Agencia de Seguros
Exclusiva de la Mutualidad General de Abogacía. Estos productos
pertenecen a Zurich Insurance plc, Sucursal en España.

OFERTA PRIVILEGIA
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.
● Seguro por rotura, pérdida o robo de
audífonos.
●

Más información:

91 327 75 23 | colectivos.zurich.es/
mutualidadabogacia

Más información:

91 521 78 79 | www.salesa.es
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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.

OFERTA PRIVILEGIA
Benefíciate de un 10 % de descuento en todos
nuestros productos de alimentación, regalos y
bebidas. Para hacer tus pedidos llama al teléfono
925 86 09 90 o contáctanos enviando un correo
electrónico a visitas.malpica@osborne.es.
¡Verás qué bien te tratamos!

Más información:

925 86 09 90 | www.tiendaosborne.es

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

OFERTA PRIVILEGIA
Descuento del 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.

Más información:

91 567 78 51 | booking@hoteliusclub.com
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Somos la correduría de seguros con mayor
especialización y experiencia en programas de seguros
y servicios para Colegios Profesionales. Diseñamos las
soluciones aseguradoras más avanzadas.

OFERTA PRIVILEGIA
Aon ha diseñado un Seguro de
Ciber-Riesgos específicamente
pensado para la Abogacía.
Evita las consecuencias de un ciberataque
ante la sustracción de información, robo de
identidad, pérdida de acceso, extorsión, daños
provocados por fallos en la red, etc.
* Consulta las normas y condiciones de contratación.
Intermediado por Aon Gil y Carvajal S.A.U. Correduría
de Seguros, A-28109247, clave J-107.

En Eurekakids estamos convencidos de que la
educación es la mejor herramienta para el correcto
desarrollo de los niños. Todos nuestros productos
van destinados a niños y niñas de entre 0 y 12
años y buscan la interacción con cada niño para
que cada vez que juegue desarrolle al máximo sus
potencialidades.

OFERTA PRIVILEGIA
Juegos y juguetes educativos de 0 a 12 años.
10 % descuento* en las tiendas Eurekakids.
Para aplicar el descuento es imprescindible
acreditarse como mutualista.
*D
 escuento no acumulable.

Más información:
Más información:

91 266 70 52
www.aon.es/site/abogadosciber

Encuentra tu tienda más cercana
en www.mutualidadabogacia.com/
ofertas/eurekakids
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El Fin de las Gafas Caras

Oferta exclusiva
+Visión by Grandvision es el grupo líder óptico de referencia mundial que ofrece servicios de
salud visual accesibles para todo el mundo. Cuenta con equipos de expertos y una red de tiendas
especializadas en gafas graduadas, gafas de sol y lentes de contacto. Vísitanos y descubre
nuestras marcas exclusivas y modelos de tendencia.

-25 % DTO.
ÓPTICA - SOL CONTACTOLOGÍA

*Oferta válida hasta el 31/12/2018. Condiciones válidas para socios del Club Privilegia y familiares directos (imprescindible presentar carné de la Mutualidad
en tienda). Consulta las condiciones de la oferta en tu tienda +Visión.

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

CURSO 2018-2019

Convocadas las
becas Cátedra
Mutualidad
La beca cubrirá el coste de la
matrícula de 150 letrados en
prácticas que realicen el Máster
de Acceso a la Abogacía.

L

a Fundación Mutualidad Abogacía abrió el pasado 15 de septiembre la convocatoria de las
becas Cátedra Mutualidad, de las que
podrán beneficiarse hasta 150 abogados en prácticas que realicen el Máster
de Acceso a la Abogacía en cualquiera
de las escuelas de Práctica Jurídica o
universidades y centros que tengan firmado un convenio con la Mutualidad.
La dotación cubrirá la matrícula con un
límite de 2.000 euros.

Cómo solicitarla

Pueden ser beneficiarios de las becas
aquellos doctores, licenciados o graduados en Derecho por cualquier universidad española o extranjera, cuyo título
esté homologado. Asimismo, los solicitantes deberán haber sido admitidos en

La dotación cubrirá los gastos de la
matrícula con un límite de 2.000 euros
el Máster de Acceso a la Abogacía para
el curso 2018-2019.
Para solicitarlas, el interesado tendrá
que cumplimentar los datos del formulario online que aparece en el apartado
Fundación de la web de la Mutualidad.

