
xpertos de primer nivel se dieron cita en Madrid 
para analizar el entorno económico actual y las 
perspectivas de futuro del sector asegurador, como 
la nueva Ley de Distribución del Seguro y la adaptación 
a los desafíos tecnológicos. 
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MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA 

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

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

Negocios, 
en persona
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Llegamos al final del ejerci-
cio, momento idóneo para 
efectuar una previsión de la 
factura fiscal que nos llegará 
el próximo mes de junio para 
el pago del IRPF. Es tiempo 

de realizar inversiones que reduzcan el im-
pacto fiscal sobre nuestros ingresos y que, 
al mismo tiempo, nos garanticen un futu-
ro más estable para nuestra jubilación. Es 
el momento de calibrar las aportaciones a 
nuestro sistema de previsión complemen-
tario, buscando la mayor eficiencia en el 
binomio ahorro fiscal/rentabilidad futura. 

Precisamente por ello, todos los años 
en esta época, las empresas del sector, 
entidades financieras y aseguradoras, nos 
invitan a movilizar o a realizar aportacio-
nes a sus planes de ahorro o de pensiones, 
tentándonos con un variado catálogo de 
ofertas más o menos atractivas, que des-
vían nuestra atención de lo que debería ser 
nuestro objetivo principal: la seguridad en 
la obtención de rentabilidad en función de 
nuestro perfil de inversión. 

La Mutualidad de la Abogacía lleva más 
de 20 años rentabilizando de forma soste-
nida los planes de ahorro y jubilación con 
un promedio de cerca del 5 %, muy por en-
cima de la rentabilidad conseguida por los 
planes individuales comercializados habi-
tualmente por banca y aseguradoras para el 
gran público, que apenas cubre la inflación 
media del mismo periodo. En este ejercicio 
que termina, la rentabilidad prevista para 
nuestros mutualistas del Plan Universal es-

tará próxima al 4,25 %, por encima, una vez 
más, de otros instrumentos de previsión 
social complementaria.

Podríamos preguntarnos cuál es el secre-
to de la Mutualidad para conseguir renta-
bilidades que otras empresas del sector no 
alcanzan. Para nosotros, la seguridad del 
ahorro que nos confían los mutualistas es 
una cuestión capital, de ahí que el modelo de 
inversión se dirija preferentemente a renta 
fija, conformando una cartera con liquidez 
suficiente para atender necesidades inme-
diatas, aportando la estabilidad necesaria 
para poder prever con certidumbre las pres-
taciones en el muy largo plazo, lo que permi-
te también, por regla general, rentabilidades 
sostenidas y sostenibles más elevadas que 
otros instrumentos de previsión.

Desde el año 2005, en que se aprobó la 
transformación al sistema de capitalización 
individual, los resultados de la Mutualidad 
de la Abogacía mantienen un alto índice de 
estabilidad, lo que ha contribuido decisi-
vamente a incrementar la confianza de los 
mutualistas en la entidad y en el propio sis-
tema de previsión, ya sea alternativo o com-
plementario. Y ello, en contraposición a la 
generalidad de los planes de pensiones, en 
los que la alta volatilidad de los mercados 
hace temer al ahorrador en qué posición de 
la curva se encontrarán sus ahorros en el 
momento de su jubilación. Este efecto dife-
renciador viene motivado principalmente 
por el distinto criterio de cálculo de la ren-
tabilidad en ambos casos. Mientras que en 
el caso de los fondos se tiene en cuenta el 

valor de mercado de los activos, en el caso 
de la Mutualidad son los rendimientos o 
flujos, conocidos y más seguros, la base de 
la rentabilidad concedida.

No obstante las magnitudes antes se-
ñaladas, nos encontramos en un entorno 
demasiado largo de sostenidos bajos tipos 
de interés, donde encontrar oportunidades 
de inversión de elevada rentabilidad y bajo 
riesgo es cada vez más complejo. La Mu-
tualidad de la Abogacía no es ajena a este 
entorno, y un elemental deber de prudencia 
nos impone plantearnos el futuro inmedia-
to bajo escenarios de menor rentabilidad 
siempre soportada por criterios de una es-
tabilidad, seguridad y solvencia acordes a la 
responsabilidad que asumimos, que no es 
otra que la de trazar el rumbo más seguro 
y conveniente hacia el ahorro y jubilación 
de nuestros mutualistas. 

Los nuevos tiempos

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

E D I T O R I A L



04  \  DICIEMBRE 2018

Rafael Navas Lanchas
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Es el momento de planificar el  
ahorro fiscal del ejercicio 2018 con tus 

aportaciones extraordinarias

Q
ueridas y queridos mu-
tualistas:

Mis primeras pala-
bras quiero que sean 
de bienvenida a los 
más de 5.500 nuevos 

mutualistas que se han incorporado a la 
Mutualidad en estos diez primeros meses 
de 2018 y que nos han permitido superar 
la cifra de los 200.000 mutualistas. Este 
dato confirma la confianza en nuestra 
institución de este colectivo al que ges-
tionamos sus ahorros y nos motiva para 
seguir avanzando en el buen camino.

Estamos a finales de año y es el mo-
mento de planificar el ahorro fiscal del 
ejercicio 2018 con tus aportaciones ex-
traordinarias, que además te permitirán 
mejorar tus expectativas de jubilación. 
Por ello, te animo a que si aún no has rea-
lizado tus aportaciones, lo hagas ahora, 
informándote en páginas interiores de 
los límites fiscales para cada uno de los 
Sistemas del Plan Universal que te per-
mitan optimizar el máximo ahorro fiscal.

Uno de los aspectos más actuales en es-
tos primeros días de diciembre es la ce-
lebración del 40 aniversario de la Cons-
titución y, por esta razón, hemos creído 
que la persona más indicada para dedi-

carle un espacio importante es Juan José 
González Rivas, presidente del Tribunal 
Constitucional, quien repasa los aconte-
cimientos de más actualidad en la legis-
lación y la sociedad españolas.

También contamos con la colabora-
ción de Miquel Roca Junyent, abogado 
mutualista y uno de los siete padres de 
la Constitución, quien afirma que “este 
aniversario tiene un especial sentido para 
todos los abogados españoles, al ser su 
función la de poner el Derecho al servi-
cio de los intereses de los ciudadanos”.

Mostramos también un nuevo éxito 
de asistencia al II Encuentro Económi-
co-Asegurador, organizado por la Mu-
tualidad, en el que los expertos analiza-
ron las tendencias de la economía y del 
sector asegurador a la luz de la Ley de 
Distribución e Innovación Tecnológica 
del Seguro. Tenéis toda la información 
en un amplio reportaje. 

Y, por último, repasamos la celebración 
del Encuentro de Mutualidades y Cajas 
Europeas de Abogados  en septiembre, al 
que acudieron los máximos dirigentes de 
las mutualidades profesionales de Alema-
nia, Austria, Portugal y España, para po-
ner en común experiencias y perspectivas 
del sector de la previsión en Europa. 

Más de 200.000 mutualistas 
confían en nosotros

C A R TA  D E L 
D I R E C T O R
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El II Encuentro Económico-Asegurador contó con la 
presencia de personalidades y expertos de primera fila 

para analizar el presente y el futuro del sector asegurador.
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VI JORNADAS 

Asistencia Gratuita 
en Zaragoza

E l Palacio de Ferias y Con-
gresos de Málaga acogió el 
pasado 18 y 19 de octubre 

el XIV Congreso Jurídico de la 
Abogacía ICAMÁLAGA. En la ce-
remonia inaugural participaron la 
presidenta de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz; el decano del Colegio 
de Abogados de Málaga, Francis-
co Javier Lara; el presidente de la 
Audiencia Nacional, José Ramón 
Navarro Miranda; el teniente de al-
calde del Ayuntamiento de Málaga, 
Carlos Conde; el vicepresidente de 
la Diputación, Francisco Salado, y 
el presidente del Consejo Andaluz 
de Colegios de Abogados, José 
Pascual Pozo.

Formado por 72 ponencias, una 
mesa institucional, tres mesas 
redondas (menores, derechos 

humanos y mediación) y un taller 
práctico de gestión de despachos, el 
programa destacó por la calidad de 
ponentes y contenidos.

Algunos de los temas tratados 
fueron la internacionalización 
de los despachos de abogados, la 
relación entre deporte y Derecho, el 
futuro de los sistemas de previsión 
social, la transparencia como valor 
y como norma jurídica, la custodia 
compartida, el derecho al honor y 
la libertad de expresión en redes 
sociales, entre otros.

ICAMÁLAGA 

Málaga acoge el XIV Congreso 
Jurídico de la Abogacía
La Mutualidad de la Abogacía ha estado presente en la 
que está considerada la cita más importante del sector en 
España y una de las principales de Europa.Organizadas por el Consejo 

General de la Abogacía Española, 
las VI Jornadas de Asistencia 
Gratuita se celebraron los días 
25 y 26 de octubre en el Colegio 
de Abogados de Zaragoza. El 
evento contó con la presencia 
de expertos de toda España. En 
este encuentro se abordaron el 
presente y el futuro de la Justicia 
Gratuita, su financiación pública 
y las reformas que necesita, así 
como la trascendencia social y 
vocacional del Turno de Oficio.

OCTUBRE 

Mes Europeo de  
la Ciberseguridad
En la sexta edición del Mes 
Europeo de la Ciberseguridad, 
que se conmemoró durante el 
mes de octubre en toda la Unión 
Europea, tuvieron lugar más 
de 400 actividades. A través de 
conferencias, talleres, sesiones 
de formación, presentaciones 
generales a los usuarios, 
seminarios web, campañas por 
internet, entre otras actividades, 
se promovió la ciberseguridad, se 
ofreció información actualizada e 
hizo una puesta en común de las 
mejores prácticas.

El encuentro fue 
un éxito, con más 
de 1.700 asistentes 
de todo el país
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UNESPA

Nuevo portal 
didáctico

B ajo el lema ‘Improving 
Together’, la quinta edición 
del Legal Management 

Forum se celebró, bajo la presidencia 
de honor del Rey Felipe VI, el pa-
sado 16 de octubre en el auditorio 
de Mutua Madrileña en Madrid. 
Más de 1.000 profesionales del 
sector legal se dieron cita en este 
espacio para la reflexión y el co-

nocimiento de los principales retos 
y oportunidades de la Abogacía de 
los negocios.

El secretario de Estado de 
Justicia, Manuel Dolz Lago, abrió 
la jornada presentada y conduci-
da por la periodista Glòria Serra. 
Entre los temas tratados destaca-
ron las startups que revolucionan el 
sector legal, la Abogacía en España 
en 2028, la innovación en los des-
pachos de abogados, los riesgos 
y retos de la ciberseguridad o el 
impacto tecnológico en el sector 
legal, entre otros. 

O porto (Portugal) fue la sede, del 30 de octubre al 3 de noviem-
bre, del LXII Congreso de la Unión Internacional de Abogados 
(UIA), una organización global para la profesión jurídica con 

miembros de 110 países. Alrededor de 1.000 profesionales de todo el mun-
do se reunieron para el desarrollo profesional y las soluciones innovadoras 
en dos áreas principales: la práctica legal en la era digital y los desafíos 
legales de nuestros tiempos, a través de las cerca de 50 sesiones de trabajo.

LXII EDICIÓN

Congreso UIA en Oporto

‘IMPROVING TOGETHER’ 

V Legal Management Forum

El seguro quiere hacerse 
entender. Por eso ha puesto en 
marcha ‘Tus coberturas’, una 
iniciativa destinada a explicar 
a la gente cuáles son y en qué 
consisten las coberturas típicas 
de los seguros más comunes 
y extendidos. Este proyecto va 
destinado a todos los públicos 
y ha sido puesto en marcha 
coincidiendo con la celebración 
del Día de la Educación 
Financiera 2018 organizado por 
el Plan de Educación Financiera, 
con el que UNESPA colabora.

Latham & Watkins en 
España y Baker McKenzie 
en Latinoamérica recibieron 
el premio Legal Marcom a la 
Firma del Año; Uría Menéndez 
en España y Baker McKenzie 
en Latinoamérica fueron 
consideradas la Mejor Reputación 
de Firma, mientras que la Mejor 
Reputación de Abogado fue para 
Luis de Carlos (Uría Menéndez, 
en España) y Jorge Carey (Carey 
Abogados, en Latinoamérica). 
El trofeo Legal Marcom al Mejor 
Periodista Jurídico recayó en 
Sergio Saiz, jefe de sección en 
Diario Expansión. 

PREMIOS

Legal Marcom 2018

Fue reconocido en 
2016 y 2017 como 
el Mejor Evento 
Jurídico del Año

Una veintena de ponentes intervinieron en el evento 
organizado por Wolters Kluwer España e Inkietos, que tuvo 
a la Mutualidad de la Abogacía como patrocinadora.

María Carrasco, responsable 
de Marketing de la 

Mutualidad de la Abogacía.



El número de mutualistas se ha incrementado en 5.582 durante 2018. 
Esto ha permitido a la entidad alcanzar, a 31 de octubre de 2018,  
la cifra de 201.908 miembros entre mutualistas activos y pasivos.

¡YA SOMOS MÁS DE  
200.000 MUTUALISTAS!

E ste incremento, de enero a 
octubre del presente año, 
supone un crecimiento 
del 2,84 % respecto al 
mismo periodo del 2017. 

De esta cifra global, el número de 
mutualistas jóvenes también se ha in-
crementado un 61 % hasta alcanzar un 
total de 3.409, en el mismo periodo 
contabilizado.

Para el presidente de la Mutuali-
dad, Enrique Sanz Fernández- 
Lomana, esta positiva evolución  
“es una prueba evidente de la fortale-
za de la institución”, reconocida por 
el colectivo al que proporciona sus 
servicios. “La mejora en la atención 
y la calidad de sus prestaciones son 
algunos de los signos de su aumento 
paulatino”, añade.

El presidente también asegura que 
la política de innovación aprobada en 
el Plan Estratégico 2018/2022 “es la 
clave para el futuro de la Mutualidad 
en los próximos años”.

Desde su creación en 1948, la Mu-
tualidad ha ido ampliando de forma 
sistemática su número de mutualistas, 
valores que quedan fielmente refleja-
dos en el gráfico de su evolución. 

“La mejora en la atención y la calidad 
de sus prestaciones son algunos de los 

signos de su aumento paulatino”
Enrique Sanz Fernández-Lomana

2005 20182012

Evolución del número de mutualistas (2005-2018)

123.325

172.612

201.908
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 / Entrevista

Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional

ABOGACÍA



“La Constitución goza de 
buena salud y tiene todavía 

mucho que ofrecer”
Juan José González Rivas es el máximo responsable del 
Tribunal Constitucional, un órgano que es el “intérprete 

supremo y principal guardián jurídico de la Carta Magna”. 

C uatro décadas después 
de la firma de la Carta 
Magna que inauguró 
uno de los periodos más 
destacados de la historia 

reciente de España, la cabeza visi-
ble del Tribunal Constitucional, su 
presidente, insiste en las bondades de 
un texto que nació de la concordia y la 
búsqueda de acuerdo. Para este abu-
lense que preside el máximo órgano 
constitucional desde 2017, la Carta 
Magna conserva su vigencia y en abso-
luto es un ordenamiento agotado. No 
obstante, deja claro que es un texto 
abierto a cualquier tipo de reforma, 
sin blindajes previos, pero que dichas 
reformas han de nacer y desarrollarse 
con el consenso que existió cuando se 
creó hace ya 40 años.

Del mismo modo, este destacado 
jurista incide en la trascendencia que 

en los últimos años ha tenido la juris-
prudencia constitucional en materias 
como la lingüística y la educativa. 
Al mismo tiempo, recuerda que los 
derechos fundamentales no son ilimi-
tados, y de ahí la necesidad de contar 
con un órgano como el que preside 
para establecer un equilibrio.  

Coincidiendo con el 40 aniver-
sario de la Carta Magna, ¿cree 
que la Constitución es una norma 
agotada o que sigue gozando de 
buena salud? 
En absoluto considero que la Consti-
tución sea una norma agotada. Hace 
40 años los españoles nos dimos un 
pacto de convivencia, generoso y 
abierto, que apuesta por el encuentro 
y la tolerancia. Nuestra Carta Magna 
ha permitido desarrollar un Estado 
social y democrático de Derecho, des-

centralizado, con un amplio catálogo 
de derechos y libertades fundamen-
tales y plenamente integrado en 
Europa. Fue un éxito colectivo y son 
muchos los logros alcanzados en estas 
décadas, en las que el texto constitu-
cional se ha revelado como un poten-
te vehículo de transformación social. 
Por ello, estoy convencido de que la 
Constitución goza de buena salud 
y tiene todavía mucho que ofrecer. 
Sin embargo, también me gustaría 
subrayar que esto no significa que no 
pueda ser reformada. 

Entonces, ¿esto significa que la 
Carta Magna puede reformarse 
para adaptarse a las nuevas nece-
sidades sociales?
Como presidente del Tribunal Cons-
titucional debo ser prudente a la hora 
de responder a esta pregunta.  

TEXTO: Mutualidad de la Abogacía  FOTOS: Pablo Sarompas
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La Constitución no tiene ningún 
aspecto clausurado a su reforma y el 
texto puede adaptarse a las nuevas 
circunstancias sociales porque nues-
tra norma fundamental es suficien-
temente abierta y elástica como para 
regular situaciones no previstas hace 
40 años. En mi opinión, una hipoté-
tica reforma debería contar con un 
consenso similar al alcanzado hace 
cuatro décadas, amplio e ilusionan-
te y siempre bajo los principios del 
diálogo, el consenso y la concordia, 
además de seguir los cauces estableci-
dos en la propia norma y de saber con 
precisión qué se quiere modificar.

¿Habría algún punto que no ha-
bría que tocar?
Creo que no se tendrían que cuestio-
nar los principios y valores esenciales 
de nuestro sistema constitucional, 
como la democracia, la monarquía 
parlamentaria, los derechos y liberta-
des o que la soberanía nacional reside 
en el pueblo español. Tampoco se 
puede poner en entredicho la supre-
macía normativa de la Constitución, 
en tanto que es la fuente esencial del 
ordenamiento jurídico, la división de 
poderes y el Tribunal Constitucional, 
así como los criterios que inspiran 
nuestro Estado descentralizado social 
y democrático de Derecho.  

¿Considera que es posible llegar  
al mismo consenso que se consi-
guió en 1978?

Actualmente sería muy deseable. No 
obstante, como le he manifestado 
anteriormente, el consenso, el diálo-
go y la concordia son tres principios 
esenciales que debemos trabajar de 
forma constante, tanto desde las 
instituciones como en la política y 
otros ámbitos de la sociedad. Hoy es 
importante esforzarse para recuperar 
la senda emprendida hace 40 años 
con nuestro pacto constitucional. 
Estos valores son fundamentales no 
solo para reformar la Constitución, 
también para aplicarla. Según nuestra 
norma fundamental, el consenso 
tiene vocación de permanencia y es 
necesario para acuerdos de Estado. 

Los padres de la Constitución 
tuvieron clara la importancia de 
la unanimidad, pero ¿y los hijos, 
son dignos herederos? 
Por supuesto que sí. La herencia 
constitucional recibida nos tiene que 
llenar a todos de responsabilidad. 
Preservar el núcleo de la Consti-
tución de 1978 es nuestra mejor 

garantía para guardar también la 
concordia que la originó, para que 
siga siendo generosa y abierta, y para 
que en ella sigamos cabiendo todos. 
Hago un llamamiento especial a las 
generaciones más jóvenes para que 
conozcan nuestra Carta Magna y se 
inspiren de sus principios y valores, 
que tan lejos nos han traído. Y es que 
la creencia en la esencia de nuestra 
Constitución es también lo mejor de 
quienes fuimos, de quienes somos y 
de quienes seremos.

¿Qué papel ha jugado el Tribunal 
Constitucional en estos cuarenta 
años de vigencia de la Carta Magna?
La evolución de la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional siempre ha 
sido muy positiva como intérprete su-
premo y principal guardián jurídico 
de la Carta Magna, asegurando siem-
pre su supremacía normativa desde 
sus primeras sentencias hasta las más 
recientes. Gracias a sus resoluciones 
judiciales se han fortalecido las ga-
rantías de los derechos fundamenta-
les de los ciudadanos, se ha ayudado 
a resolver importantes conflictos de 
competencias entre órganos consti-
tucionales y también se ha impulsado 
el proceso de descentralización terri-
torial del Estado. Y siempre teniendo 
muy en cuenta y asumiendo como 
propia la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos.

¿Cree que el principio de lealtad 
constitucional es suficiente para 
el funcionamiento del Estado 
autonómico que tiene un ordena-
miento jurídico tan complejo?
El principio de lealtad constitucional 
es, desde luego, básico para que el 
equilibrio establecido en la Carta 
Magna funcione. La Constitución 
estableció un horizonte abierto en 

El principio de lealtad constitucional 
es básico para que el equilibrio que 
establece la Carta Magna funcione

El consenso, 
el diálogo y la 
concordia son 
tres principios 
esenciales que 
debemos trabajar 
de forma constante
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cuanto a la organización del poder 
territorial, que ha venido a concre-
tarse en lo que conocemos como 
el Estado de las Autonomías. Este 
proceso de descentralización, aunque 
ha sido ejemplo para muchos países, 
ha generado también un número 
considerable de conflictos de compe-
tencias. Una sentencia que se puede 

Preservar el núcleo 
de la Constitución 
de 1978 es nuestra 
mejor garantía para 
guardar también la 
concordia que 
la originó

poner de ejemplo es la 76/1986 sobre 
la Ley Orgánica de Armonización del 
Proceso Autonómico, que sancionó 
la necesidad de aunar homogeneidad 
y diversidad entre las comunidades 
autónomas y el Estado. En este punto, 
el Tribunal ha jugado un importan-
te papel a la hora de resolverlos y 
de configurar el reparto territorial 
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Los derechos fundamentales no son 
ilimitados y en la ponderación que 
efectúa el Tribunal, al enjuiciar su 
posible conexión, tiene en cuenta los 
intereses en esencia que se proyectan 
en ámbitos tan delicados como el 
alcance de la libertad de expresión en 
su relación con el derecho al honor y 
a la intimidad.

Con la llegada de las nuevas tecno-
logías se han producido cambios 
importantes que obligan a la rein-
terpretación de algunos derechos. 
¿Cree que el llamado derecho al olvi-
do en internet debería considerarse 
un derecho fundamental?
El Tribunal Constitucional realiza una 
interpretación evolutiva de los princi-
pios y derechos para adaptarlos a las 
circunstancias actuales. Precisamente 
este año, en la sentencia 58/2018, se 
abordó por primera vez el derecho al 
olvido en internet y se amparó a dos 

particulares cuyos derechos al honor, a 
la intimidad y a la protección de sus da-
tos personales habían sido vulnerados. 
La Sala Primera del Tribunal declaró 
que utilizar nombres propios como 
criterio de búsqueda y localización 
de noticias en una hemeroteca digital 
puede vulnerar el derecho al olvido. 

¿De qué forma estas tecnologías 
están mejorando la tramitación 
procesal y la comunicación entre 
la Administración de Justicia y los 
distintos operadores jurídicos?
Dichas tecnologías propiciarán una 
agilización en la tramitación procesal 
que beneficia al justiciable al posibi-
litar la más pronta resolución de las 
cuestiones ante los tribunales. En este 
sentido, fenómenos como la admi-
nistración electrónica, la inteligencia 
artificial o la tecnología de blockchain 
afectarán a los ámbitos jurídicos.

La Abogacía lleva años pidiendo 
una Ley Orgánica que desarrolle el 
procedimiento del Derecho de De-
fensa. ¿Qué opinión le merece esta 
vieja aspiración? 
Me parece una propuesta favorable 
para los abogados, auténticos profesio-
nales en el ejercicio de los derechos. 
Actualmente existe un Anteproyecto 
de Ley Orgánica del Derecho de 
Defensa, una norma que pretende 
recoger en un único texto legal los 
derechos y deberes de los abogados, 
así como los de los ciudadanos que 
solicitan los servicios de un letrado.

Teniendo en cuenta que la Mutua-
lidad de la Abogacía se asienta en la 
existencia de los Colegios de Abo-
gados, ¿qué le parece que la Cons-
titución preste especial protección 
a los Colegios Profesionales en el 
artículo 36?

del poder, articulando un modelo 
en el que se conjuga singularidad 
con solidaridad. También han sido 
eficientes y beneficiosas las Comi-
siones Bilaterales de Cooperación. 
No obstante, es imprescindible que 
todos los poderes públicos operen en 
el marco propugnado por la norma 
fundamental y actúen siempre con la 
debida lealtad hacia las instituciones, 
los procedimientos y los derechos 
constitucionales.

De los casos que ha visto como pre-
sidente, ¿cuál es el que más desta-
caría? ¿Cuáles son las sentencias de 
mayor importancia dictadas en los 
últimos años?
Las sentencias que resaltaría funda-
mentalmente son aquellas que afectan 
a las materias lingüística y educativa. 
También destacaría las adoptadas 
por el Tribunal, por unanimidad, que 
tienen que ver con la situación política 
de Cataluña como las sentencias  
de 17 de octubre y 8 de noviembre de 
2017, que anularon la Ley de Referén-
dum y la Ley de Transitoriedad Jurí-
dica y Fundacional de la República, 
respectivamente, y aprobadas ambas 
por el Parlamento catalán.

¿Qué derechos fundamentales en-
cierran más dificultad a la hora de la 
toma de decisiones por unanimidad 
del Tribunal?

La Constitución no tiene ningún 
aspecto clausurado a su reforma y el 

texto puede adaptarse a las nuevas 
circunstancias sociales

La Mutualidad 
constituye un 
ejemplo de gestión 
coherente y eficaz 
en su proyección 
de ayuda a los 
colegiados
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Juan José González 
Rivas (Ávila, 1951) 
estudió Derecho 
en la Universidad 

Complutense de Madrid 
(UCM). Es juez y magistrado 
por oposición desde 1975.

En 1981 fue promovido a 
la categoría de magistrado y 
fue destinado a la Audiencia 
Territorial de Barcelona. 
Continuó la carrera judicial 
en la Audiencia Territorial 
de Palma, la Audiencia 
Territorial de Madrid y el 
Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. 

En 1997 alcanzó la 
categoría de Magistrado del 
Tribunal Supremo, donde en 
2009 fue designado miembro 
de la Sala de Gobierno. En 
2012, fue elegido miembro 
del Tribunal Constitucional, 
órgano del que es presidente 
desde el 22 de marzo de 2017.

Juan José  
González Rivas

El precepto incluye una reserva de 
ley para el régimen del ejercicio de 
los profesionales titulados, sin mer-
ma de la libre elección de la profesión 
u oficio a que se refiere el artículo 35 
de la Constitución. Además, al esta-
blecer que la estructura interna y su 
funcionamiento deben ser democrá-
ticos, la ley que cumplimente dicha 
reserva, que tendrá carácter básico, 
puede ser completada por disposi-
ciones autonómicas, deberá ajustarse 
a las directivas de servicios de la 
Unión Europea. Todo ello en cohe-
rencia con la máxima expansión de 
la libertad europea de prestación de 

servicios y la incidencia de noveda-
des en el régimen colegial en cuanto 
a su adscripción o determinación de 
sus honorarios.

¿Qué le parece la actuación que 
está teniendo la Mutualidad de  
la Abogacía?
Constituye, para mí, un ejemplo 
de gestión coherente y eficaz en su 
proyección de ayuda a los colegiados, 
ejercientes o no, especialmente en el 
ámbito de las prestaciones económi-
cas y sociales, como se evidencia en 
los datos anuales explicitados en sus 
documentadas memorias.  
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C onmemorar el 40 Aniver-
sario de la Constitución 
de 1978 tiene para todos 
los abogados de España 
una especial significación. 

En aquel momento, siete abogados 
iniciaron la elaboración de aquel texto 
fundamental, apoyados e impulsados 
por un amplio consenso político y so-
cial, pero a la vez con un claro deseo de 
construir un Estado de Derecho que 
diera respuesta a las ansias de libertad 
y democracia que nuestra sociedad 
reclamaba. Siete juristas, de posiciones 
ideológicas distintas, de orígenes geo-
gráficos igualmente diversos, pero con 
un profundo sentido de lo que se es-
peraba de su condición de juristas para 
aportar a la Constitución el rigor de 
su especial formación. Una vez más, el 
Derecho acudía a solventar los conflic-
tos de la sociedad y para ello se apelaba 
a la condición de juristas de aquellos a 
los que el Parlamento designaba para la 
redacción de un proyecto que sirviera 

EN EL 40 ANIVERSARIO  
DE LA CONSTITUCIÓN 
DE 1978
Miquel Roca Junyent // Abogado y Ponente Constitucional

de base al debate general de todas las 
fuerzas políticas parlamentarias.

Por esto, este 40 Aniversario tiene 
un especial sentido para todos los 
abogados españoles. Nuestra función 
es la de poner el Derecho al servicio 
de los intereses de los ciudadanos, 
pero también la vertebración del 
interés general mediante meca-
nismos jurídicos que garanticen la 
convivencia social. Se hizo en 1978 
y el resultado constituye un claro re-
conocimiento de lo que los abogados 
y juristas pueden y deben aportar 
al buen gobierno de la sociedad. Y 
esta función no termina nunca: la 
Democracia no se construye solo en 
un día ni con un solo texto, por más 
que este sea tan fundamental como 
una Constitución. La Democracia 
se construye día a día, y en esta 
tarea el Derecho presta una función 
fundamental, interpretada y aplicada 
por abogados y juristas que dotan 
a las decisiones de los particulares 
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del apoyo jurídico necesario para 
su eficacia. Los abogados y juristas, 
profesores, académicos, Magistrados, 
Jueces y Fiscales, Notarios y Procu-
radores, colaboradores en general de 
la Justicia, cumplimos una función 
vertebradora que es la mejor garantía 
para la convivencia entre todos en un 
régimen de libertad.

El cumplimiento de la Norma, su 
aplicación y el respeto de lo que ello 
comporta, son una pieza principal 
para la estabilidad social e institucio-
nal. Esto no es una tarea fácil, porque 
los diversos intereses no siempre se 
integran fácilmente en un proyecto 
colectivo. De ahí la necesidad de la 
transacción del acuerdo del pacto, 
conceptos todos ellos que se integran 

en la función de la Abogacía como 
implementación necesaria del Dere-
cho al servicio de los intereses que 
le son confiados. Este fue el espíritu 
de la Constitución: buscar acuerdos 
para construir desde los intereses de 

cada uno un proyecto colectivo que 
fuera capaz de integrar la voluntad 
ampliamente mayoritaria de los ciu-
dadanos del país. Y en aquel momen-
to se consiguió; un 90 % de los ciu-
dadanos dieron, en referéndum, un sí 
masivo a la Constitución del 78. Por 
lo tanto, a este apoyo se corresponde 
la necesidad de respetar y aplicar la 
Constitución como fundamento de 
nuestro Estado de Derecho. Y de ello 
los abogados del país deben estar 
plenamente satisfechos, porque su 
contribución a este proceso cons-
tituyente fue decisiva y lo seguirá 
siendo en el futuro, en la medida en 
que el Estado de Derecho sitúa a los 
abogados en la primera línea para su 
defensa al servicio de todos. 

La Constitución 
supone un claro 
reconocimiento de 
lo que los abogados 
y juristas pueden 
y deben aportar al 
buen gobierno de 
la sociedad

Miquel Roca Junyent es abogado, mutualista y uno de los padres de la Constitución.
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P robablemente, unos años 
atrás hubiera sido imposi-
ble leer un artículo como 
este o, como mínimo, 
resultaría futurista. Igual 

de obsoleto será en breve. Lo mismo 
sucede con el momento que vive el 
sector legal, en plena transformación  
y a un ritmo vertiginoso.

Esa carrera por la innovación en 
la que están inmersos los despachos 
es tecnológica, por supuesto, pero va 
mucho más allá. Supone creatividad 
tanto en la gestión interna como en la 
relación con sus clientes, requiere una 
transformación cultural, de organiza-
ción, en la lucha por retener el talento 
y hasta en el papel que juegan los 
abogados. Estamos ante una verdade-
ra revolución de las firmas. 

Cambio de paradigma
Esta transformación empieza por una 
profunda reflexión acerca de sí mismas 
y del entorno en la que están inmersas 
todas las firmas. Requiere autocrítica, 
ser capaces de redefinir incluso sus 
propias estructuras y su razón de ser. 
“Somos una industria muy tradicional, 

que siempre nos hemos creído que 
sabíamos hacer muy bien las cosas, 
que no era necesario el cambio, y 
hoy nuestros clientes y la sociedad 
en general nos enseñan que sin una 
transformación muy rápida estás fuera 
del mercado. Si quieres ser competiti-
vo, tienes que innovar”, explica Jorge 
Badía, director general de Cuatrecasas. 

Él viene de un encuentro con otros 
abogados, y algunos de ellos son 
jóvenes que llevan menos de un año en 
la firma. Todos con el mismo derecho 
a expresar sus ideas, incluso sobre qué 
puede cambiar de su puesto de trabajo 
o cómo harían algunos procesos de 
forma diferente. Se nos antoja impo-
sible una charla así con un director 
general una década atrás. “La tecnolo-
gía es solo una parte de la innovación, 
lo importante es que se instaure una 
verdadera cultura de innovación. 
En un mundo que se transforma con 
mucha rapidez, el mensaje que manda-
mos a nuestro equipo es: ‘Oye, nos va 
bien, pero siempre podemos mejorar, 
podemos cambiar las cosas, podemos 
hacerlas mejor y tus ideas son bienve-
nidas’”, explica. 

El mundo cambia a un ritmo vertiginoso. El sector legal  
está ante una encrucijada: innovar o desaparecer. Los bufetes 
españoles ya han tomado su decisión y están dedicando  
grandes esfuerzos a esta profunda transformación,  
incluso liderando el cambio en el continente.

LA (R)EVOLUCIÓN  
DE LAS FIRMAS

TEXTO: Lorena Pérez
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nuevas generaciones. No lo ve como 
un reconocimiento individual, sino 
“al representante del trabajo de todos 
los profesionales de Cuatrecasas”. 
Su respuesta es otro ejemplo más de 
cómo las estructuras más flexibles y 
poco jerarquizadas soportan mejor los 
cambios; cambios para los que no basta 
un líder, sino toda una firma. 

“Lo único que hice fue dar el primer 
pasito para generar ese espíritu de 
innovación, transmitir a la gente que 
puede pensar diferente y proponer 
cosas nuevas; pero las innovaciones 

no son mías, son de todo el equipo”, 
asegura Jorge Badía.

Proyectos que transforman 
Las firmas españolas están dedicando 
un gran esfuerzo económico y de per-
sonal a la innovación. Por ejemplo, casi 
un 5 % de las ventas de Cuatrecasas se 
destina a tecnologías de la información. 
Así, apoyados en su plan estratégico, 
están desarrollando muchos proyectos 
de innovación con muy buenos resulta-
dos y que están cambiando la estructu-
ra y la forma de trabajo de la firma. 

Como muestra, Cuatrecasas Acele-
ra, una aceleradora de startups inno-
vadoras que aporten valor al sector le-
galtech y que va por su tercera edición; 
o Cuatrecasas Ventures, un vehículo 
de inversión en startups e iniciativas 
de legaltech que les ha valido el premio 
“Strategy & changing behaviours” de 
The Times. 

También han creado un área de 
conocimiento e innovación formada 

Esta anécdota refleja muy bien el 
momento que les ha tocado vivir a las 
firmas. De hecho, este año el bufete 
presidido por Rafael Fontana ha sido 
reconocido como la firma más inno-
vadora de Europa continental en los 
prestigiosos Financial Times Innova-
tive Lawyers, y es la única no anglosa-
jona en el top 10 de la innovación legal 
europea. Suma además dos premios  
(y otras tres menciones) en las cate-
gorías “Strategy & Changing beha-
viours” y “Collaboration”. Este último 
es fiel reflejo de cómo los clientes 
son aceleradores de esta transforma-
ción de los bufetes, ya que premia la 
colaboración estratégica con Ogayar 
para mejorar la productividad de siete 
compañías de la industria cítrica.

“Hemos recibido los reconoci-
mientos con mucha ilusión y, a la vez, 
humildad. Nos da mucha satisfacción 
que se reconozca que la innovación 
está en el centro de nuestro plan estra-
tégico y que es un elemento diferen-
cial respecto a grandes colosos de los 
servicios jurídicos. Al mismo tiempo, 
somos conscientes de que nuestros 
clientes y otras industrias hacen 
muchísimo más comparado con lo que 
hacemos los abogados, que somos bas-
tante refractarios al cambio”, admite 
el socio director.

Líderes del cambio
“Allí donde hay una empresa de éxito 
alguien tomó alguna vez una decisión 
valiente”, dijo el abogado y filósofo 
austríaco Peter F. Drucker. En el sector 
legal hay muchos abogados como Jorge 
Badía liderando esta revolución. Él es 
considerado uno de los diez abogados 
más innovadores de Europa para el 
jurado del Financial Times Innovative 
Lawyers. ¿Las razones? Acometer la 
transformación en la firma, especial-
mente con el cambio del modelo de 
evaluación de los profesionales, el 
impulso a las políticas de diversidad 
e igualdad y por dar más voz a las 

La innovación 
en la que están 
inmersos los 
despachos es 
tecnológica, por 
supuesto, pero va 
mucho más allá
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por 38 abogados y documentalistas 
que hacen un trabajo de anticipación 
a través de proyectos de investigación 
pura en temas estrictamente jurídicos 
y en procesos de trabajo internos. Este 
equipo genera más de 50 proyectos al 
año. “Por ejemplo, antes de la famosa 
primera sentencia sobre Actos Jurídi-
cos Documentados (AJD), ya estába-
mos monitorizando e investigado sobre 
este tema, lo que nos permitió reac-
cionar rápidamente y a las 24 horas de 
la sentencia les estábamos diciendo a 
nuestros clientes cómo proteger mejor 
sus intereses”, detalla Jorge Badía. 

Otra de las claves de esta transforma-
ción ha sido desplazar el foco de las de-
cisiones centradas en el abogado para 
empoderar también los servicios de 
soporte de la firma. “Hemos suprimido 
esta distinción, incluso la separación 
física entre unos y otros, y hemos 
integrado este equipo multidisciplinar 
de no abogados en el negocio; tenemos 
72 personas en el equipo de tecnología 

e innovación dedicadas a pensar proce-
sos e ideas nuevas. Han sido claves para 
que todo esto haya sucedido”, explica.

Productividad y eficiencia
La digitalización y la inteligencia 
artificial son herramientas esenciales 
para cambiar la forma de trabajo de los 
bufetes de cara al cliente, pero también 
para atraer y retener el talento de los 
abogados que exigen cada vez más en-
tornos de trabajo agradables y flexibles. 

Cuando Cuatrecasas cambió su sede 
en Barcelona en 2016, digitalizaron 
31.000 kilos de documentos. En cifras, 
un abogado consumía de promedio 
más de 19 metros lineales de estan-
terías. El nuevo edificio tiene 20.000 
metros cuadrados y ni un armario. 
“Digitalizamos todo nuestro conoci-
miento para ser más eficientes y para 
dar una respuesta mejor y más rápida 
a nuestros clientes. Un documento en 
papel en una estantería o en un cajón 
no se comparte. Un documento digi-

talizado lo pueden ‘leer’ las máquinas, 
identificarlo, clasificarlo y te permite 
compartirlo con todos los demás. Por 
otro lado, ya tenemos a 200 abogados 
trabajando un día a la semana o dos 
tardes fuera de la oficina. Eso te exige 
que estés absolutamente digitalizado”, 
nos cuenta Badía. 

Dando un paso más, la firma ha 
apostado por la inteligencia artificial 
para ganar productividad y eficiencia. 
“Nuestra fuerza está en el conjunto 
y en compartir toda la información. 
Estamos en los albores de la inteligen-
cia artificial y podemos hacer proce-
sos sencillos, que costaban tiempo y 
dinero, mucho más rápido y mucho 
más barato; probando e invirtiendo 
mucho tiempo de entrenamiento de la 
máquina, pero todavía no hemos entra-
do en una verdadera transformación en 
términos de inteligencia artificial. La 
transformación vendrá por la gestión 
del conocimiento: el día que conecte-
mos el cerebro de los mil abogados que 

“Hoy todos los sectores están en transforma-
ción. Si las firmas no se duermen en los laure-
les y hacen los deberes analizando su posi-
ción en el mercado, ante sus clientes y ante la 
competencia, definen sus objetivos y utilizan 
las herramientas a su disposición sin rechazar 
de entrada ninguna, podrán no solo sobrevivir, 
sino también triunfar”, explica Santiago Gómez 
Sancha, director de Tecnología e Innovación 
Uría Menéndez.

“Cada vez más globales, más segmentadas y 
mucho más competitivas”. Así se imagina Jor-
ge Badía, director general de Cuatrecasas, las 
firmas del futuro. “Nuestros clientes se trans-
forman y, si queremos seguir atendiéndoles, 
tenemos que acompañarles cambiando noso-
tros. Te obligan a globalizarte, para ser capaz 
de darles una respuesta global; son mucho más 

sofisticados y esto exige que definas muy cla-
ramente a qué tipo de mercado apuntas, no 
puedes mezclar servicios de alto valor añadi-
do con comodities; y tienes que conseguir una 
grandísima eficiencia para ser capaz de dar 
mucho valor por el menos precio posible”. 

Para Alejandro Touriño, responsable de In-
formation Technology de Écija, “las firmas ob-
viamente van a cambiar, si no lo están hacien-
do ya. La tecnología va a jugar un papel muy 
importante, pero también la forma de trabajar. 
Cambiará la manera en que los abogados se 
relacionen con los clientes, cambiará incluso la 
estética propia de las oficinas de los abogados, 
se trabajará más dentro de la deslocalización 
de los equipos; de algún modo la Abogacía 
tal como la concebimos hoy será muy distinta 
dentro de 15 o 20 años”.

Las firmas del futuro
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años nos permiten seleccionar a los 
mejores abogados; en los procesos 
adyacentes a la práctica profesional, 
donde intentamos facilitar el trabajo a 
los abogados minimizando todo lo po-
sible el tiempo dedicado a las tareas no 
jurídicas que, aunque estrictamente 
necesarias, restan productividad a los 
profesionales. Las claves del éxito es-
tán en que ese ambiente de exigencia 
continua se respira cada día. Cada día 
hay que redactar una demanda mejor, 
en cada entrevista hay que buscar a los 
mejores candidatos, cada año se deben 
realizar proyectos que minimicen los 
puntos de fricción en los procesos...”, 
explica Gómez Sancha.