Criterios para otorgarlas

Las solicitudes deberán ser enviadas
antes del próximo 15 de noviembre.
Estas serán tramitadas por la Fundación
Mutualidad Abogacía, cuyos evaluadores atenderán estos criterios:
1. Méritos y capacidades de los solicitantes, para lo que se considerarán las
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calificaciones obtenidas en la universidad de procedencia y la valoración de
la memoria.
2. Recursos económicos de los candidatos, prevaleciendo aquellos con una
menor capacidad adquisitiva.
3. En caso de empate, el hecho de que
sus padres sean mutualistas será el que
termine de inclinar la balanza.
El resultado se comunicará a los
beneficiarios antes del próximo 15 de
diciembre exclusivamente a través de
la web de la Mutualidad, a la que los
inscritos podrán acceder mediante su
clave personal.

AL DÍA

6.967,87

La Mutualidad de la Abogacía ha gestionado
un volumen de ahorro de 6.967,87 millones de euros a
junio de 2018, un 11, 07 % más que en el mismo periodo de 2017.

COMPETICIÓN

La Carlos III gana
la Copa Máster de
Debate Jurídico 2018

E

l pasado mes de julio, el
equipo de la Universidad
Carlos III de Madrid se proclamó vencedor del torneo Copa
Máster, un campeonato que
sirve como colofón de la Liga
Nacional de Debate Jurídico
organizada por la Fundación
Española de Debate Jurídico
(FEDEJ), la Mutualidad de la
Abogacía y el despacho Martín
Molina. En esta edición, un
total de cinco equipos debatieron en torno a la eficacia de los
actuales sistemas de extradición
en la lucha contra la delincuencia en Europa. Estos fueron
ADUMA, CDU, Fundación
Cánovas, SDUS y la Carlos III.
Tras varias rondas eliminatorias que tuvieron lugar en el
Parlamento Europeo, el Senado, el Ayuntamiento de Madrid
y Deloitte, el jurado determinó
que el equipo de la Universidad
Carlos III de Madrid, formado
por José María Argüello, Pablo
Casado y José Ángel Muñoz,
fuera el vencedor de esta tercera edición de Copa Máster. Por
su parte, María Ángeles Rivas
(CDU) se proclamó Mejor
Jurista Universitario del año.

EDUCACIÓN

En marcha la convocatoria de
ayudas para guardería y estudios
Podrán beneficiarse de ellas aquellos mutualistas con hijos en edad
escolar, ya sea en educación infantil, primaria, secundaria o universitaria.

C

onscientes del desembolso que
implica una educación de calidad, la Fundación Mutualidad
Abogacía ha vuelto a convocar las ayudas
para guarderías y estudios para sufragar
al menos en parte los gastos originados
por los hijos e hijas derivados de la estancia en una guardería, la realización de las
etapas de educación infantil, primaria,
secundaria y bachiller o de los estudios
universitarios de primer y segundo ciclo.
En ese marco se otorgarán 800 ayudas
para gastos de guardería o educación
infantil, a razón de 800 euros al año
cada una; 800 ayudas para estudios de
primaria y secundaria, por importe de
400 euros cada una, para adquirir libros,
y 250 ayudas para estudios universitarios
consistentes en 600 euros cada una para
comprar libros. Estas podrán ser solicitadas tanto por los mutualistas plenos
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como pasivos, siempre que sus hijos cursen los estudios descritos. Solo se podrá
solicitar una única ayuda por mutualista;
en el caso de cónyuges mutualistas, solo
podrá solicitar la ayuda uno de ellos.

Formulario web

Las ayudas para guardería y estudios
deben solicitarse entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre cumplimentando el formulario online que aparece
en la página web de la Mutualidad de la
Abogacía. Para ello, todos los interesados tendrán que entrar en el área privada
del mutualista y, una vez allí, revisar sus
datos personales y rellenar el resto de
información que se le solicitará (tipo de
ayuda, datos del hijo, curso, etc.).
El nombre de los beneficiarios se comunicará durante la segunda quincena
de diciembre.

7.º puesto

Este volumen de ahorro sitúa
a la entidad en el 7º puesto del ranking
de aseguradoras que ICEA publica cada año.

EMPRESAS SOLIDARIAS

La Mutualidad, en el Torneo
de fútbol 7 Down Madrid
Un total de 16 empresas participaron en una competición solidaria
que busca la integración de las personas con discapacidad.