Es esta búsqueda de la excelencia lo 
que ha hecho que Uría Menéndez sea 
distinguido en los últimos años con 
galardones de máxima relevancia en 
el sector legal, como seis de los doce 
galardones de la III Edición de los 

Menéndez la transformación se vive 
y se hace. Podríamos asegurar que la 
clave está en la búsqueda permanente 
de la excelencia en cada paso que dan 
las firmas. 

“La innovación está en el ADN del 
despacho. En lo legal, proponiendo 
soluciones imaginativas, rigurosas 
y audaces a nuestros clientes; en los 
procesos de selección de abogados, 
en los que las pruebas, las entrevistas 
y el conocimiento atesorado en estos 

somos para resolver un caso, la inteli-
gencia artificial va a ser realmente dis-
ruptiva. Creo que es un horizonte que 
está ahí y que no podemos descartar”, 
dice el director general de Cuatrecasas. 
Y nos despedimos de él con la sensa-
ción de que pronto asistiremos a esta 
verdadera disrupción.

Cuestionamiento
“La creatividad requiere tener el valor 
de desprenderse de las certezas”, dijo 
con tino el psicoanalista alemán Erich 
Fromm. Hablar con Santiago Gómez 
Sancha, director de Tecnología e Inno-
vación de Uría Menéndez, es no parar 
de preguntarse y reflexionar sobre el 
momento actual sector legal. 

La primera pregunta surge inevi-
table: ¿están los bufetes viviendo 
una época de transformación? “Ab-
solutamente y, además, en muchos y 
diversos aspectos: organizativos, ya 
que ¿son los partnerships las estructu-
ras adecuadas para estos tiempos?, en 
algunas jurisdicciones ya hay despa-
chos que cotizan en bolsa; de talento, 
pues ¿estamos ofreciendo a las nuevas 
generaciones de abogados un presente 
y un futuro adecuados, desafiantes y 
atractivos?; tecnológicos, ya que no hay 
duda de que sin la tecnología adecuada 
no es posible trabajar y competir, pero 
¿hasta dónde hay que invertir?, ¿es un 
despacho mejor cuanta más tecnología 
adquiera o cuanto mejores abogados 
tenga en sus filas?; y de servicio, pues 
empiezan a aparecer proveedores de 
servicios jurídicos que ofrecen flexibili-
dad y bajo coste en las labores de menor 
valor añadido”, nos explica.

Las respuestas a todas estas incógni-
tas son las artífices de la revolución que 
se respira en cada rincón de las firmas 
de nuestro país. 

En busca de la excelencia
No hay un mandato o lema que rece 
“seamos innovadores y transformé-
monos”. En las firmas como Uría 

Las firmas 
españolas están 
dedicando un 
gran esfuerzo 
económico y 
de personal a 
la innovación
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Premios Expansión Jurídico a la Ex-
celencia en la Práctica del Derecho de 
los Negocios 2018, entre ellos mejor 
despacho del año y mejor abogado 
(Luis de Carlos). O sea considerado 
como el mejor despacho de abogados 
en España desde 2006 por el directo-
rio legal británico Who ś Who Legal. 

La gran ola de la innovación 
La innovación legal es imprescindible 
en la profesión, es lo que los clientes de-
mandan de forma permanente: nuevas 
ideas para resolver sus necesidades y 
problemas dentro de la ley. 

¿Y si hablamos de innovación tecno-
lógica? “Hoy no hay opción. O se adap-
tan y adoptan las tecnologías existentes 
o la competitividad de un abogado o de 
un despacho está en riesgo. Este cons-
tante flujo de innovaciones tecnológi-
cas es una extraordinaria oportunidad 
que la profesión de la Abogacía tiene 

que aprovechar. Es como esa gran ola a 
la que un surfista/abogado debe subirse 
y surfear/utilizar para que no le rompa 
encima con toda su fuerza y le arras-
tre sin control”, reflexiona el director 
de Tecnología e Innovación de Uría 
Menéndez. 

Pero la innovación requiere no 
conformarse. Por ello, nos concreta: 
“Es, por tanto, condición necesaria 
e imprescindible comprender en 
profundidad qué son y qué implican 
estas nuevas tecnologías. Llevando este 
argumento un poco más allá, un uso 
inteligente y audaz de las tecnologías 
podría conducirnos a ofrecer servicios 
jurídicos que de la manera tradicional 
no se podrían dar”.

Una apuesta contundente 
Mientras hablamos con Gómez 
Sancha, este recibe en su ordenador 
y en su móvil todas las noticias de 

actualidad jurídica y legislación que 
le interesan, las novedades biblio-
gráficas añadidas a la biblioteca y los 
nuevos vídeos de formación subidos 
a la videoteca, los nuevos modelos de 
escritos añadidos a las bases de datos 
de conocimiento, las convocatorias a 
los cursos de formación del despacho, 
las notificaciones de los chats jurídicos 
internos a los que está suscrito, lo que 
se ha publicado con relación a él, etc. 

Todo lo recibe en un formato actual 
y tremendamente familiar para el 
abogado, donde la información fluye 
de manera constante, como si del 
feed de Twitter o el muro de Face-
book se tratase. Y con prácticamente 
todas las funcionalidades de las redes 
sociales: la posibilidad de abrir chats 
para discusión, establecer y buscar 
por hashtags, mencionar y ser men-
cionado, valorar cada noticia, chat o 
aportación, etc. 

“El sector legal es uno de los más tradi-
cionales y al abogado, por esa obligación 
de transmitir confianza, siempre se le ha 
inculcado un rol muy reaccionario frente al 
cambio; ahora es un momento absolutamen-
te clave para los abogados, para ser capaces 
de liderar ese cambio y transformar el sector 
jurídico. Tenemos la convicción de que si no lo 
hace, vendrán otros agentes, como ya pasa, a 
prestar servicios jurídicos al mercado”, asegura 
Alejandro Touriño, socio director de Écija. 

“El abogado también ha cambiado muchísi-
mo, aparte de este proceso de innovación que 
afecta a la forma en que trabajaba. Nosotros 
éramos una firma que nos sentábamos a 
esperar que los mejores alumnos vinieran a 
pedirnos trabajo y hoy tenemos que salir, ir a 
buscarlos, convencerles de que aquí pueden 
hacer una buena carrera. Y eso requiere empo-
derarlos, que les brindes entornos de trabajo 

agradables, que les des flexibilidad… Te exige 
que estés absolutamente digitalizado para po-
der hacerlo y generar entornos de trabajo muy 
distintos”, nos cuenta Jorge Badía.

Según Santiago Gómez Sancha, director de 
Tecnología e Innovación de Uría Menéndez, “si 
nuestra sociedad sigue siendo una sociedad 
democrática y nuestro Estado, un Estado de 
Derecho, el papel de los abogados seguirá 
siendo imprescindible. Las que sí van a cambiar 
son algunas de las labores, las de menor valor 
añadido, que serán automatizadas. Parafra-
seando y adaptando a la profesión lo que el 
consejero delegado de un gran banco europeo 
dijo a sus empleados, ‘¿los robots van a quitar 
el trabajo a los abogados? Absolutamente, SÍ. 
Los robots van a quitar el trabajo a todos aque-
llos abogados que hoy trabajan como robots. 
A los que no trabajan como robots... lo veo 
muy difícil’. Yo estoy totalmente de acuerdo”.

El papel del abogado
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consiguiendo reducir notablemente el 
error humano, optimizando la calidad 
de los entregables y disminuyendo los 
tiempos de respuesta. Sin duda, todo 
un valor añadido para el sector legal.

De hecho, el carácter innovador 
de la firma le ha llevado a ganar por 
tercer año consecutivo los Premios 
Expansión a la mejor firma en IP/IT/
Protección de Datos y al proyecto 
más innovador del mercado español, 
justamente por Anticitera. Por si fuera 
poco, ha entrado en el puesto 42.º en 
la lista de los despachos más innova-
dores de Europa del Financial Times y 
ocupó el quinto lugar en el apartado de 
los más punteros en tecnología, por la 
creación de una herramienta para GFT 
que resalta los riesgos en propiedad 
intelectual cuando sus desarrolladores 
usan componente diferentes para su 
código abierto.

“Para nosotros la tecnología es clave 
y un gran aliado del abogado y de la 
sociedad; obviamente va a reemplazar 
muchas de las tareas habituales que 
veníamos realizando en el pasado, pero 
nos va a ayudar a conseguir cosas que 
sin ella seríamos incapaces”, nos expli-
ca el socio director de Écija Madrid. 

El reto de la tecnología
En este momento, las firmas de ser-
vicios jurídicos se encuentran en un 
momento crucial donde la tecnología 
está impactando todos los sectores de 
actividad y, obviamente, en el legal. 
Eso hace que sean cada día más com-
petitivas, que los clientes sean cada 
vez más exigentes y que los despa-
chos estén frente al reto de estar a la 
altura de lo que los clientes les están 
demandando. 

¿Cuál es el papel de las firmas como 
Écija en esta encrucijada? “El perfil y 
la historia de Écija se basan en la inno-
vación. Creo que hemos liderado en 
muchos sentidos el cambio dentro del 
sector de la Abogacía. Fuimos la pri-
mera firma que integró una consultora 

que la información se conecta y se rela-
ciona con las acciones de promoción y 
con información de fuentes exteriores 
para ofrecer un servicio a la medida de 
las necesidades de los clientes”, finaliza 
el director de Tecnología e Innovación 
de Uría Menéndez.

Proyectos innovadores
El mecanismo Anticitera es conside-
rado el primer “ordenador” digital de 
la historia. Fue creado en Grecia en 
el siglo I a. C. y permitía calcular la 
posición de los astros, predecir eclipses 
y la fecha exacta de seis importantes 
eventos de la Antigüedad, entre ellos 
los famosos juegos de Olimpia. Fue el 
nombre elegido para la solución desa-

rrollada por Écija que está cambiando 
radicalmente sus procesos de trabajo, 
pasando de la producción documental 
tradicional a la programación informá-
tica de “scripts y add-ons”.

En este momento, Alejandro Tou-
riño, responsable del área de Infor-
mation Technology de la firma, está 
trabajando con una demanda de vulne-
ración de derechos de propiedad inte-
lectual en el ámbito del software. Nos 
muestra cómo, si él omitiese algo, por 
ejemplo en los antecedentes de hecho 
o en fundamentos de derecho, el pro-
pio documento le avisaría. Así, gracias 
a Anticitera, los abogados pueden tra-
bajar sobre documentos programables 
que proponen contenido inteligente, 

Es tan solo una muestra, en este caso 
en el área de trabajo colaborativo, de 
“la apuesta contundente por las nuevas 
tecnologías que nos permitirán seguir 
aportando valor y estar en la vanguar-
dia del asesoramiento profesional que 
prestamos a nuestros clientes”, afirma. 

IA y ‘big data’ 
En esta apuesta tecnológica no faltan 
los proyectos basados en técnicas 
de inteligencia artificial en el sector 
legal. En este caso de la mano de dos 
empresas líderes, Luminance y RAVN 
Systems, con las que Uría Menéndez 
va a colaborar en el entrenamiento de 
sus sistemas en español. La primera, 
basada en tecnología desarrollada en 
la Universidad de Cambridge, ya está 
funcionando en producción en varios 
despachos europeos y ofrece una de las 
plataformas de IA más modernas en el 
sector legal para mejorar la eficacia en 
los procesos de revisión de contratos. 

Por su parte, con RAVN el despacho 
ha firmado un acuerdo para mejorar 
la aplicación RAVN Extract median-
te la creación de un robot español 
que asista en el análisis de la docu-
mentación en las due diligence. Esta 
aplicación tiene como base el motor 
cognitivo de RAVN, una plataforma 
que automáticamente lee, interpreta 
y extrae información clave de bases 
de datos desestructuradas, y que ya 
está en funcionamiento en el día a día 
de algunos despachos e instituciones 
públicas británicas. 

Además, la firma está en un momen-
to importante respecto a la tecnología 
big data. “Estamos migrando nuestra 
plataforma de trabajo diario a una 
nueva tecnología que facilita la labor 
de los abogados al ofrecerles una 
información muy clara del trabajo que 
realizan en cada asunto y su ejecución 
presupuestaria. Además, nos va a 
permitir tener una visión más precisa 
del trabajo que estamos realizando con 
cada cliente y de cómo mejorarlo, ya 

Los clientes 
demandan 
de forma 
permanente 
nuevas ideas  
para resolver  
sus necesidades  
y problemas
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de ciberseguridad en 2004, en desarro-
llar herramientas tecnológicas para la 
prestación de servicios jurídicos a sus 
clientes en el año 2006, posiblemente 
hayamos sido los primeros en tener un 
fondo de capital dentro de nuestro ac-
cionariado (2010), incluso aprendemos 
de nuestros clientes con la adopción 
de metodologías de trabajo ágiles que 
nos permiten estar a la vanguardia con 
soluciones que ya funcionan en otros 
sectores”, nos cuenta.

El valor del error
El éxito de la innovación se debe a 
distintos factores que van más allá 
de la tecnología. “Innovar no siem-
pre es una necesidad, en ocasiones 
es suficiente con modernizar. Es 
importante hacer el cambio de pa-
radigma: hay veces que es necesario 
inventar la rueda o cambiar com-
pletamente el paso, pero en otras 
ocasiones es suficiente con incorpo-

rar determinados avances que otros 
ya están haciendo, porque el final el 
aprendizaje también consiste en la 
escucha de lo que sucede en nuestro 
contexto”, detalla el responsable del 
área de Information Technology de 
Écija Madrid.

Este pone el acento en un aspecto 
fundamental de la innovación: “El 
cambio de la firma empieza por el 
cambio cultural de todas las perso-
nas que forman parte de ella. En este 
sentido, la diversidad es para noso-
tros uno de los grandes retos y tareas 
que tenemos sobre la mesa, por la 

riqueza que brinda una aproximación 
multicultural en cualquier campo a 
cualquier solución. Por ello, hemos 
apostado por perfiles muy diversos, 
por la paridad hombre-mujer, por la 
multitud de nacionalidades e idiomas, 
por las experiencias internacionales 
distintas entre los abogados, etc.”.

En esta carrera es también impres-
cindible una cultura corporativa que, 
lejos de castigar el error, lo ponga 
en valor. “Venimos haciendo desde 
hace mucho tiempo un ejercicio de 
prueba y error. Ponemos en marcha 
muchas iniciativas, algunas de ellas 
no prosperan, otras sí. Eso los clientes 
lo aprecian, porque ven que somos 
capaces de mirar siempre al horizonte 
y adaptarnos al cambio”, dice Touriño. 
Y nos despedimos de él recordando un 
consejo suyo que nos parece funda-
mental en esta carrera de las firmas 
por innovar: “Pensar en grande, pero 
empezar pequeño”. 

El cambio de las 
firmas empieza 
por un cambio 
cultural y por 
valorar el error

Galardonado como el premio al proyecto más innovador del mercado español en los Premios Expansión 2018. 

¿Qué ha conseguido?

Proyecto Anticitera

El abogado accede a 
un documento base no 

programado en un entorno 
colaborativo autorizado.

El abogado programa una 
función específica sobre dicho 

documento.

Se ejecuta la función. Se produce un entregable para 
el cliente al tiempo que se crea 
un documento maestro y una 

o varias funciones compartidas.

Automatización  
de tareas de poco 

valor añadido.

Reducción de los 
tiempos de  

respuesta un 30 %.

Reducción del  
error humano  

un 60 %.

Aumento  
de la  

rentabilidad.

Implementación de 
metodologías ágiles.
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uiero abrir mi despacho 
sin mucho presupuesto y 
con una imagen profe-
sional. ¿Es posible? El 
coworking es una fórmula 
a través de la cual profe-

sionales independientes comparten un 
mismo espacio de trabajo, a un coste 
muy razonable y flexible, y dotado con 
las mejores herramientas y los servi-
cios para su profesión. El sector legal, 
poco a poco, se va sumando. 

Tener una oficina en Paseo de la 
Castellana de Madrid, muy cerca de 
los juzgados de Plaza de Castilla, es 

una opción reservada a unos pocos 
privilegiados… o no. “Hace unos 
cinco años comenzamos este proyecto 
de coworking para profesionales del 
Derecho y la experiencia está siendo 
muy buena. Somos una comunidad de 
abogados donde, además de compartir 
espacio, intercambiamos conocimien-
tos, inquietudes, nos apoyamos para 
encontrar el planteamiento de un 
asunto o nos ayudamos, por ejemplo, 
para asistir a un juicio cuando nos 
coincide con otro o cuando estamos de 
viaje; eso es lo que más se valora”, nos 
cuenta Álvaro García del Álamo, socio 

director de Sial Abogados y organiza-
dor de coworkingabogados.es.

Además, el coste del coworking es sin 
duda su principal atractivo. “Tenemos 
seis planes diferentes que se adaptan a 
las posibilidades y necesidades de cada 
abogado; algunos trabajan desde casa 
y reciben a sus clientes aquí, pero a 
muchos se les cae la casa encima y pre-
fieren venir a diario o algunos días a la 
semana porque se sienten arropados”, 
explica García del Álamo.  

Respecto al perfil de los abogados de 
coworkingabogados.es, sorprende lo 
que cuenta: “Tenemos abogados de to-

La Abogacía está cambiando y las formas de abordar el ejercicio profesional 
también. Esta tendencia innovadora de la economía colaborativa puede ser 
una buena opción para quienes se enfrenten al dilema de tener oficina propia.

‘COWORKING’  
PARA ABOGADOS

Q
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das las edades, desde jóvenes que están 
empezando hasta mayores de 60 años 
y, entre todos, se aportan muchísimo”.

Sinergias y buen ambiente
Si el conocimiento compartido en un 
espacio de coworking solo para aboga-
dos es una realidad, no lo son menos 
las sinergias y oportunidades donde 
trabajan profesionales de muy distintos 
ámbitos. Lola Giralt Cáceres nos habla 
desde la terraza de Attico. Ella es CEO 
de Hisparos Translations, traductores 
jurados especializados en la traducción 
jurídica, financiera y comercial de 
lenguas europeas y asiáticas.

“Creo que las dos principales ven-
tajas del coworking son las relaciones 
con otros profesionales y la calidad 
de las prestaciones. Así, a través de las 
sinergias con otros compañeros hemos 
conseguido contactos y visibilidad 
para impulsar nuestro negocio, por 
ejemplo, a través de una agencia de 
comunicación, diseñadores gráficos y 
expertos en campañas de Google. A la 
vez, conseguimos clientes de manera 
orgánica a través de las relaciones que 
establecemos aquí dentro”, nos cuenta. 

“Otra ventaja es que nos permite 
tener oficinas con unas prestaciones en 
calidad muy superiores a las que nos 
podríamos permitir, y podemos recibir 
a un cliente en un gran entorno. En 
nuestro caso, estamos en Barcelona, 
Sevilla, Málaga y Badajoz; sin cowor-
king no nos lo podríamos permitir”. 

“La principal dificultad a la que se enfrentan los jóvenes 
abogados cuando inician su actividad profesional son las 
barreras económicas. Y, en este sentido, el alquiler de un 
espacio físico es el coste más importante al que tienen que 
hacer frente”, nos comenta Juan Gonzalo Ospina, diputado 
de la Junta de Gobierno del ICAM (Ilustre Colegio de Abo-
gados de Madrid). Ante esta realidad, el ICAM se preguntó: 
¿cómo podemos ayudar a estos abogados noveles? La res-
puesta vino en forma de proyecto para crear un espacio de 
coworking en Madrid. 

“Un espacio para que los colegiados que lo necesiten pue-
dan desarrollar su trabajo con todas las facilidades a cam-
bio de un precio muy reducido, casi simbólico, que además 
tendrá salas de reuniones, espacios para trabajar dotados 
con el equipamiento informático necesario para atender a 
los clientes e incluso una oficinista que les puede ayudar en 
el inicio de una actividad tan bonita como es la Abogacía”, 
explica Ospina. 

Unido a ello, el diputado de la Junta de Gobierno del ICAM 
destaca que estos espacios son importantes no solo para re-
ducir costes y ayudar en el inicio de la actividad profesional, 
sino también como fuente de transmisión de conocimiento y 
para fomentar sinergias profesionales, laborales, de deriva-
ción de asuntos, etc. 

“Se trata de un proyecto complejo, para el que la Junta 
de Gobierno ya aprobó una partida de 500.000 euros, y en 
estos momentos estamos buscando la mejor fórmula para 
desarrollarlo y el espacio más idóneo por tamaño, caracte-
rísticas, ubicación (cerca de los juzgados o del ICAM), visión 
económica más acorde, etc. Una vez puesto en marcha, 
ofreceremos este servicio a todos los abogados del ICAM, 
sin discriminación, ya que es un proyecto de todos, que sale 
de las cuotas de toda la Abogacía madrileña”, finaliza.

El ICAM se suma al ‘coworking’

1. Rentabilidad
Tu despacho a un  
coste muy reducido.

2. Flexibilidad
Tú decides: por  
horas, días o meses.

3. ‘Networking’
Amplía tu red  
de contactos y 
conocimientos.

4. Profesionalidad
Un espacio profesional  
y con todos los servicios.

5. Cooperación
Encuentra socios  
o aborda casos 
interdisciplinares.

6. Actualidad
Mantente al día de las 
nuevas tendencias.

7. Bienestar
Comparte un  
café, una charla y  
siéntete apoyado. 

Beneficios del 
‘coworking’
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el producto o contrata el servicio 
que la satisface, y para ello pasa por 
diferentes fases.
l Ciclo de venta: son todas las ac-
ciones que lleva a cabo y en las que se 
centra una empresa para captar nuevos 
clientes. El ciclo de venta tradicional 
comienza cuando un cliente potencial 
hace la primera toma de contacto con 

la empresa. Con esta metodología po-
demos, en algunos casos y en función 
de nuestro negocio, adelantarnos al 
ciclo de compra y comenzar la fase 
de awareness (atención) antes incluso 
de que nuestro cliente sea consciente 
de su necesidad. Más adelante, en los 
ejemplos, lo veréis más claro. 

El ciclo de venta y el ciclo de com-
pra tienen varias fases. Conocerlas es 
clave para el éxito de una estrategia 
de Inbound Marketing, porque en 
ellas se basará nuestra futura estrate-
gia de contenidos.

Fases del ciclo de venta 
(empresa)
l Atención: en esta etapa la empresa 
trata de llamar la atención del consu-
midor con contenidos que le aporten 
valor. El objetivo en este momento del 
proceso NO es vender.
l Interés: aquí la empresa trata de 
conseguir que sus potenciales clientes 
vean su producto como algo útil y 
valioso.
l Decisión: la empresa trata de que el 
potencial cliente se decida por su pro-
ducto y no por el de la competencia.
l Acción: trata de guiar al potencial 
cliente hacia la conversión (compra).

Fases del ciclo de compra 
(cliente)
El ciclo de compra también es  
conocido como customer journey.
l Atención: el usuario se da cuenta de 
que tiene una necesidad o problema. 
l Investigación: intenta averiguar 
cómo solucionar el problema que tiene 
o satisfacer su necesidad, y para ello 
empieza a investigar empresas que 
puedan ofrecerle lo que necesita. La 
información que necesita la buscará, 
en la mayoría de los casos, en Google, 
y nosotros tenemos que estar ahí para 
que nos encuentre.

El Inbound Marketing es una metodología de trabajo con la que, 
combinando técnicas de marketing digital y publicidad no intrusiva, 

somos capaces de acompañar a nuestro potencial cliente incluso 
desde antes de que sepa que tiene una necesidad hasta que 

finalmente compra el producto que la satisface.

¿QUÉ ES INBOUND 
MARKETING?

El contenido 
adecuado en 
el momento 
adecuado

Entre uno y otro momento, 
nuestro potencial cliente 
pasará por una serie de 
fases en las que tendre-
mos que estar presentes 

para darle lo que necesita en cada una 
de ellas, con el objetivo final de que, 
llegado el momento, decida comprar 
nuestro producto o contratar nuestro 
servicio. Se trata de ofrecer el conteni-
do adecuado en el momento adecuado. 
Esta metodología se puede aplicar tanto 
en grandes empresas como en peque-
ños autónomos o negocios online que 
tienen la necesidad de captar clientes.

El origen del concepto se atribuye 
a los creadores de HubSpot allá por 
2005 (la primera herramienta de 
Inbound Marketing), pero, como co-
mentaba antes, el Inbound Marketing 
es mucho más que una herramienta, 
es una nueva filosofía de trabajo.

Ciclos de compra  
y de venta 
Antes de detallar las fases del In-
bound Marketing, tenemos que tener 
claros y presentes dos conceptos: el 
ciclo de compra y el ciclo de venta.
l Ciclo de compra: comienza cuan-
do el usuario siente que tiene una 
necesidad y finaliza cuando compra 
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Por otra parte, esta situación tenía un 
pro y un contra para “Bicicletas Paco”:
l Pro: tenía el control total y abso-
luto de su marca. Si el cliente quería 
saber algo sobre ella, sí o sí tenía que 
pedirle información porque no había 
otra forma de obtenerla, salvo por las 
opiniones de algún conocido (siempre 
y cuando ese conocido tuviese algún 
contacto con la tienda).
l Contra: el mercado al que tenía acce-
so “Bicicletas Paco” era muy limitado, 
su barrio o como mucho su ciudad si la 
tienda tenía cierto renombre.

¿Qué pasa hoy?
Hoy en día ya no concebimos un mun-
do sin internet y, cuando nos plantea-
mos hacer cualquier tipo de compra 
o contratar casi cualquier servicio, lo 
primero que hacemos es buscar infor-
mación en Google.

Retomando el ejemplo anterior. 
Si hoy yo, que no soy un experto en 
bicicletas (más bien no tengo ni idea), 
quisiera comprarme una bicicleta, lo 
primero que haría sería:
l Buscar en Google información sobre 
el tipo de bicicleta que necesito para el 
uso que le voy a dar.
l Una vez que tuviera claro el tipo de 
bicicleta, buscaría información sobre 
las diferentes marcas que ofrecen ese 
tipo de bicicleta y, una vez que tuviese 
claras las marcas y modelos...
l… leería algún review en un blog, 
consultaría un foro o vería un vídeo 
titulado “Un paseo por la sierra de 
Madrid con mi nueva bici XXX” 
grabado por algún usuario “anónimo” 
con su GoPro y subido a YouTube.
l Después buscaría esa bicicleta en 
Amazon y, además de leer las opinio-
nes de los usuarios y la valoración glo-
bal, vería si por ser usuario de Amazon 
Prime tengo algún descuento, etc.
l Además, haría una búsqueda en Goo-
gle “comprar bicicleta XXXX” para ver 
si, además de en Amazon, la encuentro 
más barata en alguna otra tienda.

l Decisión: analiza qué empresa 
puede ofrecerle un mejor resultado 
según sus circunstancias. Aquí, ade-
más de la información que obtenga, 
serán muy relevantes las opiniones 
de otros clientes que pueda locali-
zar a través de blogs o foros o bien a 
través de plataformas especializadas 
en el producto (Amazon, Booking, 
TripAdvisor…).
l Acción: el usuario, tras la fase de 
investigación y análisis, compra el 
producto o contrata el servicio que 
soluciona su problema o satisface 
su necesidad.

¿Cómo ha influido la 
tecnología en este proceso?
Cuando todavía no existía Internet  
(sí, ya sé que suena a la prehistoria…), 
si una persona, pongamos Pedro, 
quería comprarse una bicicleta de 
montaña, tenía dos opciones, o bien 
preguntar a sus amigos con bicicleta 
de montaña qué tal les iba con su 
modelo, o bien ir a “Bicicletas Paco” y 
preguntar allí directamente. Tendría 
que fiarse de la opinión del vendedor, 
fundamentalmente porque no tendría 
ninguna otra. ¿Cuál es el problema?
l Que la información que Pedro 
obtiene de sus amigos será muy 
limitada, es decir, tan solo podrán 
hablarle de SU bicicleta y de SU 
caso concreto, con lo que la muestra 
(si es que se le puede llamar así) no 
es significativa.
l La información que obtendrá en 
“Bicicletas Paco” estará orientada a 
que compre alguno de los modelos 
que se venden en la tienda (el negocio 
es el negocio y Paco no va a enviar a 
Pedro a que compre una bicicleta en 
la tienda de la competencia).

Esto quiere decir que el ciclo de 
compra y el ciclo de venta empeza-
ban en el mismo punto. El usuario 
detectaba que tenía una necesidad 
e inmediatamente acudía a la tien-
da a preguntar.

Las fases de una estrategia 
de Inbound Marketing son 
las siguientes:

1SEGMENTACIÓN INICIAL. 
¿A quién queremos diri-

girnos?

2ESTRATEGIA DE CONTE-
NIDOS. ¿Qué necesita mi 

potencial cliente? ¿Cuándo 
lo necesita?

3FASE DE ATRACCIÓN. 
¿Cómo voy a conseguir 

que mis potenciales clientes 
lleguen a mi web?

4FASE DE CAPTACIÓN. 
¿Cómo voy a conseguir 

que mis potenciales clien-
tes me dejen sus datos de 
contacto?

5FASE DE AUTOMATI-
ZACIÓN. ¿Qué vamos a 

enviar a nuestros potenciales 
clientes? ¿En qué momento?

6FASE DE FIDELIZACIÓN. 
¿Cómo voy a retener a 

mis clientes?

7 FASE DE ANÁLISIS. 
¿Cómo voy a optimizar 

todo este proceso?

En posteriores artículos 
hablaremos en detalle de 
cada una de las fases que 
conforman la estrategia de 
Inbound Marketing, que son 
necesarias para lograr el 
éxito en este proceso.

Las fases del proceso  
de Inbound Marketing
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Y, una vez hecho todo esto, finalmen-
te decidiría dónde comprarla y, solo en 
ese momento, si mi decisión ha sido 
comprarla en “Bicicletas Paco”, iría a la 
tienda o les escribiría un email. Hasta 
ese momento “Bicicletas Paco” no 
sabría ni que existo como cliente.

Diferencias con el pasado
l Hoy tengo TODA la información 
que necesito en internet, por lo que, 
probablemente, cuando vaya a la tienda 
a comprar la bicicleta, sabré más de ese 
modelo que el propio vendedor.
l Además, habré leído mil y una 
valoraciones de otros usuarios y sabré 
perfectamente si la suspensión de la 
bici es tan buena como dice la marca o 
si los cambios son tan fluidos o no.

Esto quiere decir que el ciclo de 
compra comienza mucho antes que 
el de venta. El usuario, en el momen-
to que surge la necesidad, investiga 
en Google, lee reviews, ve vídeos e 
interactúa en foros. No contacta con 
la tienda hasta que prácticamente ha 
tomado la decisión de compra.

¿En qué cambia la situación para 
“Bicicletas Paco”?
l “Bicicletas Paco” ya no tiene el con-
trol de su marca. Cualquier persona 
puede hablar sobre ellos en internet y 
dar su opinión, le guste a “Bicicletas 
Paco” o no. Da igual lo que la marca 
comunique, si muchos usuarios se 
quejan, eso pesará mucho más que lo 
que ellos, como marca, digan.
l Por otra parte, el mercado de “Bi-
cicletas Paco” deja de ser su barrio, 
ampliándose a todo el país, o incluso 
a todo el mundo, suponiendo que la 
tienda se haya adaptado y hayan em-
pezado a vender online.

Conclusiones 
l El cliente potencial está mucho más 
informado, lo que hace que la función 
comercial del asesor pierda fuerza 
y este se centre en ofrecer la mejor 
experiencia de usuario, perdiendo 

sentido la figura del comercial, que 
pasa a ser un asesor, un guía en el 
proceso de compra, un gestor de la 
felicidad del cliente.
l Se retrasa la primera interacción con 
la empresa, y cuando esta se produce, lo 
hace mucho más cerca del momento de 
compra que años atrás. 
l Cambios en las estrategias de 
ventas: ahora las distintas empresas 
tienen que captar a aquellos usuarios 
que están predispuestos a comprar 
(aunque ellos todavía no lo sepan), 
en vez de apuntar a todo el mundo e 
intentar convencerles de que com-
pren. Para ello evoluciona el concep-
to de target y pasamos a hablar del 
buyer persona.
l Por este motivo la duración del ciclo 
de venta se reduce, lo que indirecta-
mente supone que se necesitan menos 
comerciales y más asesores. 

l Por otra parte, apuntar directamente 
a clientes predispuestos a comprar hace 
que se pierdan muchos menos usuarios 
en las diferentes fases del proceso de 
venta, y esto nos permite afinar mucho 
más nuestras acciones y optimizar nues-
tros presupuestos. Pasamos de matar 
moscas a cañonazos a utilizar una mira 
telescópica de última generación.

El marketing tradicional, la publi-
cidad intrusiva, el comercial a “puerta 
fría”... han perdido su sentido, y es aquí 
donde nace el Inbound Marketing. 

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

Con esta estrategia, el ciclo de compra 
comienza ahora mucho antes que el  
de venta. El Inbound Marketing pueden 
aplicarlo desde grandes empresas  
a trabajadores autónomos
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Conviene no olvidar que 
trances con la profundidad 
y duración como el que 
hemos vivido no se recuer-
dan en nuestra historia 

económica contemporánea, al menos 
desde el famoso Crack del 29. Convul-
sión esta última, por cierto, que generó 
el caldo de cultivo que desembocó en la 
Segunda Guerra Mundial. Precisamen-
te a los diez años…

 
Una tormenta perfecta
En no pocas ocasiones se ha comen-
tado que la concatenación de aconte-
cimientos a raíz de la quiebra de Leh-
man Brothers, el pistoletazo oficial de 
inicio del drama, han convertido la úl-
tima década en una tormenta perfecta 
que encaja plenamente en la definición 
de crisis integral: lo que comenzó 
siendo un shock financiero y bancario 
de hondo calado generó una brutal 

recesión económica, que a su vez 
derivó en algo muy cercano al colapso 
de determinados países por la vía del 
espectacular crecimiento de su deuda 
pública. En el caso de España, todo 
se vio acompañado de un tremendo 
desplome del sector inmobiliario, que 
costará mucho tiempo olvidar… (¿o 
tal vez no?).

A lo largo de estos años, la situa-
ción se ha ido revirtiendo a diferentes 
velocidades en función del país y con 
distintos protagonistas y dispares 
momentos, dependiendo del caso con-
creto y de la zona geográfica. En líneas 
generales, la abundancia de liquidez 
proveída por políticas monetarias 
inusualmente expansivas, llevadas a 
cabo por los bancos centrales, ha he-
cho posible evitar el derrumbe del sis-
tema y la recuperación de la confianza 
financiera. Adicionalmente, muchos 
países se han visto no ya en la necesi-

dad, sino en la obligación de adoptar 
políticas fiscales anormalmente duras, 
pero en todo caso preferibles a una 
quiebra general de sus respectivas 
economías. El resultado de todo ello, 
el hundimiento en primer lugar y la 
durísima y costosa recuperación en 
segundo término, no puede ser inocuo 
sobre el conjunto de la sociedad y, de 
hecho, no lo ha sido.

Si por algo se puede caracterizar 
el momento político actual, a nivel 
mundial, es por el elevado grado de 
penetración del descontento social: la 
crisis ha sido muy dura, las soluciones 
a esta han pasado por un fuerte ajuste 
económico generalizado y buena parte 
del coste ha recaído sobre el contri-
buyente final, ya se trate de personas 
físicas o empresas. No nos debe 
sorprender pues que la indignación y el 
rechazo social sean moneda de cambio 
en todo Occidente. 

Sería muy aventurado decir, cuando se cumplen diez 
años del comienzo oficial de la crisis, que la economía 
ha abandonado definitivamente la zona de turbulencias.

TURBULENCIAS 
TRAS LA CRISIS

EDUCACIÓN 
FINANCIERA
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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

Llegados a este punto conviene tener 
presente que esta decepción de buena 
parte de la población tiene lugar en 
un contexto financiero caracterizado 
por fuertes cambios estructurales: 
fenómenos como el envejecimiento 
poblacional, el impacto de las nuevas 
tecnologías sobre la vida y el trabajo 
de las personas, la aparición de nuevas 
potencias económicas, singularmen-
te China, tras años de hegemonía 
estadounidense indiscutible o la mayor 
contribución relativa de los llamados 
países emergentes al crecimiento 
global son aspectos que refuerzan en 
cierto modo el sentimiento general de 
crisis, en su acepción más cercana a 
cambio, del grueso de la ciudadanía. 
Especialmente, aunque no solo, en los 
países desarrollados.

El resultado final está siendo la 
proliferación de fenómenos populistas 
en multitud de países y regiones, que 

adquieren formas distintas en función 
de la idiosincrasia del lugar y que van 
desde la extrema izquierda a la extrema 
derecha, pasando por el antieuropeísmo 
o el nacionalismo exacerbado. En buena 
medida, hoy nos toca gestionar el legado 
social de la crisis económica, es decir, la 
decepción, la indignación y el descon-
tento. Como decíamos, el Crack del 29, 
acaecido en un mundo con unas condi-
ciones de desarrollo económico y social 
no comparables al año 2008, se tradujo 
en el auge del comunismo y del fascismo, 
en tensiones sociales muy profundas  
(… cuando maduran las uvas de la ira...) 
en varias guerras civiles y en la Segunda 
Guerra Mundial. Afortunadamente, hoy 
el mundo es otro y el frente de batalla se 
dirime en parlamentos y foros interna-
cionales en lugar de en las cervecerías de 
Múnich, los campos de Belchite, los cie-
los del sureste de Inglaterra o las playas 
de Normandía.
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la vía del populismo, una serie de res-
ponsables externos en quien concretar 
la indignación popular. Uno de ellos, a 
ojos de la actual coalición, es Europa.

Antes de proseguir, conviene tener 
claro que la situación económica de 
Italia tiene muy poco que ver con la 
griega del comienzo de la era Tsi-
pras: el PIB italiano crece, aunque de 
manera muy moderada. Su nivel de 
paro es alto, pero no está muy alejado 
de la media europea (en torno al 9 %) 
y en absoluto en niveles catastróficos, 
como en el referido ejemplo helénico 
o en la misma España. Es un país que 
presenta superávit por cuenta co-
rriente, dato en absoluto desdeñable. 
La deuda privada, tanto de personas 
como empresas, es particularmente 
reducida, lo que mitiga en cierta me-
dida el impacto social de las subidas 
de tipos de interés. Y si bien es verdad 
que su principal problema, el elevado 
nivel de deuda pública, impide a su 
economía crecer con más potencial, 

ha tenido dos tipos de respuesta muy 
distintos: la de los países cuyos gobier-
nos, una vez asumido el problema, han 
realizado enormes esfuerzos en el mar-
co común, casi desde el minuto uno, 
por volver a reconducir su economía, 
y la de aquellos otros que han demo-
rado las reformas y actuaciones a una 
fase previa de confrontación, cuando 
no de rechazo, en el seno de la Unión. 
España es un buen ejemplo del primer 
tipo. La Grecia de Syriza, más bien de 
Varoufakis, uno claro del segundo.

En la línea de una confrontación a la 
griega y siguiendo los pasos del antieu-
ropeísmo que, como comentábamos 
más arriba, es uno de los fenómenos 
más característicos del populismo pos-
crisis en el Viejo Continente (el Brexit 
es otra manifestación evidente), la 
actualidad nos lleva a Italia. En buena 
medida, este país constituye el para-
digma del descontento social en un 
país desarrollado asociado a una crisis 
económica cuyo Gobierno busca, por 

El problema es, no obstante, muy 
complejo y, como no podía ser de otra 
manera, afecta de manera directa 
tanto a la marcha económica general 
mundial (causa y efecto, en este caso) 
como a los mercados financieros. Unos 
mercados financieros en los que llueve 
sobre mojado y que no están del todo 
recuperados, formal y anímicamente, 
de la crisis que han soportado, aunque 
de manera desigual, estos años.

Italia como paradigma actual
En los últimos diez años, los sobresal-
tos financieros han sido moneda de 
cambio habitual en un mundo que, 
partiendo de una auténtica debacle, 
ha ido apuntalando con esfuerzo su 
recuperación. Tras los EE. UU. de las 
subprime y de Lehman, hemos tenido 
eventos muy serios en China, en el 
mercado de materias primas, en Ar-
gentina (¿cuándo no hubo crisis acá?), 
Brasil, Turquía, el Brexit… En el caso 
europeo, la crisis de deuda periférica 

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

no es menos cierto que se trata de un 
problema más crónico que crítico en 
el país cisalpino y que, incluso un ga-
binete tan heterodoxo como el actual, 
tiene en mente que debe corregir: se-
gún sus cálculos, aun incrementando 
el déficit al 2,4 % van a conseguir una 
ruta de reducción de deuda, por la vía 
del mayor crecimiento estimado…, 
algo que, en principio no convence a la 
Comisión Europea y mucho menos a 
los mercados, como se ha demostrado 
en estos meses.

En el fondo de todo ello subyace 
el enfrentamiento, la rebelión del 
equipo de gobierno actual liderado 
por el Sr. Conte (primer ministro de 
consenso), el Sr. Salvini (vicepresiden-
te por la Liga Norte), el Sr. Di Maio 
(vicepresidente de la Cámara por el 
Cinco Estrellas) y el Sr. Tria (ministro 
de Finanzas) contra la Unión. El popu-
lismo, en otras palabras. Ninguno de 
ellos piensa (ni probablemente quiere), 
que sea viable una Italia fuera del euro, 
si bien sus combativas manifestaciones 
encuentran eco en personas dispuestas 
a creer que Italia funcionaba y podría 
funcionar mejor con la lira como 
moneda de referencia. Su política es 
la presión. E intentan tener éxito allá 
donde Grecia no lo tuvo y otros países, 
como España, Portugal e Irlanda, ni 
siquiera lo intentaron.

Porque hay dos realidades incontro-
vertibles: la primera es que la econo-
mía italiana, con un PIB un 50 % ma-
yor que el español, es absolutamente 
clave en la Unión. Un país sistémico y 
de imposible rescate. Una nación que, 
si cae, compromete (léase desbarata) 
el proyecto europeo, su moneda y su 
futuro. Ese punto es parte de la fuerza 
de presión del actual gobierno.