E

l 8 de septiembre, la Mutualidad
tomó parte en la cuarta edición
del campeonato de futbol 7 Empresas solidarias Down Madrid. Doce
jugadores —ocho de ellos compañeros
de la entidad, dos de su entorno institucional y dos más de Down Madrid—
formaron nuestro equipo, que compitió
en este proyecto puntero de integración
social con otras 16 empresas. Disputaron partidos de 15 minutos con fase de
grupos inicial y eliminatoria.
Además, también participaron otros
compañeros de la Mutualidad y sus
familias, que de forma voluntaria ayudaron en tareas de logística para el buen
resultado de la organización.

Esta acción de voluntariado corporativo de empleados se inscribe dentro del
programa de actividades de responsabilidad social corporativa (RSC) promovido por la Mutualidad, que permitirá
compartir los valores solidarios de sus
trabajadores y se traducirá en valores
positivos para la entidad.
Los tres primeros clasificados recibieron una copa y un diploma, y el resto,
un diploma. Las empresas participantes
fueron Mutualidad de la Abogacía,
BBVA, PwC, Coca-Cola, Bankinter,
Valladares, Fundación DISA, Anarcón,
Disney, Gestilar, Sacyr, Amazon, Oesía
e ICBC. Sacyr fue la empresa vencedora
y la Mutualidad fue tercera.
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JORNADAS

Éxito del
III Congreso
de la Abogacía
de Barcelona

U

n total de 40 conferencias
programadas, 3.609 inscritos y 1.000 usuarios únicos. Ese
es el balance del III Congreso
de la Abogacía de Barcelona,
organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona
(ICAB) y que tuvo lugar los
pasados 12 y 13 de julio con la
Mutualidad como uno de sus
patrocinadores. El objetivo, una
vez más, era que los colegiados y
asociados pudieran actualizarse
y seguir formándose de cara
al nuevo curso en los asuntos
más actuales del Derecho civil,
concursal, penal, laboral, de infancia, administrativo, ambiental, de TIC, de transformación
digital, procesal, mercantil,
matrimonial, de arbitraje, compliance, deportivo y en Justicia
Gratuita. Todo ello en un marco
que propició una herramienta
clave: el networking.
En el marco del Congreso
tuvo lugar también la tradicional cena de verano del ICAB,
que este año acogió el Club Natación Barcelona y que reunió a
más de 600 personas.
Esta interesante cita coincidió de nuevo con una efeméride muy significativa, la del Día
de la Justicia Gratuita (12 de
julio), durante la que el ICAB
organizó dos mesas institucionales sobre aspectos relacionados con la Justicia Gratuita y el
Turno de Oficio.

CONCURSOS

En www.microrrelatosabogados.com

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

MAYO 2018

Ganadora: Marta
Trutxuelo García
El cuento
de la abogada

CONCURSO MENSUAL

X CONCURSO
DE MICRORRELATOS
SOBRE ABOGADOS

Desde hace un rato me sigue como un perrito faldero. Lleva una libreta y, lápiz en mano, mi hija
es la viva imagen de la expectación. Comienza el
bombardeo de preguntas: “¿Todas las sentencias
son justas?”. Y debatimos sobre el reciente fallo
que reduce una violación a un simple abuso. “¿La
justicia es igual para todos?”. Y comentamos la
grabación que muestra cómo unas cremas aparecieron en el bolso de una representante pública
sin pasar por la caja del supermercado. “¿En los
juicios siempre se dice la verdad?”. Entre los
infinitos ejemplos, hoy, Primero de Mayo, solo
recuerdo eufemismos como apelar a la imposibilidad de renovación de contratos para amparar
despidos improcedentes. “¿Crees en la justicia?”
es su última pregunta. Y llega el momento de sentenciar: cuando mi hija me lee su redacción sobre
lo que significa ser abogada, me recuerda por qué
aún quiero, pese a todo, seguir siéndolo.

La Mutualidad 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.
Cada mes, los ganadores obtienen un premio de
500 euros y se ofrece un premio final adicional
de 3.000 euros, además de la publicación de los
mejores relatos en www.mutualidadabogacia.com
y www.abogacia.es.

Marta Trutxuelo García

Para participar en el Concurso de Microrrelatos
sobre Abogados, que convocan la Mutualidad de
la Abogacía y el Consejo General de la Abogacía
Española, entra en www.mutualidadabogacia.com,
en Enlaces de interés, y escribe el relato en el
formulario de la página del concurso.
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La ganadora de mayo del X Concurso de
Microrrelatos de Abogados es licenciada en
Historia. Trabaja en el Archivo Municipal
de Andoain, en su fototeca y atendiendo las
consultas del público. Participa en el concurso
desde el principio, hace ya diez años, todos los
meses…, salvo uno, que estaba en el extranjero. En todos
consiguió muy buena valoración. Con este busca “hacer un
guiño al concurso infantil y a la perspectiva de género”. Para
Marta, enviar un relato cada mes es un reto. “El solo hecho de
verme seleccionada ya es un premio”, reconoce.

+8.000

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

JUNIO 2018

Ganadora: María
Venegas Grau
El jurado
número ocho
El abogado concluyó: “Señores del jurado, una
cosa es censurar una mala relación paternofilial
y otra abogar por el castigo supremo sin pruebas
irrefutables. ¡Estamos en 1957, en los Estados
Unidos de América! Es cierto que, según el
albarán, el chico compró la navaja automática, pero eso no demuestra que apuñalara a la
víctima ni que le robara el anillo. En cuanto al
vecino de abajo, afirma que le oyó amenazar
al padre, pero ¿cómo puede estar tan seguro si
apenas conoce nuestro idioma? Recuerden: en
caso de duda razonable, solo cabe el veredicto
de no culpabilidad”.
El juez levantó la sesión. El jurado número
ocho fue el último en abandonar la sala. Con
su rostro impasible, su traje blanco y su andar
pausado, Henry Fonda encarnaba a la perfección
al hombre que iba a dar un vuelco a las deliberaciones. Sidney Lumet sonrió satisfecho y gritó:
“¡Corten!”.

HUMOR

Ganador: Luis Felipe Pajares
La viñeta elegida pone de manifiesto que hay que tomarse la vida un
poco a risa. “El humor también es necesario para rebajar el esfuerzo
que realizamos los abogados día a día para llevar la justicia a todos”,
asegura el ganador.

¡Participa en el
Concurso de Viñetas!
El dibujo seleccionado será premiado con 300 euros
y se publicará con el nombre del autor.

María Venegas Grau
Consejera de la embajada de España en París,
ha sido la ganadora del mes de junio de la
X edición del Concurso de Microrrelatos
de Abogados. Venegas, que se enteró por
casualidad de la existencia del concurso,
ha participado por primera vez, así que la
victoria le ha sorprendido. Con su microrrelato,
inspirado en la película 12 hombres sin piedad, quería
mostrar el personaje de Henry Fonda, “que promueve el
debate y la discusión jurídica”, algo que liga de lleno con la
argumentación, en su opinión “un tema clave para el abogado”.

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.
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AGENDA
28 de septiembre

7 al 12 de octubre

18 y 19 de octubre

MADRID

ROMA

MÁLAGA

14º Congreso Jurídico de
la Abogacía ICAMALAGA

Encuentro
Europeo de
Mutualidades
Bajo el lema “Presente y futuro
de la previsión social” se llevará
a cabo el Encuentro Europeo de
Mutualidades en el Colegio de
Abogados de Madrid, organizado por la Mutualidad de la
Abogacía, y que contará con la
presencia de representantes de
las cajas de Alemania, Austria,
Italia y Portugal.
Tras la presentación y bienvenida por parte de Enrique Sanz
Fernández-Lomana, presidente
de la Mutualidad de la Abogacía, la primera parte del evento
se centrará en los “Informes
de las representaciones de las
cajas sobre la fiscalidad”, en la
que presentaran sus informes
sobre la fiscalidad los representantes de las cajas de Alemania,
Austria, Italia, Portugal y la
Mutualidad en representación
de España.
Por la tarde, la ponencia “Los
sistemas públicos de ahorro y
protección social en Europa”
correrá a cargo de Arnaud
Emérlau, presidente de ESIP,
que hablará sobre los sistemas
públicos de ahorro y protección
social en el continente europeo. Después habrá una mesa
redonda con los presidentes de
mutualidades de previsión social europeas. Para finalizar, se
ofrecerá un turno de intervenciones y un coloquio abierto.

La decimocuarta edición del Congreso Jurídico
de la Abogacía ICAMALAGA se celebrará en el
Palacio de Ferias y Congresos de la ciudad. Se
trata de un importante congreso jurídico-científico para España y uno de los referentes del
sector a nivel internacional, que reúne cada año a
alrededor de 1.700 participantes.
El programa del congreso está dividido en 28
secciones, comisiones y subcomisiones, que dan
contenido a más de 70 ponencias y conferencias,
así como a dos mesas redondas, que se celebran al
mismo tiempo en diferentes salas y que abarcan
todas las ramas del Derecho, como administrativo, concursal, de familia, mercantil o penal.