La segunda realidad es que el euro 
seguirá: la moneda única, la que todos 
llevamos en los bolsillos, en la que 
todos pagamos e ingresamos y en la 
que está denominada nuestra deuda 
y nuestros activos, es mucho más que 

un invento exógeno experimental. Es 
nuestra moneda, tan española como 
italiana o alemana. Y no hay otra. Las 
relaciones de interdependencia euro-
pea son tan fuertes que deconstruir el 
sistema es sencillamente inimaginable. 
Estamos viendo cuán difícil es la nego-
ciación del Brexit, no ya en términos 
políticos, sino meramente técnicos. Y 
hablamos de un país, el Reino Unido, 
con una moneda distinta, la libra. 
Imaginemos lo que sería realizar algo 
semejante en el seno del euro. No, no 
es necesario imaginarlo: ni siquiera 
Grecia, un caso claramente más san-
grante en términos relativos que Italia, 
ha abandonado el euro.

¿Qué cabe esperar pues? Dos cosas: 
en primer lugar, volatilidad por tiempo 
indefinido. En segundo lugar, que 
finalmente se llegue a un acuerdo, 
como bien dijo el presidente del BCE, 
el Sr. Draghi, tras la reunión de la ins-
titución monetaria europea del pasado 
25 de octubre. Acuerdo que pasa, sin 
ninguna duda, por un compromiso ita-
liano con los criterios de la Comisión 
Europea, más o menos dulcificados 
de cara a su público, pero con plena 
implicación en el proyecto común de 
Europa. En otras palabras, supondría 
una vuelta atrás del gabinete italiano 
desde los máximos de confrontación 
vividos en los últimos tiempos.

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

No está de más señalar que esta 
vuelta atrás es tanto más fácil que 
suceda en Italia, desde el punto de 
vista estadístico, que en cualquier otro 
país de la Unión: desde la época de 
Cavour (1861) y la reunificación bajo 
el élan de Garibaldi ha habido 86 presi-
dentes del Consejo de Ministros: uno 
cada 1,82 años. Si exceptuamos los 
21 años de Mussolini, con diferencia 
el periodo más largo de gobierno de 
la historia moderna del país, la media 
baja a poco más de año y medio. En esa 
línea, desde que salió en 2011 el último 
presidente directamente elegido por 
las urnas, el Sr. Berlusconi, han pasado 
cinco primeros ministros (Monti, 
Letta, Renzi, Gentilioni y Conte) en 
7 años: uno cada 1,4 años. Es fácil 
pues colegir que el próximo cambio de 
gobierno no está especialmente lejos al 
escribir estas líneas, cuando el actual 
equipo ya lleva cinco meses operan-
do… Esta evolución nos lleva a pensar 
que el problema político italiano, como 
decíamos de su deuda, tiene más de 
estructural y crónico que de crítico. 

Por todo ello, tiempos convulsos. 
Nada fáciles, con una crisis que se 
resiste a ser vencida socialmente, 
después de ser en buena medida 
encauzada cuando no doblegada, 
económicamente hablando. Y, además, 
con la inquietante pregunta que buena 
parte del mercado comienza a hacerse, 
de manera no por especulativa menos 
desasosegadora: ¿enlazaremos con 
la siguiente crisis cuando aún no nos 
hemos recuperado del todo de la ante-
rior? Sin duda, este es un motivo para 
más de un artículo. 
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H ace miles de años nació 
el trueque. Es decir, los 
hombres empezaron 
a intercambiar cosas: 
“Te doy algo que tengo 

o que me sobra y, a cambio, tú me das 
algo que necesito”. Durante mucho 
tiempo el trueque funcionó bien, pero 
cuando se empezaron a fabricar y con-
sumir muchos bienes, se volvió poco 
práctico. No siempre el otro necesi-
taba aquello de lo que uno disponía. 
Imagínate que quieres pan y tienes que 
averiguar qué quiere el panadero a cam-
bio para conseguirlo e intercambiarlo…

Bienes de intercambio
Para resolver estos problemas, los 
hombres buscaron productos de 
referencia o intercambio y el valor 
de todas las mercancías se establecía 
basado en ellos. El trigo y el ganado 
fueron los primeros bienes de inter-
cambio. Por ejemplo, la lana de oveja, 
el pan o cualquier otra cosa valía una 
cantidad establecida de trigo o de 
cabezas de ganado. 

Con el tiempo, los bienes de inter-
cambio fueron haciéndose cada vez 

más pequeños y fáciles de manejar y 
transportar, como conchas marinas, 
semillas de cacao, barbas de ballena, 
granos de arroz o sal. Esta última era 
muy importante pues permitía la con-
servación de los alimentos, ya que no 
existían los frigoríficos. Por ejemplo, 
en el Imperio romano se pagaba a los 
soldados de las legiones con sal; de ahí 
viene el término salario.

Las primeras monedas 
No fue hasta el siglo VII a. C. cuando 
se inventaron las primeras monedas, 
que fueron creadas por los griegos en 
la actual Turquía. Estaban fabricadas 
con una mezcla de oro y plata y eran 
acuñadas a martillo. Pocos años des-
pués, surgieron también las primeras 
monedas en China e India.

El dinero de papel se creó en China 
en el siglo VII d. C. y los primeros 
billetes europeos provienen de Suecia 
y datan del año 1661. ¿Sabes cuándo 
llegaron a España? En 1780, durante 
el reinado de Carlos III, y su uso se 
popularizó rápidamente porque eran 
mucho más cómodos de llevar que  
una bolsa llena de monedas.  

Los usamos cada día para comprar  
lo que necesitamos. Pero ¿cómo nacieron  

los billetes y las monedas? ¿Quién los fabrica?  
Te contamos la historia de nuestro dinero.

¿DE DÓNDE  
VIENE EL 
DINERO?

Los billetes sucios o 
gastados se devuelven 
a los bancos centrales.

Los comerciantes 
depositan los 
billetes en el 
banco. 

Los usan  
para sus compras 
(los comerciantes 
les devuelven dinero 
con el cambio).
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•  Seguro que has oído hablar de la 
peseta. Fue la moneda utilizada en 
España durante 134 años hasta la 
llegada del euro. 

•  Las monedas y billetes de euro entra-
ron en circulación el 1 de enero de 2002 
en 12 Estados de la Unión Europea. Hoy 
es la moneda oficial en 19 países y de 
unos 340 millones de personas.

•  El símbolo gráfico del euro (€) se inspira 
en la letra griega épsilon y remite a la 
primera letra de Europa.

•  El Banco Central Europeo (BCE) es el 
que decide cuánto dinero tiene que ha-
ber en circulación y cuánto es necesario 
emitir cada año. 

•  Los bancos nacionales de cada país son 
los encargados de imprimir y poner en 
circulación los billetes que les indica el 
Banco Central Europeo. 

•  En nuestro país, el Banco de España 
pone en circulación los billetes en euros 
que fabrica a través de la empresa Imbi-
sa (Imprenta de Billetes S.A.).

•  La serie original de billetes de euro está 
siendo sustituida poco a poco por los de 
la serie Europa, que incluye la imagen 
de la princesa de la mitología griega que 
da nombre a nuestro continente. 

•  ¿Cómo puedes saber si el billete que 
llevas en tu bolsillo ha sido impreso en 
España? Si la primera letra de su número 
de serie empieza por V, ¡acertaste!

•  A diferencia de los billetes, las monedas 
de euros siguen siendo competencia 
de cada país y no del BCE. Todas tienen 
una cara común con el mapa de Europa 
y otra nacional que muestra un perso-
naje célebre, un edificio conocido o un 
símbolo de ese país. 

•  Las monedas españolas llevan en la cara 
nacional al rey emérito Juan Carlos I, el 
rey Felipe VI, a Miguel de Cervantes y a 
la catedral de Santiago de Compostela.

El €uro

El BCE decidió no producir más 
billetes de 500 € por su poco uso 
y porque eran propicios para la 
falsificación. Eso sí, siguen vigentes

Cada año, el BCE 
decide cuánto 
dinero se necesita 
para cubrir la 
demanda de las 
personas y para 
sustituir los billetes 
deteriorados.

Los billetes son 
transportados 
a los bancos 
comerciales. 

Las personas 
retiran el dinero 
de los bancos 
comerciales.

Los bancos 
nacionales 
fabrican los 
billetes.

€
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Expertos de primer nivel se dieron cita en Madrid para analizar 
el entorno económico actual y las perspectivas de futuro del 
sector asegurador, como la nueva Ley de Distribución  
del Seguro y la adaptación a los desafíos tecnológicos.

ÉXITO DEL II ENCUENTRO 
ECONÓMICO-ASEGURADOR

TEXTO: Lorena Pérez FOTOS: Fran Lorenzo
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El presidente de la Mutualidad 
definió a esta como una entidad 

moderna e innovadora

C on los datos sobre la mesa, 
la economía española 
ha visto rebajadas sus 
previsiones de crecimiento 
para el año 2019 y todo 

indica que se ha iniciado un proceso 
de desaceleración de la economía. En 
medio de una coyuntura rodeada de 
incertidumbres, la Mutualidad celebró 
el pasado 26 de octubre en Madrid el 
II Encuentro Económico-Asegurador: 
Futuro económico y tendencias del 
sector asegurador.

“El objetivo de esta iniciativa es 
contribuir a divulgar de la mano de 
reconocidos expertos la decisiva 
importancia del sector asegurador, los 
sistemas de previsión y de ahorro, en 
un entorno económico cada vez más 
complejo y sofisticado, muy sensible 
a las coyunturas políticas y económi-
cas de España y del resto de la Unión 
Europea”, dijo Enrique Sanz Fernán-
dez-Lomana, presidente de la Mutua-
lidad de la Abogacía y encargado de 
dar la bienvenida al encuentro.

Este explicó que la situación socio- 
económica actual nos enfrenta a retos 
en torno a múltiples variables, como los 
bajos tipos de interés, las políticas pro-
teccionistas, las tensiones geopolíticas, 
la crisis del sistema público de pensio-
nes y el incremento de la longevidad, 
entre otros. “Todo ello nos lleva a pre-
guntarnos si estamos ante un cambio 
de ciclo radical que ha venido para 
instalarse o solo ante una corrección de 
poco calado y de corto recorrido. Los 
ponentes que participan nos darán sin 
duda claves para entender lo que está 
pasando y nos ayudarán a prever lo que 
puede ocurrir en el futuro”, concretó.

“La Mutualidad ha sabido adaptarse 
a lo largo de su historia a las exigencias 
de su entorno, de los mercados y de la 
realidad social en la que se desenvuelve 
la Abogacía, profesión a la que dirige 
toda su actividad previsora”, destacó el 
presidente de la entidad. De esta forma, 
su Plan Estratégico 2018-2022 va 
dirigido a dar respuesta a esos nuevos 
retos, “muy especialmente a los norma-
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ahorro, rentabilidad y solvencia, sino 
también por su liderazgo y sofisticación 
técnica”, aseguró.

Sector financiero actual
Josep Oliu, presidente del Banco 
Sabadell, fue el encargado del análisis 
del sector financiero, en el que según 
explicó, las consecuencias de la crisis 
aún perduran, debido a las medidas 
adoptadas por los bancos centrales. 

A pesar de haberse superado las 
principales consecuencias de la crisis, 
esta trajo consigo otras consecuencias 

políticas, como un aumento del voto a 
partidos alejados del centro, políticas 
proteccionistas, ataques de populis-
mo, el Brexit, grandes movimientos 
migratorios, etc. “Se suceden nuevas 
realidades políticas en varios países, 
tanto en los desarrollados como en los 
emergentes”. Además, ha surgido un 
nuevo entorno de comunicación que 
propicia las fake news y la posverdad, 
también con consecuencias políticas. 
Como resultado, “la confianza en las 
instituciones se ha erosionado”.

Asimismo, Oliu destacó que el 
nuevo entorno geopolítico “será más 
complejo, menos cooperativo y menos 
predictible”, mientras que el creci-
miento económico alcanzará unas 
tasas menores a las previstas. También 
afirmó que los bancos no tienen un 
problema de solvencia, pero sí de baja 
rentabilidad, “a pesar de que esta no 
sea la percepción popular”.

Además, recordó que las entidades 
financieras ocupan un papel funda-

El primer panel de expertos, ‘El nuevo entorno económico y sus perspectivas de futuro’, fue moderado 
por el presi dente de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, e intervinieron como ponen tes el catedrático 
de Economía Emilio Ontiveros y el profesor de Economía del IE Business School Fernando Fernández. 

Josep Oliu afirmó 
que los bancos 
no tienen un 
problema de 
solvencia, pero 
sí uno de baja 
rentabilidad

tivos, socioeconómicos y, por supuesto, 
tecnológicos y digitales”.

Enrique Sanz Fernández-Lomana 
aseguró: “Las múltiples variables del 
entorno socioeconómico no las con-
templamos como una amenaza, sino 
como una oportunidad para consoli-
darnos. Y esta no solo en la previsión 
alternativa al sistema público, sino 
como un complemento idóneo a la pro-
pia Seguridad Social, lo que nos anima 
a innovar en productos, servicios y en 
la forma de dirigirnos a los mutualistas 
y otros grupos de interés”.

Asimismo, el presidente de la Mu-
tualidad afirmó que esta ya ha empren-
dido el camino de la modernización, 
“donde la innovación y la transforma-
ción digital no son estrategias en sí 
mismas, sino medios para alcanzar los 
objetivos marcados para los próximos 
cinco años”. De hecho, “ya se nos em-
pieza a conocer y a reconocer no solo 
como una entidad líder en previsión 
social o por su elevado volumen de 
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Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, fue el encargado del análisis del sector financiero. 
En su intervención se centró en la actualidad y en los retos a los que se enfrenta el sector.  

mental para favorecer el crecimiento 
económico de España y abogó por 
la necesidad de robustecer la seguri-
dad jurídica que, a su criterio, se ha 
visto vulnerada tras la sentencia del 
Tribunal Supremo sobre el IAJD en las 
hipotecas. Oliu afirmó que los bancos 
esperan que se halle una solución jurí-
dica acorde con esa seguridad jurídica 
y que preserve la imagen del país.

El entorno económico 
El primer panel de expertos, ‘El nuevo 
entorno económico y sus perspectivas 
de futuro’, fue moderado por el presi-
dente de Europa Press, Asís Martín de 
Cabiedes, e intervinieron el catedráti-
co de Economía Emilio Ontiveros y el 
profesor de Economía del IE Business 
School Fernando Fernández.

Para Emilio Ontiveros, la situación 
económica global se caracteriza por 

una inestabilidad financiera debida en 
gran medida a la precariedad finan-
ciera de las economías emergentes y a 
la normalización de tipos financieros 
bajos. Respecto a nuestro país, advirtió 
que el sistema español está “muy ban-
carizado” frente a otros países como 
Reino Unido y EE. UU., lo que provoca 
que, ante necesidades de financiación, 
el sector bancario tenga una posición 
dominante. Asimismo, recordó que la 
escasez de activos bancarios fue la base 
de la pasada crisis y abogó por la adop-
ción de nuevas políticas que eviten algo 
así en el futuro. 

Sobre el proyecto de presupuestos 
del Gobierno, Ontiveros afirmó: “Si 
ellos (Fráncfort y Bruselas) no han 
puesto el grito en el cielo, es que no es 
para tanto”. Y alertó: “Tenemos que ha-
cer nuestros deberes internos y no dar 
‘carnaza’ a los inversores extranjeros”.

“Nos jugamos desa-
parecer si no sabemos 
ver el cambio”, advirtió 
Marieta del Rivero. El 
sector asegurador vive 
inmerso en “esta cuarta 
Revolución Industrial”, 
aseguró la consejera de 
Cellnex y miembro del 
Consejo Asesor de la 
Mutualidad. En ella, junto 
a la tecnología, existen 
otros dos elementos de 
transformación: el com-
portamiento del cliente y 
la entrada en el mercado 
de los players digitales. 

Para Del Rivero, el 
cambio hay que hacer-
lo cuando el negocio 
está creciendo. Como 
ejemplo, las alianzas 
estratégicas entre los 
más tradicionales y los 
nuevos players, como 
la de Mapfre y Amazon. 
Además, calificó de “gran 
error” intentar proteger 
lo que se tiene y no inno-
var. Frente a ello, animó a 
las entidades del sector a 
ser “proactivas”, tenien-
do en cuenta la aparición 
de nuevos tipos de con-
sumidores y una cadena 
de valor “redefinida”.

“La innovación está en 
la cabeza de todas las 
entidades aseguradoras 
como parte esencial de 
su estrategia. Es un cam-
bio que no solo afecta 
a los jóvenes y el sector 
debe estar preparado”. 

La innovación, 
esencial para el 
sector asegurador
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haber continuidad de crecimiento y eso 
no parece nada claro”.

Asimismo, ambos expertos opina-
ron sobre la sostenibilidad del sistema 
público de pensiones. El profesor 
Ontiveros pidió confianza, porque “la 
incertidumbre cotiza. Se debe confiar 
en él”. Y advirtió: “La incertidumbre 
sobre el sistema puede producir un 
efecto negativo a largo plazo”. Por su 
parte, Fernández afirmó que el sistema 
de pensiones español es “extraordina-
riamente redistributivo”, a pesar de que 
la creencia social sea “muy distinta”.

Innovación en el sector
El segundo panel, ‘Adaptación del sector 
asegurador a las nuevas tecnologías y 
tendencias según la Ley de Distribu-
ción e Innovación Tecnológica’, estuvo 
moderado por el director de Europa 

Por su parte, Fernández advirtió: 
“No tenemos políticas claras que pro-
muevan el crecimiento económico”. No 
obstante, reconoció: “El sistema actual 
es mucho más solvente que hace 8 años, 
tenemos un nivel de exportaciones que 
supone el 35 % del PIB y una reforma 
laboral que ha permitido recuperar 
competitividad”. Además, apeló al con-
senso y a políticas económicas sólidas 
para reducir vulnerabilidades. 

Respecto a los presupuestos, el pro-
fesor Fernández se mostró más crítico. 
“España vive una esquizofrenia fiscal. 
Queremos tener servicios públicos 
de primera pagando impuestos de 
tercera”. Afirmó: “Se han elaborado en 
circunstancias atípicas y cuentan con la 
intención de afectar a los estratos ricos 
y ofrecer un aparente respaldo social. 
Hemos jugado en exceso con que va a 

Press, Javier García Vila, y contó con 
Marieta del Rivero, consejera de Cell-
nex y miembro del Consejo Asesor de la 
Mutualidad, y Laura Duque, directora 
de Cumplimiento Normativo y Control 
Interno de la Mutualidad.

Del Rivero definió el momento 
actual como la “cuarta Revolución 
Industrial”. Consideró que hay que in-
vertir en tecnología y analizar detalla-
damente la experiencia del cliente y su 
fidelización. Asimismo, insistió en que 
las aseguradoras deben ser proactivas 
ante los nuevos escenarios.

A continuación, Laura Duque recla-
mó rapidez al legislador en la aproba-
ción del Reglamento que desarrolla la 
Ley de Distribución. “La trasposición 
ya va tarde”, afirmó. Las mejoras que 
aportará esta ley suponen un gran 
avance en la clarificación de cómo 
deben producirse las nuevas oportuni-
dades de los productos. Para ello, esta 
establece obligaciones que se deben 
despejar sobre las nuevas formas de 
distribución que supondrán las nuevas 
formas de vender. “Es muy importante 
definir quién hace qué”.

Para adaptarse, las empresas necesi-
tan prepararse para el cumplimiento de 

El segundo panel, ‘Adaptación del sec tor asegurador a las nuevas tecnologías 
y tendencias según la Ley de Distribu ción e Innovación Tecnológica’, estuvo 
moderado por el director de Europa Press, Javier García Vila, y contó como 
ponentes con Marieta del Rivero y Laura Duque.

María Francisca Gómez-Jover, subdi rectora 
de Organización, Estudios y Previsión Social 
Complementaria de la DGSFP, junto a Enrique Sanz 
Fernández-Lomana.

Para Fernando Fernández,  
“no existen políticas claras que 

promuevan el crecimiento”
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Josep Oliu (1) es presidente del 
Banco Sabadell. Licenciado en 
Ciencias Económicas por la UB y 
doctor en Economía por la Uni-
versidad de Minnesota (EE. UU.).

Emilio Ontiveros (2) es catedrá-
tico emérito de Economía de la 
Empresa de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, de la que fue 
vicerrector cuatro años. Funda-
dor y presidente de Analistas Fi-
nancieros Internacionales (AFI).

Fernando Fernández (3) es 
doctor en Ciencias Económicas y 

profesor de Economía y Finanzas 
del IE Business School, así como 
consultor internacional en temas 
macroeconómicos, regulatorios 
y financieros.

Marieta del Rivero (4) es con-
sejera de Cellnex y miembro del 
Consejo Asesor de la Mutualidad 
de la Abogacía. Además, es socia 
de Seeliger y Conde y presidenta 
de International Women’s Forum, 
Spain (IWF).

Laura Duque (5) es directora 
de Cumplimiento Normativo y 

Control Interno de la Mutualidad. 
Anteriormente fue subdirecto-
ra general de Inspección en la 
Dirección General de Seguros 
y directora del área Regulatory 
& Compliance en Deloitte.

María Francisca Gómez-Jover (6)  
es subdirectora de Organización, 
Estudios y Previsión Social Com-
plementaria de la DGSFP. A su 
vez, es licenciada en Economía 
General por la UCM, auditora de 
cuentas por ROAC y máster en 
Dirección Pública por el Instituto 
de Estudios Fiscales.

Los expertos invitados

las nuevas exigencias de información 
al cliente, considerando el concepto de 
“ética” como una referencia importan-
te y apelando también a la formación a 
los distribuidores sobre los productos 
que quieren vender “como un valor 
estratégico de la futura ley”.

Independencia
María Francisca Gómez-Jover, subdi-
rectora de Organización, Estudios y 
Previsión Social Complementaria de la 
DGSFP, fue la encargada de clausurar 
la jornada. En su intervención, pidió 

la materialización cuanto antes de 
la independencia de la institución 
respecto al Gobierno. “Somos el único 
supervisor que queda en Europa, y 
casi en el mundo, que sigue integrado 
en el Ministerio de Economía”, dijo. 
Además, explicó que la institución se 
reorganizará en subdirecciones por 
funcionalidades y no por productos, 
con la finalidad de que la especializa-
ción sirva para aprovechar mejor las 
economías de escala. 

También advirtió que la DGSFP 
debe permanecer alerta para prevenir 

riesgos y poder superar retos futuros, 
el aumento de la esperanza de vida en 
España, el descenso de la natalidad 
y los problemas demográficos. Para 
finalizar, afirmó: “Es el momento de 
potenciar la previsión social, no solo la 
complementaria. La DGSFP actuará 
mediante directivas para promover 
mejoras que aseguren la sostenibilidad 
del sistema de pensiones y que estas 
sean suficientes”.

Por último, el presidente de la 
Mutualidad clausuró el II Encuentro 
Económico-Asegurador. 
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Coincidiendo con el reciente aniversario de la 
Constitución Española, nos planteamos la reflexión 
acerca de los diferentes gradientes que influyen 
en la supervivencia humana y si el seguro debería 
ser reconocido como un derecho universal 
fundamental.

LA INEQUIDAD EN  
LA MEDIDA DEL RIESGO 
DE SUPERVIVENCIA

D esde la práctica académi-
ca y empresarial, en esta 
reflexión proponemos un 
nuevo modelo de taxo-
nomía actuarial mediante 

el cual los actuarios de seguros no solo 
deberían evaluar y clasificar los riesgos 
según las variables que los explican, 
sino también identificar cuál es la causa 
primaria del riesgo, y en caso de detec-
tar alguna fuente de inequidad, darla a 
conocer a la sociedad. 

El hecho de conocer y denunciar 
las causas primarias que originan los 
riesgos analizados no debería nece-

sariamente debilitar el principio de 
mutualización de la prima de seguro 
entre todos los miembros del colecti-
vo, elemento nuclear de la actividad 
aseguradora, pues creemos firme-
mente que uno de los principios que 
deberían gobernar la actividad asegu-
radora es el de contribuir a mitigar las 
desigualdades entre los miembros de 
las sociedades plurales del siglo XXI.

El caso de la longevidad 
Si centramos esta reflexión para el 
caso concreto de la longevidad, esta 
resulta especialmente compleja, pues 

“La igualdad 
solo tiene 
una forma de 
realizarse:  
la educación”
Víctor Hugo

UN DERECHO DE TERCERA GENERACIÓN

46  \  DICIEMBRE 2018

MUTUALIDAD / Gestión



para identificar la causa primaria del 
riesgo debemos alterar el principio 
canónico de que la edad cronológica o 
edad calendario es el único gradiente 
con el que se mide la supervivencia 
en el ámbito de los seguros públicos 
y privados desde los orígenes de la 
ciencia actuarial, que se remonta a 
1693 cuando el astrónomo Edmond 
Halley elaboró la primera tabla de 
supervivencia. 

Sin embargo, la demografía po-
blacional y la biomedicina aportan 
innumerables estudios que identifican 
otros muchos vectores o gradientes 

con los que determinar la superviven-
cia diferencial humana.

Aspectos sociodemográficos
A continuación aportamos tres casos 
de investigación reciente:
l Teresa Alba, en su TFM de la 
UC3M de 2018 Desaceleración de 
la longevidad en España, ofrece la 
oportunidad de evaluar las posibles 
consecuencias sobre la esperanza de 

vida de la aplicación de determinadas 
políticas públicas para erradicar las 
desigualdades e incluso orientar al 
colectivo médico-farmacéutico en el 
desarrollo de la nueva medicina pre-
dictiva, personalizada y preventiva.
l En 2016 la Universidad de Harvard 
realizó un análisis de la esperanza 
de vida sobre 1.400 millones de 
registros del Servicio de Rentas de 
Ingresos, y concluyó que hay dife-
rencias asombrosas en términos de 
longevidad entre las personas ricas y 
pobres, alcanzando valores de hasta 
15 años para los hombres y 10 para las 
mujeres. 
l Por citar otro ejemplo, está el 
publicado en septiembre de 2018 por 
la Oficina de Estadísticas Nacionales 
(ONS) de Reino Unido, que concluye 
que la brecha entre ricos y pobres 
empeora con el tiempo en términos 
de esperanza de vida.

Riqueza y educación
Según estos y otros estudios, pudié-
ramos pensar que el nivel de riqueza 
resulta el vector causal primario que 
andábamos buscando para determinar 
la esperanza de vida. Sin embargo, si 
hacemos un análisis más profundo, 
este nos lleva a concluir que el nivel 
de riqueza está habitualmente ligado 
al grado de educación del individuo, 
y es este el verdadero desencadenante 
de las inequidades de la mortalidad 
diferencial en el largo plazo.

Si bien grandes expertos mundiales 
en supervivencia identifican otras 
fuentes de desigualdad como pudie-
ran ser el acceso a la salud, el nivel 
de renta o las condiciones y hábitos 
de vida entre otros, convenimos en 
identificar el nivel de educación como 
el gradiente primario que origina un 
mayor o menor diferencial de esperan-
za de vida. 

Por esta conclusión entendemos que 
el mundo del seguro, desde la analítica 
avanzada del riesgo, debe elevar a los 
poderes públicos que sus políticas se 
enfoquen a garantizar una educación 
universal de calidad, pues resulta 
demostrado que esta actuará como po-
tenciadora de una mejora homogénea 
de la supervivencia de la población.

Aspectos biomédicos
Por su parte, la biomedicina analiza 
las causas biológicas de la senescencia 
humana. Si tomamos como referencia 
la última aportación en esta área del 
conocimiento, publicada por la revista 
Genetics en noviembre de 2018, que 
analizaba un árbol genealógico de más 
de 400 millones de personas mediante 
algoritmos de inteligencia artificial, 
concluye que la longevidad es explica-
da por cuestiones genéticas en solo un 
7 %, es decir, el diferencial de origen 
genético tiene una influencia limitada 
y muy lejos del 30 % que postulaban 
los expertos hasta la publicación de 
este sofisticado y riguroso estudio.

El nuevo 
paradigma 
de la práctica 
actuarial al que 
nos enfrentamos 
no es otro que 
el de tratar de 
identificar la 
causa primaria del 
riesgo asegurado
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zada y debemos, por tanto, reformular 
el principio de justicia actuarial que 
se identifica bajo la premisa de que a 
“cada riesgo le corresponde su prima”, 
de tal forma que el asegurado además 
contribuya a compensar la inequidad 
desvelada por los modelos estadísticos 
predictivos tradicionales. 

El seguro como derecho
Una vez identificados los gradientes 
primarios del riesgo como el que hemos 
analizado para el caso de la longevidad, 
nos encontramos con el reto de crear 
un marco de consenso en el sector ase-
gurador entre la equidad actuarial  
y la mutualización del riesgo.

En última instancia planteamos una 
nueva reflexión acerca de si el seguro 
debería ser reconocido como un dere-
cho universal fundamental. Es decir, lo 
que a priori podría parecer como una 

Otra de las grandes aportaciones de 
este trabajo ha sido la de poder iden-
tificar por primera vez una causalidad 
nueva vinculada a la esperanza de 
vida, que se ha convenido en deno-
minar como emparejamiento selectivo. 
Esto es, del análisis de la esperanza de 
vida de muchos árboles genealógicos, 
se ha observado que las personas tien-
den a emparejarse con otras semejan-
tes en términos de nivel de educación, 
renta y hábitos de vida, teniendo como 
consecuencia la homogeneización 
de esperanza de vida en el entorno 
familiar. 

Estos estudios referidos refuerzan 
el nuevo paradigma de la práctica 
actuarial que proponemos, esto es, 
el de identificar la causa primaria del 
riesgo, y como antes mencionábamos, 
si esta fuera fruto de la desigualdad so-
cial, debe ser denunciada y puesta en 
conocimiento de los distintos poderes 
públicos. 

Compensar la inequidad 
Una vez identificadas las desigualdades 
sociales, si estas se trasladaran al precio 
del seguro, podría suceder que este se 
incrementara en una cuantía tal que 
el asegurado se viera excluido al no 
poder afrontar el pago de la prima. Esta 
situación redundaría en una inequidad 
adicional como sería la de no tener 
acceso a la cobertura del seguro.

Ante esta situación, y aceptando la 
premisa de que el acceso al seguro es 
un derecho, en el caso de que un ase-
gurado dejara de serlo por razón del 
precio de la inequidad, la aseguradora 
se enfrentaría a un dilema ético sobre-
venido al proceso de hipersegmenta-
ción de la tarifa, pues este no contri-
buye a dar cumplimiento al principio 
universal de acceso al seguro.

La realidad sin embargo es que la 
medida del riesgo se desenvuelve bajo 
el llamado modelo actuarial líquido, 
que se caracteriza por la falta de 
reflexión y por no profundizar en las 

El sector se 
enfrenta al reto 
de optimizar el 
binomio equidad-
mutualización  
del riesgo

consecuencias éticas de la elección de 
las variables utilizadas.

Prima de inequidad
Proponemos por tanto acuñar el térmi-
no prima de inequidad, definido como 
la fracción del riesgo que corresponde 
a la diferencia positiva entre el riesgo 
individual y el promedio del colectivo 
asegurado para una variable explicativa 
calificada como gradiente primario. 
Esto es, la inequidad queda mutuali-
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frivolización de los derechos funda-
mentales, años más tarde la realidad 
demuestra que, como mínimo, es un 
asunto que debe ser analizado.

El alcance del seguro como derecho, 
su ubicación dentro de las necesidades 
primarias en la pirámide de Maslow 
y el papel que ha de jugar el Estado 
como garante de esos derechos que se 
materializan en la solidaridad de sus 
miembros fueron objeto de reflexión en 
el Foro Pangea, donde valoramos si el 
seguro, entendido como actividad de 
protección y no como actividad priva-
da, es un derecho o una garantía. 

Debemos reflexionar, por tanto, si 
el seguro debe ser un garante de los 
derechos de primera generación: los 
fundamentales; de segunda genera-
ción: económicos, sociales y culturales; 
o de tercera generación: derechos de 
solidaridad entre los pueblos.

Conclusiones
Las diferentes reflexiones aportadas 
desde las diferentes áreas del conoci-
miento demográfico, poblacional, ético 
y biomédico pueden ayudar a enten-
der el nuevo paradigma de la práctica 
actuarial al que nos enfrentamos, que 
no es otro que el de tratar de identificar 
la causa primaria del riesgo asegurado 
y si, como el caso de la longevidad, este 
fuera fruto de la desigualdad social, 
debe ser elevado a los poderes públi-
cos y los diferentes intervinientes del 
ecosistema del seguro privado, que a su 
vez lo incorporarán a sus principios de 
deontología y ética profesional.

La Mutualidad de la Abogacía, como 
parte importante del mutualismo del 
siglo XXI, entendido este como comu-
nidad solidaria que propicia la cohesión 
social, se enfrenta al reto de optimizar 
el binomio equidad-mutualidad, pues 

solo desde el mutualismo así entendido 
el seguro privado puede mitigar las 
desigualdades sociales.

Según estas propuestas, a través 
del seguro el derecho adquiriría una 
segunda dimensión, su garantía. 

José Miguel 
Rodríguez-Pardo 
del Castillo //
Consejero asesor de la 
Mutualidad de la Abogacía.

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

l Según un estudio publicado por la 
Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) 
de Reino Unido, la brecha entre ricos y po-
bres empeora con el tiempo en términos 
de esperanza de vida.
l Los expertos consideran al nivel de 
educación como el gradiente primario que 
origina un mayor o menor diferencial de 
esperanza de vida.
l La revista Genetics, que analizó un árbol 
genealógico de más de 400 millones de 
personas mediante algoritmos de inteli-
gencia artificial, concluyó en noviembre de 
2018 que la longevidad es explicada por 
cuestiones genéticas en solo un 7 %.
l Desde la Mutualidad proponemos un 
nuevo paradigma de la práctica actuarial 
que identifica la causa primaria del riesgo. 
Si esta fuera fruto de la desigualdad social, 
debe ser denunciada y puesta en conoci-
miento de los poderes públicos.

l Proponemos por tanto acuñar el térmi-
no prima de inequidad, definido como la 
fracción del riesgo que corresponde a la 
diferencia positiva entre el riesgo indivi-
dual y el promedio del colectivo asegura-
do para una variable explicativa calificada 
como gradiente primario. “A cada riesgo le 
corresponde su prima”, de tal forma que el 
asegurado además contribuya a compen-
sar la inequidad desvelada por los mode-
los estadísticos predictivos tradicionales.
l Debemos reflexionar por tanto si el se-
guro debe ser un garante de los derechos 
de primera generación: los fundamenta-
les; de segunda generación: económicos, 
sociales y culturales; o de tercera gene-
ración: derechos de solidaridad entre los 
pueblos.
l Solo desde el mutualismo el seguro 
privado puede contribuir a mitigar las 
desigualdades de la sociedad.

Reflexiones
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L os máximos dirigentes de las 
mutualidades profesionales 
de Alemania, Austria, Portu-
gal y, por supuesto, España 
se dieron cita en Madrid en 

un encuentro que sirvió para poner en 
común experiencias y perspectivas del 
sector de la previsión en Europa.

El pasado 28 de septiembre la Mu-
tualidad de la Abogacía organizó 
en Madrid un nuevo Encuentro de 
Mutualidades y Cajas Europeas de 
Abogados. ¿Cuáles eran los objeti-
vos principales?
En el marco de los encuentros perió-
dicos y rotativos que celebramos las 
cajas y mutualidades de Europa que 
gestionamos sistemas de previsión para 
abogados, la Mutualidad de la Aboga-
cía fue la anfitriona de la celebrada en 
Madrid el pasado 28 de septiembre. Es-
tos encuentros suelen abordar un tema 

de estudio concreto y se aprovechan 
para invitar a algún experto de Europa 
que nos ponga al día de las decisiones 
o proyectos comunitarios que nos 
puedan afectar y para intercambiar co-
nocimientos y experiencias de nuestras 
entidades que puedan ser útiles para las 
restantes. En Madrid el tema concreto 
fue la “fiscalidad de las aportaciones” 
y las “prestaciones de las cajas de abo-
gados”, y la intervención del experto 
fue encomendada a Arnaud Emerieu, 
presidente del principal observatorio 
europeo en temas de previsión y segu-
ridad social: ESIP.

¿Qué conclusiones extrajeron del es-
tudio sobre la fiscalidad de las cajas 
de los distintos países participantes?
Escogimos este tema con la convic-
ción de que el futuro de la UE pasa 
por unificar la fiscalidad de todos los 
países de la Unión, y era importante 

conocer el tratamiento y las divergen-
cias existentes en esta materia entre 
nuestras cajas, así como las orientacio-
nes de la UE. Pudimos constatar que 
los esquemas generales de la fiscalidad 
no son muy divergentes y coinciden 
con los comunes en todos los países 
de la UE, al margen de las diferencias 
en los porcentajes de los tipos y las 
escalas. Donde observamos una mayor 
divergencia fue en el tratamiento a los 
afiliados del “primer pilar” (en nuestro 
caso, los mutualistas alternativos al 
RETA). En todos los países compa-
rados, la fiscalidad de aportaciones y 
prestaciones que se aplica a los afilia-
dos a cajas de abogados es práctica-
mente igual a la de otros profesionales 
afiliados a los sistemas públicos de 
seguridad social, mientras que en la 
Mutualidad este colectivo aún no ha 
alcanzado esta equiparación y sufre 
ciertos agravios. Es la reivindicación 
que viene manteniendo desde hace 
años nuestra entidad. La explicación 
es muy simple: en los países de Europa 
en los que existen cajas que autoges-
tionan la previsión social de abogados, 
estas suelen ser de creación pública 
o parapública y normalmente con un 
sistema técnico “de reparto”, mientras 
que la Mutualidad es la excepción 
al ser privada y de “capitalización 
individual”. Cuando en 1995 se le 
reconoció que podía ser alternativa 

TEXTO: Mutualidad de la Abogacía  FOTOS: Pablo Sarompas

“La Mutualidad aprende  
de lo que hace mejor cada Caja”
José M.ª Antrás, responsable de Relaciones Internacionales  
de la Junta de Gobierno, reflexiona sobre las conclusiones del 
Encuentro de Mutualidades y Cajas Europeas de Abogados.

El desafío de la Mutualidad  
de la Abogacía sigue siendo 

convencer a los mutualistas de que 
incrementen sus aportaciones
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al sistema público del RETA para los 
abogados por cuenta propia, no se 
equiparó fiscalmente a sus afiliados a 
los del RETA y se mantuvo el trata-
miento fiscal de un “segundo pilar” 
o complementario. Este tratamiento 
diferencial entre “público” versus 
“privado” se refleja en otros muchos 
campos, y especialmente en el control 
de estas entidades. Mientras la Mutua-
lidad está sujeta a la norma europea de 
Solvencia II como cualquier compañía 
de seguros europea —con el plus de 
garantía y fiabilidad que le añade—, 
las cajas de abogados de Europa no 
están sujetas a dicha normativa y su 
control es el mismo que tienen los 
sistemas públicos. 

Tras analizar el presente y el futuro 
de la previsión social en el entorno 
europeo, ¿qué conclusiones pudie-
ron extraer según su criterio?
Esta fue la parte del encuentro enco-
mendada al “experto” internacional, 
que fue el presidente de ESIP, Arnaud 
Emeriau, conocedor profundo de la 
política de la UE sobre los sistemas 
públicos de seguridad social. Este 
constató la conocida inviabilidad 
actual de hacer converger los sistemas 
públicos existentes en los diferentes 
países de Europa, no solo porque 
protegen a colectivos poblacionales de 
características muy distintas, sino por 
la transformación que muchos están 
haciendo del tradicional sistema de 
“reparto” hacia otros sistemas técnicos 
más garantistas. Aludió a España, en 
la que se da la singularidad en los pro-
fesionales por cuenta propia de poder 
contrastar opcionalmente entre un 
sistema de “reparto” y otro de “capita-
lización individual”. Explicó que uno 
de los objetivos de la UE es coordinar 
adecuadamente la concurrencia en un 
trabajador de los distintos sistemas 
nacionales de seguridad social en 
los que pueda haber estado afiliado, 
como consecuencia del fenómeno de 

la movilidad transfronteriza de los 
trabajadores derivada del libre derecho 
a la circulación y establecimiento. 
Finalmente hizo una amplia panorámi-
ca de los dos problemas más graves de 
Europa. Por una parte, el aumento de 
la longevidad de la población y la baja 
tasa de natalidad existente, no solo 
por su repercusión en los sistemas de 
seguridad social, sino para abastecer 
las necesidades de mano de obra que 
Europa precisará. Por otro, los cambios 
profundos de la tipología del empleo 
derivados de la revolución tecnológica 
y la digitalización. 

Después de escuchar todas las 
aportaciones internacionales, ¿qué 
aspectos cree que debe mejorar la 
Mutualidad de la Abogacía?
Hay uno muy claro. El nivel medio de 
nuestras pensiones de jubilación sigue 
siendo inferior a la media de pensiones 
en países como Alemania, Francia o 
Italia. En las ABV (cajas alemanas de 
profesiones liberales), la media de la 
pensión de jubilación es de alrede-
dor de 2.000 euros mensuales, muy 
superior a la nuestra, si bien es cierto 
que su sistema no es contributivo puro 
y les permite un margen de solidaridad 
hacía los que tengan expectativas de 
pensiones inferiores por no haber sido 
capaces de contribuir con aportaciones 
más elevadas. Atendido que nuestro 
sistema de capitalización indivi-
dual solo permite mejorar nuestras 

expectativas de pensión con aporta-
ciones directas nuestras, el desafío de 
la Mutualidad de la Abogacía sigue 
siendo el de convencer a los mutualis-
tas de incrementar sus aportaciones 
en el mercado, con la seguridad de que  
no encontrarán un mejor instrumento 
para alcanzar pensiones dignas.