IBA 2018
La Conferencia Anual 2018
de la International Bar
Association se llevará a cabo
en Roma e incluirá más de
200 sesiones en su programa. Este evento central del
calendario de la comunidad jurídica internacional
atrae cada año a unos 6.000
abogados y profesionales de
todo el mundo.
La ceremonia de apertura
tendrá lugar en el Centro
de Convenciones Roma La
Nuvola. En esta edición destaca la presencia de Romano
Prodi, presidente de la Comisión Europea entre 1999
y 2004 y ex primer ministro
de Italia en 1996-1998 y
2006-2008, como orador
principal de esa ceremonia
de apertura.
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26 de octubre

MADRID

II Encuentro EconómicoAsegurador
La Mutualidad de la Abogacía ha congregado en
Madrid a expertos de primer nivel para debatir
sobre “El futuro económico y tendencias del
sector asegurador”. En el evento intervendrán
Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell; Emilio
Ontiveros, catedrático de Economía, y Fernando
Fernández Méndez, doctor en Ciencias Económicas, profesor de economía del IE Business School
y Consultor internacional en temas macroeconómicos, regulatorios y financieros de FMI. Por su
parte, en el segundo panel de expertos del sector
asegurador se contará con la presencia de Raúl
Casado, subdirector General de Ordenación del
Mercado de Seguros (DGSFP), y Marieta del
Rivero Bermejo, consejera independiente de
Cellnex y socia de Seeliger y Conde.

“11 vidas en 11 maletas”. Hasta noviembre de 2018 continúa el

recorrido de las dos rutas simultáneas por más de 40 Colegios de Abogados
de España con esta exposición sobre los derechos de los refugiados.

24 al 26 de octubre

25 al 27 de octubre

12 al 14 de noviembre

SALAMANCA

SANTANDER

GRANADA

Congreso
Internacional
de Derecho Civil

29º Congreso
Iberoamericano de
Mujeres Empresarias

La Universidad de Salamanca nació
en 1218, precisamente en torno a los
estudios de Iure Civile (junto a los del
Derecho Canónico). Coincidiendo con
el octavo centenario de la Universidad
de Salamanca, se ha convocado a los
profesionales civilistas del entorno
europeo y latinoamericano a este Congreso Internacional de Derecho Civil,
los días 24, 25 y 26 de octubre de 2018
en el Auditorio y la Sala Menor de la
Hospedería Fonseca de Salamanca.
Los cuatro bloques temáticos del
congreso han sido concebidos para
analizar y aportar ideas y soluciones
al futuro de la disciplina civilista,
sometida hoy a los cambios más profundos de los últimos doscientos años:
la globalización y la nueva dimensión
de la persona, el consumo masivo, las
nuevas formas de utilización y aprovechamiento de los bienes y del capital
o los nuevos modelos de familia son
solo algunos de los retos que afronta
el Derecho Civil del siglo XXI y que
serán tratados en este evento. El congreso será una ocasión propicia para el
análisis de todo ello y la aportación de
ideas y soluciones en esa frontera del
conocimiento jurídico.

La Asociación de Mujeres Empresarias
de Cantabria (Admec) y la Sociedad para
el Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercan) han organizado el 29.º Congreso
Iberoamericano de Mujeres Empresarias
CIME2018 en el Palacio de la Magdalena
de Santander. El evento tendrá como eje
de análisis “El efecto multiplicador de la
mujer en la economía” y reunirá a empresarias y directivas que representan a más
de una docena de sectores, tales como la
seguridad, la formación, la comunicación,
el medioambiente y la sanidad.
La conferencia magistral del congreso
correrá a cargo de la presidenta del Banco
Pastor y vicepresidenta del Banco Santander, Isabel Tocino. Tras esta intervención
tendrá lugar la mesa redonda “Género y
ciberseguridad”, en la que participarán
Gricell Garrido Colón, CEO de Prevent
Security Systems; Carmen Sánchez Morán, abogada penalista; Victoria Ortega
Benito, presidenta del Consejo General de
la Abogacía Española; y Daniel de Alfonso, magistrado del Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria Único de Cantabria.