Hay otro aspecto importante en 
comparación con las ABV de Alema-
nia. La Mutualidad, la séptima entidad 
aseguradora de vida en España, ges-
tiona —invierte lo mejor que sabe— 
unos 8.000 millones de euros de unos 
200.000 afiliados. Las ABV gestionan 
inversiones de casi 200.000 millones 
de euros de casi 1 millón de afiliados 
(no solo abogados, sino de todas las 
profesiones liberales, y no únicamente 
los que trabajan por cuenta propia, 
sino también de muchos que lo hacen 
por cuenta ajena). Sus políticas de 
inversiones no pueden compararse 
con la nuestra desde un punto de vista 
cuantitativo. Tienen una política de 
inversiones abierta a nivel mundial y 
en todos los mercados mobiliarios, in-
mobiliarios, bonos empresariales, etc., 

El nivel medio de 
nuestras pensiones 
de jubilación sigue 
siendo inferior al  
de las registradas 
en países como 
Alemania, Francia 
o Italia
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que les permiten mantener una media 
de rentabilidad entre el 4 % y el 5 %, 
a pesar de la caída de los mercados. 
Como noticia importante, en la reu-
nión trimestral del 20 de noviembre 
pasado que mantuvimos en Bruselas 
con las ABV y otras cajas socias en el 
seno del observatorio ESIP, se acordó 
dedicar monográficamente la reunión 
del primer trimestre de 2019 a inver-
siones, y ello es consecuencia de estos 
encuentros y relaciones internaciona-
les y un fruto más de estas.

¿Cuáles son las principales sinergias 
que pueden surgir tras este evento?
Hay una posición general y compartida 
de todas las cajas con las que mantene-
mos y compartimos estos encuentros y 
otros foros de relación. En el panorama 
de la seguridad social en Europa somos 
una singularidad frente a los sistemas 
públicos. En el resto del mundo, solo 
en Argentina y Brasil tiene reflejo este 
sistema de cajas de previsión profesio-
nal autogestionadas. Esto nos obliga a 
estrechar nuestras relaciones porque, 
aun con estructuras diferentes, coinci-

dimos en los proyectos y en los riesgos 
futuros. Aprendemos de lo que hace 
mejor cada caja, y esto nos permite 
conocer y prevenir sus problemas.

A través de la sección de ESIP en la 
que estamos agrupados, tenemos un 
observatorio permanente de todos los 
movimientos políticos de la UE sobre 
materias que nos pueden afectar, y al 
mismo tiempo somos un interlocutor 
potente que nos permite hacer llegar 
nuestra voz a todas las instituciones 
de la UE. Por último, el conocimiento 
personal de los responsables políticos 
y ejecutivos de cada caja en el traba-
jo constante de defensa de nuestras 
instituciones crea vínculos útiles de 
solidaridad y amistad. 

En el panorama de 
la seguridad social 
en Europa somos 
una singularidad 
frente a los 
sistemas públicos

La Mutualidad de la Abo-
gacía fue la anfitriona 
del Encuentro de Mutua-
lidades y Cajas Europeas 
de Abogados, que busca 
estrechar las relaciones 
directas entre nuestras 
instituciones, ya que, aun 
con sistemas y sustentos 
legales distintos, com-
partimos objetivos: ofre-
cer la mejor cobertura 
económica y social a los 
abogados en el momento 
de su jubilación.

Madrid se convirtió por 
primera vez, el pasado 
28 de septiembre, en la 
sede de los encuentros 
periódicos que celebran 
las mutualidades profe-
sionales europeas que 
gestionan sistemas de 
previsión para abogados. 
La Mutualidad, represen-
tada por su presidente, 
Enrique Sanz Fernán-
dez-Lomana, y su Junta 
de Gobierno, fue la encar-
gada de organizar este 
evento internacional que 
contó con la presencia de 
los máximos dirigentes 
de estas instituciones de 
Alemania, Austria, Portu-
gal y España. 

Al encuentro se unie-
ron también la directora 
del Servicio Jurídico de 
la Administración de la 
Seguridad Social, María 
Ángeles Lozano, y el pre-
sidente de la European 
Social Insurance Platform 
(ESIP), Arnaud Emériau.

Soluciones 
compartidas
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L a mitad del total de aporta-
ciones extraordinarias que 
realizan los mutualistas al 
Plan Universal de la Mu-
tualidad las hacen en el mes 

de diciembre. Existen dos excelentes 
razones para ello: maximizar el ahorro 
fiscal y construir una jubilación mejor. 

El ahorro a corto plazo que consi-
gues con tus aportaciones extraordi-
narias está muy claro, ya que tanto las 
aportaciones al Sistema Profesional 
como al Sistema Personal reducen tu 
base imponible al liquidar el IRPF. 
Ello se traduce en que vas a pagar 
menos impuestos el año que viene. 
¿Cuánto menos? Para saberlo tendrás 
que multiplicar el importe de tu apor-
tación por el tipo aplicable según tus 
ingresos (como sabes, para conocerlos 
habrá que esperar a ver si se aprueba la 

reforma del IRPF incluida en los Pre-
supuestos Generales del Estado 2018). 

Mientras, el ahorro a largo plazo 
supone ver las aportaciones a la Mu-
tualidad siempre como una mejora en 
tu jubilación para el futuro. El capital 
que destinas comienza a generar inte-
reses desde el minuto 1, beneficiándo-
te así de la excelente rentabilidad que 
te brinda la Mutualidad. La ecuación 
es sencilla: cuanto antes aportes, antes 
empiezas a generar intereses y, como 
resultado, tendrás más dinero y una 
mejor prestación en el momento de tu 
jubilación.

Con un ejemplo lo verás mejor. Si 
eres mutualista, tienes unos ingresos 
anuales de 50.000 € y haces ahora una 
aportación extraordinaria de 5.000 €, 
dentro de un año habrás obtenido una 
rentabilidad acumulada de 672,50 € y 

en tu próxima declaración de la renta 
un ahorro fiscal de 1.850 € (4 % de ren-
tabilidad a cuenta del trimestre actual 
y a un tipo del 37 % de IRPF).

Límites establecidos 
La normativa fiscal permite reducir 
la base imponible general del IRPF 
hasta unos límites establecidos en 
función de los ingresos (ver cuadro 
de la página siguiente), que pueden 
variar en función de las Comunidades 
Autónomas. Incluso puede pasar que 
la propia deducción por tus aportacio-
nes te haga pasar de un tipo marginal 
superior a otro inferior. 

Calcula qué cantidad necesitas 
aportar a tu Sistema Profesional y Per-
sonal para procurar rebajar al máximo 
tu factura fiscal. ¡Es hora de ponerte 
manos a la obra! 

¿Aún no has hecho tus aportaciones extraordinarias de fin de año al  
Plan Universal? Estás a tiempo. Hazlas antes del 31 de diciembre y pagarás 
menos impuestos al reducir tu base imponible del IRPF 2018.

APORTACIONES EXTRAORDINARIAS

TIC, TAC... ¡REBAJA  
TU FACTURA FISCAL!
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SISTEMA DE PREVISIÓN  
PROFESIONAL

En el Sistema Profesional podrás 
deducirte hasta 13.414,29 € 
como gasto de la actividad para 
mutualistas alternativos al Régi-
men de Autónomos. Régimen 
fiscal no aplicable en Navarra.

Además, puedes reducir hasta 
8.000 € de la base imponible 
del IRPF, aplicable a todos 
los mutualistas incluidos en el 
Sistema Profesional (límite con-
junto con el Sistema Profesional, 
Planes de Pensiones y/o Planes 
de Previsión Asegurados o Pla-
nes de Previsión Social Empre-
sarial que tengas contratados en 
otras entidades). 

13.414,29 € anuales como gasto 
de la actividad profesional. Adi-
cionalmente se pueden aportar 
otros 8.000 € como en el resto 
de planes de pensiones. Total de 
aportación: 21.414,29 €.

8.000 € anuales en territorio 
común (5.000 € en País Vasco 
y hasta 7.000 € en Navarra).

SISTEMA DE PREVISIÓN  
PERSONAL (PPA)

Reduce hasta 8.000 € de la 
base imponible del IRPF (límite 
conjunto con el Sistema Profe-
sional, Planes de Pensiones y/o 
Planes de Previsión Asegurados 
o Planes de Previsión Social Em-
presarial que tengas contratados 
en otras entidades). 

8.000 € anuales en territorio 
común (5.000 € en País Vasco 
y hasta 7.000 € en Navarra). 

Para el caso de personas con 
discapacidad, hasta 24.250 € 
anuales. 

Adicionalmente, 2.500 € a favor 
del cónyuge en el Territorio 
Común (2.400 € en País Vasco 
y 2.000 € en Navarra), siempre 
que no obtenga rendimientos 
económicos o si estos son infe-
riores a 8.000 €.

PLAN INDIVIDUAL 
DE AHORRO  
SISTEMÁTICO

No se deduce  
en el IRPF.

8.000 € anuales 
(240.000 € en total).

SISTEMA VIDA  
AHORRO (SVA)

No se deduce  
en el IRPF.

Sin limitación  
de aportaciones.

Cuantía máxima de la aportación

CUADRO INFORMATIVO FISCAL

Fiscalidad de las aportaciones

A UN CLIC
Te recomendamos hacer tus 
aportaciones extraordinarias a 
través de internet, dado el aluvión 
de operaciones que se produce 
estos días. ¿Cómo? Es muy fácil:

1 Accede al área privada  
con las claves personales. 

2 Entra en “Ahorro-jubilación”  
y elije la opción a la que  

vas a hacer la aportación,  
por ejemplo, “Plan Universal”  
o “Aportaciones a tu cónyuge”. 

3 Luego elije “Aportaciones 
extraordinarias” y completa 

los datos que te pide. 

¡NO LO DEJES PASAR,  
QUEDAN MUY POCOS DÍAS 
PARA QUE FINALICE EL AÑO! 
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En la Mutualidad de la Abo-
gacía nos preocupa la salud 
de nuestros mutualistas, 
queremos estar cerca 
de ellos para cuidarles 

y protegerles. Por eso hemos creado 
dos plataformas virtuales exclusivas: 
MásVital y MiSalud.

MásVital está destinada a abogados 
menores de 60 años de edad, con ser-
vicios de bienestar, medicina estética 
y terapias alternativas, y MiSalud, 
dirigida a quienes hayan cumplido los 
60 años de edad, con servicios médicos 
además de los incluidos en MásVital.

Ambas cuentan con un amplio 
cuadro de centros y profesionales de 
reconocido prestigio y ofrecen hasta el 
40 % de descuento respecto al precio 
medio de mercado en diversos servi-
cios de bienestar (ópticas, fisioterapia, 
medicina del deporte, test genéticos, 
etc.), medicina estética y terapias 
alternativas (balnearios, spas urbanos, 
acupuntura...). Los mutualistas pueden 
disponer de estos servicios descargan-
do tarjetas virtuales obtenidas en una 
plataforma online sencilla e intuitiva.

MásVital y MiSalud son servicios 
que cuentan con la garantía de calidad 

MásVital, con servicios de bienestar, medicina estética  
y terapias alternativas, y MiSalud, que además incluye  

servicios de salud y dental.

¡ESTRENAMOS 
SERVICIOS DE SALUD 

Y BIENESTAR!

de Avantsalud, con más de 2,6 millones 
de usuarios y 25.000 profesionales en 
toda España. Avantsalud pertenece a 
hna Servicios Corporativos, sociedad 
del Grupo hna.

Esta es una entidad aseguradora 
que ofrece a sus clientes las mejores 
soluciones en materia de previsión, 
ahorro y seguros, y está compuesto 
por la Mutualidad de los arquitectos 
superiores y profesionales del sector 
químico, Servicios Corporativos y Co-
rreduría de Seguros. La sociedad tuvo 
un volumen total de activos al cierre 
del ejercicio 2017 de 2.763 millones de 
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1 ACCEDER AL MEJOR SERVICIO 
DE BIENESTAR

El mejor servicio de bienestar  
a precios reducidos y de la forma 
más sencilla.

2 MÁS DE 11.000 Y 25.000  
PROFESIONALES

Más de 11.000 profesionales para 
MásVital y 25.000 para MiSalud  
en centros de reconocido prestigio,  
en todo el territorio nacional.

3 SIN PERIODOS DE CARENCIA
Cobertura desde el primer día 

al no tener periodos de carencia.

4 SIN EXCLUSIONES
No hay limitaciones por edad 

ni exclusiones.

5 ÚLTIMA TECNOLOGÍA
La tecnología más puntera  

y avanzada en todas las disciplinas 
médicas.

6MEDICINA ALTERNATIVA
Amplia gama de tratamientos 

alternativos (balnearios, centros 
estéticos, etc.) y servicios 
complementarios.

Ventajas  
de MásVital  

y MiSalud

euros y superó la cifra de negocio de 
313 millones de euros.

Cómo acceder
Utilizar MásVital y MiSalud es muy 
sencillo. El mutualista tiene que 
registrarse accediendo, según su perfil, 
a las webs masvital.avantsalud.es o 
misalud.avantsalud.es, donde tienen su 
propia “Área cliente” en la que hay que 
introducir la clave y la contraseña para 
poder acceder a los servicios ofertados. 
Una vez dentro, se puede explorar a 
través de un buscador por palabras 
clave o a través del menú superior, 

estructurado en las categorías Ser 
familia, Deporte y Relax, Prevención, 
Sentidos y Estética. Además, MiSalud 
cuenta con los apartados Servicios 
Médicos y Dental.

Una vez se accede a la información 
del servicio deseado, hay que llamar al 

teléfono del centro que se indica en la 
web para fijar el día de reserva y validar 
esta en la plataforma para la descarga 
de la tarjeta virtual. Cuando ya está 
confirmada la cita, se descarga de la 
plataforma la tarjeta virtual, que se 
puede guardar en el dispositivo móvil. 
También se puede solicitar un envío al 
email para tener acceso siempre.

Finalmente, el mutualista debe 
acudir a la cita y llevar la tarjeta virtual 
impresa o guardada en el teléfono mó-
vil para que el proveedor del servicio 
confirme la veracidad y pueda dar el 
servicio con el descuento. 

MásVital y MiSalud 
ofrecen hasta un 
40 % de descuento 
respecto al precio 
medio de mercado
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L a Navidad no es la misma 
sin el árbol.  Decóralo con 
tus propias bolas navide-
ñas. Hay miles de opciones 
y te proponemos dos muy 

sencillas. La primera es hacer con 
los niños pompones rojos, verdes, 
blancos o de los colores que prefieran, 
y colgarlos del árbol a modo de bolas. 
Si te animas, podéis colocar encima 
del pompón una carita sonriente y un 
sombrero de pico. La segunda opción 
es más sencilla aún: coged bolas 
transparentes y llenadlas de pequeñas 
cosas. Pueden ser granas de colores de 

repostería, perlas de manualidades, 
cuentas de madera o incluso café. 

Poned también luz a vuestro abeto 
de Navidad con guirnaldas luminosas 
hechas de cápsulas de café de colores. 
Solo tenéis que limpiarlas bien y ha-
cerles un pequeño orificio en el centro 
para pasar por ellas las luces de Navidad 
(para aseguraros de que no se salgan, 
colocad un poco de cinta adhesiva) y ¡a 
brillar! ¡Vuestro árbol será único! 

Botes con nieve ‘made in casa’
Las bolas con copos de nieve fascinan 
a los niños. Voltearlas y observar cómo 

caen los copos es algo mágico. Esta Na-
vidad pueden fabricarlas ellos mismos. 
Solo tenéis que coger tarros de cristal 
con tapa a rosca que cierren muy bien y 
pegad en el interior de la tapa una figu-
ra de abeto, un muñeco de Papá Noel, 
uno de nieve... Utilizad pegamento 
de alto impacto o, mejor todavía, una 
pistola de silicona. 

Llenad el bote de cristal con tres 
cuartas partes de agua destilada o agua 
hervida fría y colocad dentro los copos 
de nieve artificiales hechos con trocitos 
de plástico blanco y/o purpurina. Ya 
podéis colocarle la tapa decorada y 

LA NAVIDAD MÁS 
DECORATIVA
Disfruta con ellos del tiempo en familia estas fiestas. Te damos  
algunas ideas muy fáciles para hacer manualidades con los más pequeños 
de la casa y que vuestro hogar se llene de magia. ¡Manos a la obra!
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La mesa navideña es una excelente 
opción para colocar toques únicos 
hechos con manualida des. Por 
ejemplo, se pueden convertir copas 
en perfectos portavelas

cerrarla bien; incluso es mejor si la ase-
guráis con pegamento. Después solo os 
queda agitarlo y ¡a nevar!

Muchos muñecos de nieve
Son otro clásico de estas fechas y 
facilísimos de hacer en cualquier 
superficie. Por ejemplo, puedes darle 
un sabor navideño a la merienda de los 
peques haciendo de sus briks de zumo 
o batido un muñeco de nieve. ¿Cómo? 
Forrad el envase con cartulina o papel 
blanco. Luego que los niños dibujen 
una cara en la parte superior del papel, 
basta con unos ojos, nariz con forma 
de zanahoria y una gran sonrisa. Por 
debajo de esta, atamos un lazo a modo 
de bufanda y pegamos tres botones de 
colores como si fuera un traje. ¡Verás 
como la merienda les sabe mejor!

Las macetas son otra buena opción 
para estas manualidades. Pintadlas de 

blanco, pegad en el borde superior una 
tira de papel o tela de colores, dadles 
la vuelta y pintad con rotuladores la 
cara con su característica nariz naranja. 
Colocadles un gorro de lana o unas 
orejeras y ¡ya tenéis plantados unos 
buenos muñecos de nieve! Si pensáis a 
lo grande, transformad el frigorífico en 
un muñeco gigante: solo necesitáis pa-
pel adhesivo negro y de color. Recortad 
y pegad los ojos, nariz, boca, bufanda 
y botones, y colocadle un gorro de 
Navidad en la esquina superior. 

Desde la puerta a la mesa
Podéis hacer que la magia empiece 
desde la puerta de entrada colgando 
una corona de Navidad hecha con 
corchos de vino reciclados. En una 
superficie de cartón circular, pegad los 
corchos mezclándolos con toques de 
frutos rojos o lazos decorativos verdes 

y rojos. ¡No hay mejor forma de dar la 
bienvenida a casa!

Por supuesto, la mesa navideña es 
una excelente opción para colocar to-
ques únicos hechos con manualidades. 
Por ejemplo, podéis convertir las copas 
en perfectos portavelas. Solo tenéis que 
darles la vuelta y poner en su interior 
cualquier elemento decorativo que 
se os ocurra: bolas, pequeños abetos, 
muérdago, frutos rojos, etc. En la parte 
superior, en el pie, colocad las velas. ¡El 
mejor centro de mesa casero!

Y para terminar la cena con buen sa-
bor de boca, un postre especial hecho 
con frutas. Forrad con papel metali-
zado una base de poliespán con forma 
de cono. Cortad fruta como kiwis, 
uvas o fresas y pinchadlas en el cono. 
Coronadlo con una piña en forma de 
estrella. ¿Hay mejor broche de oro para 
una dulce Navidad? 
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Benjamin Franklin

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

Tú puedes
retrasarte,
pero el tiempo
no lo hará.

4%
rentabilidad a cuenta
para el trimestre actual*

*Rentabilidad media del Plan Universal desde su creación en 2005: 5,39 %.

Realiza ya tus aportaciones
y pagarás menos impuestos en tu
próxima declaración de la renta.



Privilegia es un club creado por la Mutualidad de la Abogacía 
para que los mutualistas y sus familiares puedan disfrutar de ven-
tajas exclusivas. Con una cuidada selección de empresas colabo-
radoras, abarca desde productos aseguradores hasta servicios 
bancarios, desde ocio y turismo hasta productos gastronómicos, 

desde lo profesional hasta lo más personal. Y, además, con des-
cuentos 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.

Ventajas exclusivas solo por ser mutualista
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La Mutualidad de Abogacía, 
en su continua apuesta por la cultura, 
ofrece descuentos exclusivos en 
dos espectáculos sorprendentes 
que apuestan por una puesta 
en escena única y diferente. 
¿A qué esperar para reservar?

-

-

-

El Circo Mágico sumerge al público en 

un espectáculo nunca visto, con más 

de treinta artistas de las mejores es

cuelas de circo de todo el mundo bajo 

una impresionante puesta en escena. 

El Circo Mágico es un espectáculo para 

toda la familia de Productores de Son

risas, que nos sorprende introducien

do la magia en el circo de una manera 

única y diferente. El teatro se convierte 

en un auténtico planetario, plagado de 

estrellas y constelaciones, y la pista del 

Circo Mágico está habitada por seres de 

luz, elfos, hadas, faunos, unicornios 

y duendes, que harán soñar a los más 

pequeños. Un espacio misterioso que 

sumerge al espectador en una historia 

contada por un narrador de excepción, 

El Árbol Mágico, un árbol druida de más 

de cinco metros de altura interactivo e 

hiperrealista. Productores de Sonrisas 

nos recuerda que aquellos que creen en 

la magia siempre la encuentran.

Horario de funciones: entradas.elcircomagico.es

Venta de entradas: www.mutualidadabogacia.com/soy-mutualista/club-privilegia/

Precio de localidades: 

Más información: elcircomagico.es

De 25 € a 45 € (descuentos en venta anticipada).

Oferta Privilegia 
5% ADICIONAL EN TODAS LAS FUNCIONES.

Válido para todas las zonas a excepción de la �la 1.



El Circo de los Horrores estrena su cuarta 
entrega: APOCALIPSIS. En esta ocasión se 
traslada al espectador al mundo después del 
colapso, donde guerras, sequías, enfermeda-
des, caos medioambiental y conflictos entre 
razas han dejado un planeta devastado, sin 
apenas recursos para subsistir. 
APOCALIPSIS es una ópera rock circense que 
fusiona por primera vez el mejor rock, la 
majestuosidad de la ópera, el ritmo del teatro 
musical y el riesgo del circo. 
Es un compendio entre un musical de gran-
des proporciones a ritmo de pop-rock, con 
un montaje teatral y técnica del mejor y más 
contemporáneo circo que se realiza hoy en 
día en el mundo. Y con sorprendentes efectos 
especiales de todo tipo bajo una técnica visual 
de lo más novedosa. 
APOCALIPSIS es un show  trepidante, brutal 
e intenso que dejará al público sin aliento. 