La vicepresidenta regional, con las organizadoras.
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Foro sobre
Derecho
del trabajo
La Facultad de Derecho de
la Universidad de Granada
será la sede del Congreso
Internacional “El futuro
del Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social en
un panorama de reformas
estructurales: desafíos para
el trabajo decente”, que se
celebrará los próximos 12,
13 y 14 de noviembre.
El encuentro está organizado por la Universidad
de Granada y la Asociación
Española de Salud y Seguridad Social y se articula a
través de conferencias y de
cinco paneles de expertos
que abordarán una amplia
temática relacionada con
el Derecho del trabajo.
Contará con la presencia
de expertos de países como
Brasil, Argentina, Uruguay,
México, Colombia y, por
supuesto, España.
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Periodista.

L a c u lt ura f i n a nciera , u n a asig n at ura pend iente

E

n España, la mitad de la población no sabe definir términos
como inflación, tipo de interés
compuesto o diversificación
del riesgo. La conclusión no es
mía, sino de un reciente estudio
sobre competencias financieras
elaborado por el Banco de España que pone
de relieve que la cultura financiera es todavía
una asignatura pendiente en nuestro país.
Desde hace años, la crisis económica y sus consecuencias se han hecho un hueco en los medios
de comunicación. Cuestiones como el déficit,
el rescate bancario o el futuro de las pensiones
trufan páginas de periódicos y llenan horas
de emisiones en radios y televisiones.
El quid de la cuestión radica en si los medios
somos capaces de trasladar a la audiencia la
relevancia de estas cuestiones, máxime cuando
tienen un impacto diario en sus bolsillos. La realidad es poliédrica, está llena de aristas y, en el caso
de la económica, es especialmente compleja.
De ahí que los periodistas, principales
intermediarios entre la información y la ciudadanía, debamos ser capaces de hilar fino, de
desbrozar los datos y de centrar el tiro para,
sin caer en análisis superficiales, explicar
asuntos complejos de forma sencilla sin perder
un ápice de rigor.
Ya lo dice la conocida frase: una sociedad
bien informada es una sociedad más fuerte.

La realidad es poliédrica, está llena de
aristas y, en el caso de la económica,
es especialmente compleja

Este es un axioma difícil de discutir en el que
los periodistas jugamos un papel esencial en
calidad de informadores, un título que bruñir
cada día en estos tiempos de fake news y píos
que a veces suenan a rebuznos.
Y es que a tenor de un estudio de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el problema de las noticias falsas no es un asunto menor.
Según el citado centro, el 86 % de los españoles
tiene problemas para distinguir noticias falsas
de las verdaderas.
Esta conclusión es el fruto de una investigación en la que se presentaron a 2.000 personas
diferentes noticias y se les preguntó por su veracidad. En un principio, el 60 % de los participantes pensó que podría diferenciarlas fácilmente.
Al final la prueba fue superada por apenas un
14 %. Además, la mitad de los encuestados admitió haber difundido fake news.
No obstante, esto no significa que la solución pase por dar la espalda a la tecnología y las
redes sociales. Al revés, ambas son poderosas
aliadas con las que explorar nuevas narrativas,
ensanchar nuestra base de lectores y ayudarles
a desenmarañar el siempre complejo mundo
económico y financiero.
Y es que hasta ahora los periodistas nunca
habíamos tenido tantas herramientas para contar
cómo elegir un plan de pensiones o explicar la
última sentencia de las cláusulas suelo o los motivos por los que se disparan los alquileres.
Dicho esto, ahora solo queda dar con la tecla
adecuada. ¿Sería posible explicar la evolución
del paro a través de Instagram? ¿Una emisión en directo en Facebook para analizar la
cotización del IBEX 35? Quién sabe, quizá lo
logremos en dos tardes.
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Tu Secretaria

Personal por sólo

9

Contestamos las llamadas con el nombre de su empresa
en el horario que usted necesite.
Tendrá a la disposición de su empresa una secretaria
las 24hs. del día.
Además, 5% en Premios Privilegia.

Descubra qué más podemos ofrecerle por:

€
mes

900
101
903
info@yorespondo.com

No atender a todas las llamadas telefónicas puede suponerle pérdidas.

Solicite su
presupuesto y
pruebe
Yorespondo gratis
durante un mes

A

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.

1/6

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

ABOGADOS

MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA
Gracias al convenio1 entre CaixaBank y la Mutualidad de la Abogacía, te
beneficiarás de importantes ventajas para tu día a día: dispondrás de 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

www.CaixaBank.es/MutualidaddelaAbogacia
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