Horario de funciones: circodeloshorrores.com/apocalipsis

Venta de entradas: www.mutualidadabogacia.com/soy-mutualista/club-privilegia

Precio de localidades: De 31,50 € a 61,50 € (descuentos en venta anticipada).

Más información: circodeloshorrores.com/apocalipsis

*Espectáculo recomendado a partir de 13 años.

5% ADICIONAL EN TODAS LAS FUNCIONES
Válido para todas las zonas a excepción de la fila 1.

OFERTA PRIVILEGIA

La Mutualidad de Abogacía, 
en su continua apuesta por la cultura, 
ofrece descuentos exclusivos en 
dos espectáculos sorprendentes 
que apuestan por una puesta 
en escena única y diferente. 
¿A qué esperar para reservar?

-

-

-

El Circo Mágico sumerge al público en 

un espectáculo nunca visto, con más 

de treinta artistas de las mejores es

cuelas de circo de todo el mundo bajo 

una impresionante puesta en escena. 

El Circo Mágico es un espectáculo para 

toda la familia de Productores de Son

risas, que nos sorprende introducien

do la magia en el circo de una manera 

única y diferente. El teatro se convierte 

en un auténtico planetario, plagado de 

estrellas y constelaciones, y la pista del 

Circo Mágico está habitada por seres de 

luz, elfos, hadas, faunos, unicornios 

y duendes, que harán soñar a los más 

pequeños. Un espacio misterioso que 

sumerge al espectador en una historia 

contada por un narrador de excepción, 

El Árbol Mágico, un árbol druida de más 

de cinco metros de altura interactivo e 

hiperrealista. Productores de Sonrisas 

nos recuerda que aquellos que creen en 

la magia siempre la encuentran.

Horario de funciones: entradas.elcircomagico.es

Venta de entradas: www.mutualidadabogacia.com/soy-mutualista/club-privilegia/

Precio de localidades: 

Más información: elcircomagico.es

De 25 € a 45 € (descuentos en venta anticipada).

Oferta Privilegia 
5% ADICIONAL EN TODAS LAS FUNCIONES.

Válido para todas las zonas a excepción de la �la 1.
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Privilegia te
invita a vivir 
una experiencia
artística única.

mutualidadabogacia.com/privilegiaflamenco

30 enero 2019

Flamenco Real

Sorteo

Destinos de temporada con Viajes El Corte Inglés. Las 
vacaciones no son solo para el verano; reserva tu próxima 
escapada para este invierno y disfruta de los destinos de una 
forma diferente. Consulta nuestras promociones y además 
paga en 3 meses.

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

Por pertenecer al Club Privilegia disfrutarás 
de hasta un 3 % de descuento y ofertas 
especiales. Bonificación del 1 % en Premios Privilegia 
en los productos Tourmundial. Descuento y 
bonificación aplicables a todas las reservas efectuadas 
en la oficina exclusiva de atención.

Más información:

OFERTA PRIVILEGIA



DICIEMBRE 2018 /  65

Más información:

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

902 135 531

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

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.

900 841 028

.com

●  5 % de descuento  
por ser mutualista.  

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

Más información:

OFERTA PRIVILEGIA

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

Más información:

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

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

900 101 903 | info@yorespondo.com

Secretaría Telefónica Personal 
desde 9 €/mes.
Excepción de la cuota de alta (40 €) 
y 5 % adicional en Premios Privilegia.

Yorespondo.com le ofrece:
●  Secretaría Telefónica Personal.
●  Atención de llamadas recibidas de 8:00  

a 20:00 horas de lunes a viernes.
●  Transferencia de las llamadas a su móvil.
●  Envío de un email y/o SMS con el resumen  

de cada llamada recibida.

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

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

Más información:

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

91 338 72 10

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

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

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

Más información:

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

902 153 020 | www.r4.com

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

Más información:

OFERTA PRIVILEGIA

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

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

●  Los mutualistas que contraten los 
servicios de Endesa a través del 
Club Privilegia podrán conseguir  
hasta un 12 % de descuento en la factura  
de Luz durante 1 año.

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

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

●  Puedes llegar a conseguir hasta 135 €  
en Premios Privilegia.

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

800 007 640611 470 029 Más información:Más información:

OFERTA PRIVILEGIA

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

91 512 70 04 | kinecheques@kinepolis.com

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

Más información:

Wolters Kluwer, compañía global líder en el mercado de 
soluciones de gestión y servicios de información, formación 
y software, asume el reto de organizar el Primer Congreso 
Nacional de Delegados de Protección de Datos (DPD).

info.wolterskluwer.es/congreso-DPO-2019 
902 250 500

10 % de descuento en la compra de 
entradas para el Primer Congreso Nacional 
de DPO en exclusiva para clientes de la Mutualidad  
de la Abogacía con este código: DPOMFZPJD5B.
Accede a este enlace y aplica tu descuento:  
http://bit.ly/Congreso-DPOs

Más información sobre el Congreso:

OFERTA PRIVILEGIA

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

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

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

Más información:

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

Asegura tu móvil, tablet o portátil 
al mejor precio. Y además, llévate 
un bono Amazon de regalo.
Protege tus dispositivos al mejor precio 
y en menos de 1 minuto. El primer seguro 
que puedes encender y apagar cuando tú 
quieras. Si aseguras los objetos que más te 
importan con Klinc, estarán cubiertos en caso 
de robo con fuerza, robo con rotura y daños 
accidentales y daños a causa de líquidos.
¿Cómo contratarlo?
1) Selecciona tu dispositivo,
2) Calcula tu precio,
3) Contrata tu seguro.

Instituto Auditivo Salesa es el referente de la 
audiología moderna en España. Fundado en 
1949, lleva 69 años ofreciendo las soluciones más 
adecuadas para cada paciente con problemas 
auditivos. Visítenos y comprobará la verdadera 
atención personalizada.

Condiciones especiales para socios  
y familiares del Club Privilegia.

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

●  Ampliación gratuita de garantía a 5 años, 
incluyendo seguro por robo, pérdida o rotura.

● Financiación sin comisiones ni intereses.

91 521 78 79 | www.salesa.es

Más información:

klinc.com/mutualidadabogacia
Más información:

OFERTA PRIVILEGIA

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

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

91 567 78 51 | booking@hoteliusclub.com

Más información:

OFERTA PRIVILEGIA

+Visión by Grandvision es el grupo líder óptico de 
referencia mundial que ofrece servicios de salud visual 
accesibles para todo el mundo. Contamos con un equipo 
de expertos y una red de tiendas especializadas en gafas 
graduadas, gafas de sol y lentes de contacto.

25 % de descuento aplicable en la montura y en los 
cristales (excepto colección e One) y en monturas solares.
25 % de descuento en lentes de contacto de marca 
exclusiva (excluidos packs trimestrales y semestrales).

*  Descuento no acumulable a otras promociones o bonificaciones. Oferta 
exclusiva en tienda física, no aplicable en ventas en la web de +Visión.

Encuentra la tienda más cercana en  
www.mutualidadabogacia.com/ofertas/vision

Más información:

OFERTA PRIVILEGIA
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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.

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.

Juegos y juguetes educativos de 0 a 12 años.
10 % de descuento* en las tiendas Eurekakids.
Para aplicar el descuento es imprescindible 
acreditarse como mutualista.

*  Descuento no acumulable. 

Encuentra tu tienda más cercana 
en www.mutualidadabogacia.com/
ofertas/eurekakids

Más información:

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

Más información:

OFERTA PRIVILEGIA

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

Un total de 52 representantes de la Mutualidad en los diferentes 
Colegios de Abogados de España se dieron cita en Madrid el pasado 
27 de octubre convocados por nuestra entidad por quinto año 
consecutivo para participar en una sesión de formación.

CURSO 2018-2019

Jornada de Formación para  
los Delegados de La Mutualidad 

L a Jornada de Formación con los 
Delegados de los Colegios comenzó 
con la bienvenida de nuestro presi-

dente, Enrique Sanz Fernández–Lomana, 
quien, además de agradecer la asistencia a 
los presentes, incidió en la importancia del 
papel de los delegados dentro en las rela-
ciones entre la Mutualidad y los Colegios.

Rafael Navas, director general de 
la Mutualidad, continuó la jornada 
con una exposición de las cifras más 

relevantes, las comunicaciones y los 
trámites más comunes y necesarios con 
los mutualistas, informándoles también 
del novedoso producto Renta Vitalicia 
Patrimonio 65.

Para finalizar la jornada, Fernando Ari-
za, subdirector general de la Mutualidad de 
la Abogacía, efectuó una amplia y detallada 
exposición de la importancia del Plan Es-
tratégico puesto en marcha por la entidad 
en mayo pasado y que finalizará en 2022.

Por acuerdo de la Junta 
de Gobierno y con 

efecto de 1 de octubre de 
2018, la prestación por 
paternidad en la Mutuali-
dad se ha visto ampliada 
de cuatro a cinco sema-
nas, estableciéndose un 
pago único por valor de 
1.050 €, cuando antes era 
de 900 €. Esta cantidad 
resulta de aplicar la esta-
blecida de 30 €/día por los 
35 días de las cinco sema-
nas. De este modo queda 
equiparada la cobertura 
de la Mutualidad con la de 
la Seguridad Social en el 
Régimen de Autónomos.

La ampliación de esta 
cobertura no implica 
incremento en las primas 
abonadas por los mutua-
listas para la cobertura de 
ITP en la que se enmarca 
la paternidad.

ACUERDO

La cobertura 
de paternidad 
se amplía a 
cinco semanas
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El 20 de noviembre se celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid  
la 18ª edición de la gala de entrega de los Premios Solidarios del Seguro

PREMIOS

La Mutualidad, con los Premios 
Solidarios del Seguro de INESE

Al evento acudieron cerca de 
300 personas y este reflejó el 
compromiso social y de solida-

ridad del sector asegurador español. Por 
segundo año consecutivo, la Mutualidad 
quiso colaborar y apoyar esta iniciativa, 
que este año cumplía su mayoría de edad, 
entregando uno de los premios solidarios 
al Proyecto Arte y Vivencia intergeneracio-
nal en las residencias de la Tercera Edad, 
de la Fundación Talento MCR.

El objetivo de esta Fundación es aten-
der a ancianos que viven en residencias 
de la tercera edad de la Comunidad de 
Madrid. Desde el primer día los par-
ticipantes se involucran en proyectos 
comunes creativos y artísticos que les 
enseñen y les motiven, haciéndoles pasar 

un rato agradable y, sobre todo, logrando 
que se sientan apoyados y cuidados, y 
transportarles a un universo diferente con 
su imaginación, sus recuerdos y su cuerpo 
como herramientas principales, gracias al 
arte y a la creatividad. Los mayores crean, 
transmiten y disfrutan con las actividades 
creativas y vivenciales.

Coeditada por la Funda-
ción Wolters Kluwer, 

entidad que conduce la 
acción social del grupo 
Wolters Kluwer en Espa-
ña, y el BOE, recoge los 
comentarios a cada artículo 
de la Carta Magna reali-
zados por 171 prestigiosos 
juristas, basados en toda la 
jurisprudencia emanada del 
Tribunal Constitucional en 
los últimos 40 años. 

La obra ha sido apoyada 
por la Mutualidad de la 
Abogacía, cuyo presidente, 
Enrique Sanz Fernán-
dez-Lomana, acudió a la 
Audiencia, y por el Banco 
Santander, que estuvo 
representado por José Juan 
Pérez Tabernero y Gregorio 
García Torres.

Fueron recibidos tam-
bién por S. M. el Rey los 
directores de la obra, María 
Emilia Casas y Miguel 
Rodríguez-Piñero; Enrique 
Arnaldo y Jesús Remón, 
coordinadores de la obra; 
Rosalina Díaz Valcárcel, 
presidenta de la Fundación 
Wolters Kluwer, y Vicente 
Sánchez, CEO de Wolters 
Kluwer España y Portugal.

COLABORACIÓN

‘Comentarios a 
la Constitución 
Española. XL 
Aniversario’

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

7.º puesto

LIBRO

‘Por la calle de Alcalá’

E l mutualista Ángel González Jurado ha publicado Por 
la calle de Alcalá. Con el nacimiento de la Puerta del 
Sol arranca esta investigación, que cobra vida con sus 

establecimientos comerciales, el bullicio de sus gentes y los 
personajes conocidos que van a dar a la plaza y los primeros 
tramos de la calle Alcalá su sello característico, tan castizo 
como cosmopolita. Una visión personal a través de palabras e 
imágenes, con notas a pie de página que contextualizan en el 
“mundo exterior” lo que se narra.
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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.

El personal que integra el equipo humano de la Mutualidad  
de la Abogacía estrena una nueva vía de información

Corporativo

Nuevo canal de comunicación 
interna semanal (BIMA)

SESIÓN INFORMATIVA

Lluvia de ideas del Proyecto de Innovación

D entro del desarrollo del Plan 
Estratégico (PE18/22), pues-
to en marcha recientemente 

para favorecer, entre otros objetivos, 
el cambio de cultura corporativa, 
nace un nuevo canal de 
comunicación interna que 
semanalmente irá trasladan-
do a todo el personal que 
integra el equipo humano 
de la Mutualidad informa-
ciones variadas sobre hitos 
importantes en el calen-
dario de la organización, así como 
cualquier novedad que produzca en 
la institución. De esta forma todo el 
personal dispondrá de una informa-
ción activa trasversal que reforzará 
los procesos de comunicación entre 
todos los departamentos.

También queremos anunciar que 
se está trabajando para la creación 
y puesta en marcha de la Intranet 
Mutualidad, proyecto que estará en 
servicio en los próximos meses y que 

permitirá que la comunica-
ción no sea solo unidireccio-
nal, sino que genere flujos 
de interés entre todos los 
empleados.

El 22 de noviembre, Enri-
que Sanz Fernández-Loma-
na, presidente del Patronato 

de la Fundación Mutualidad Aboga-
cía, firmó un acuerdo marco de cola-
boración con las siguientes funda-
ciones: Fundación Soñar Despiertos, 
Fundación Tengo Hogar, Fundación 
Down Madrid y Fundación Amigos 
de los Mayores.

M ás de 40 compañeros 
acudieron a la convocatoria 
de la sesión informativa 

para conocer cómo formar parte de 
la comunidad de innovadores y los 
aspectos concretos de los trabajos 
efectuados hasta el momento. 

El objetivo era explicar con detalle 
las iniciativas que están surgiendo 
alrededor del concepto de innovación 
y contextualizar todo esto con la es-
trategia corporativa, adelantando a su 

vez información sobre los siguientes 
grupos de trabajo que se pondrán en 
marcha y para lo que será necesario 
colaboración de los compañeros que 
quieran participar en “el cambio y los 
retos de la Mutualidad”. Las sesiones 
recogieron las expectativas de los 
empleados a través de una “lluvia de 
ideas digital” en la que se pudo com-
probar que conceptos como Equipo, 
Futuro, Novedad y Cambio represen-
tan lo que se espera de este proyecto. 

Dentro de su plan estratégico, la 
Mutualidad, en colaboración con 

INESE, reunió en su sede de Madrid a 
un grupo de doce jóvenes, en su mayo-
ría estudiantes de Derecho y abogados 
de corta trayectoria, con la finalidad de 
saber cómo piensan e innovar dentro 
del entorno que se avecina.

“Nos dirigimos a un colectivo muy 
limitado, pero estamos muy bien 
situados dentro de nuestro sector, el 
asegurador, explicaba Rafael Navas, di-
rector general de la Mutualidad, quien 
los recibió junto al subdirector general, 
Fernando Ariza.

Salud, ahorro, relaciones 
sociales y formación
En formato de mesa redonda, la 
Mutualidad se interesó por sus hábitos 
de ahorro, rutinas de vida saludable, 
relaciones personales, preocupaciones 
y necesidades formativas, entre otras 
cuestiones. Tras la experiencia, Patricia 
Moraleda, coordinadora de la Cátedra 
Mutualidad y moderadora de la jornada 
junto con el director de Innovación 
y Marketing Estratégico de INESE, 
Fernando Carruesco, expuso que “las 
generaciones más seniors se equivocan 
cuando juzgan a los millennials y a la 
Generación Z”.

ENCUENTRO

La Mutualidad reúne 
talento joven
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CONCURSOS

CONCURSO MENSUAL

X CONCURSO  
DE MICRORRELATOS 
SOBRE ABOGADOS
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.

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.

JULIO 2018

Ganadora: Margarita  
del Brezo Gómez Cubillo

Metafóricamente literal
En el Colegio de Abogados montamos un equipo de 
fútbol, y entre partidos, entrenamientos y reuniones 
tácticas en el bar, los días pasaban deliciosamente. 
Hasta que mi mujer me denunció por deslealtad. Fue 
una vista rápida. Solo me dio tiempo a declarar que no 
había intención de engaño en mi actitud, únicamente 
amor al deporte, a nadie más, por lo que el juez, com-
pañero a fin de cuentas, me impuso una condena leve, 
o eso pensaba yo, y me fui tan feliz. Sin embargo, jugar 
esa tarde fue horroroso, y eso que los compañeros me 
perdonaron que fallase varias ocasiones claras de gol. 
Además, siguiendo los consejos del portero, experto 
en derecho de familia, había echado crema y mojado 
con agua los tacones de mi mujer para que se ajustasen 
mejor a mis pies grandes, pero ni por esas. Ponerme en 
sus zapatos está resultando ser una auténtica tortura.

Margarita del Brezo  
Gómez Cubillo
La psicóloga de Ceuta Margarita del Brezo 
Gómez Cubillo ha sido la ganadora del mes de 
julio con su relato “Metafóricamente literal”. 
Del Brezo nació en Valladolid hace 52 años y 
estudió Psicología en la Universidad de Salamanca. 
Completó sus estudios con el Máster de Prevención de 
Riesgos Laborales en Esine y con el Postgrado de Certificado 
de Aptitud Pedagógica (CAP) en la Universidad de Valencia. 
Esta psicóloga, que se define como “aprendiz y en continua 
evolución”, ha encontrado en la escritura una de sus pasiones.



78  \  DICIEMBRE 2018

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

SEPTIEMBRE 2018

Ganador: Héctor  
Seco Rovira 

AGOSTO 2018

Ganador: Ángel 
Montoro Valverde

Héctor Seco Rovira
Héctor, bilbaíno de 39 años y fundador de 
la sociedad Luse Ingeniería, es el ganador 
de septiembre. “Tardé una semana en 
escribirlo, porque siempre intento dar a las 
historias un final sorprendente. Así, quise dar 
a este tierno relato un final duro e inesperado”, 
declaró al recibir la noticia. “En una ocasión fui voluntario en 
un asilo donde la mayoría de los ancianos tenían alzhéimer 
y muchos me comentaban que, tras recibir una visita, horas 
después reparaban en que se trataba de su hijo o su nieto y no lo 
recordaban”, comentó.

Ángel Montoro Valverde
Ángel, de 51 años, supo de la existencia del 
concurso a través de la web del Consejo 
General de la Abogacía Española. Lleva 
participando desde hace más de dos años. 
Otro de sus relatos resultó ganador en febrero 
de 2017 y lo ha sido este mes por partida doble, 
ya que también ha sido el relato más votado por el público. 
Su historia valora el arduo trabajo de los abogados. “Nuestro 
trabajo no es ir un día a hablar con el cliente o acudir un día al 
juzgado. No se tiene en cuenta el estudio medido y la estrategia 
que realizamos para el cliente”, afirma. 

Un hombre y un niño esperaban tras la mesa. Una 
mujer de blanco abrió la puerta y entró un anciano 
con una camisa de pliegues marcados bajo una 
vieja corbata: 
—¿Puedo ayudarles? —preguntó el anciano. 
—Señor Adánez, necesitamos sus servicios —se 
apresuró a contestar— para demandar a una im-
portante cadena de comida. Será muy mediático 
y sabemos que ha salido victorioso de los últimos 
casos. —La cara del anciano se iluminó con ojos 
encendidos de recuerdos. 
—El chaval ha sufrido ya dos lavados de estómago, 
la última convalecencia fue especialmente dura. 
—¡Indignante! —exclamó el anciano—. Debe-
mos repudiar con firmeza estos abusos. 

Tras una hora charlando, se levantaron y 
apretaron sus manos. Salió por la misma puerta, 
acompañado de la mujer. 
—¿Tenemos que jugar a abogados siempre que 
venimos a ver al abuelo? 
—Nunca uses ese verbo delante suyo —respon-
dió empujándole la cabeza contra su pecho para 
esconder sus húmedos ojos.

Helado me quedé cuando ella me dejó por un 
gafapasta cultureta lector de Schopenhauer, ese 
prusiano para quien la vida era dolor o aburri-
miento, alternativas que conmigo tenía de sobra. 
Buscando respuestas, asisto semanalmente a la 
consulta de mi cuñado, un “gurú emocional” con 
olor a incienso, que por trescientos euros la hora 
se dedica a sentenciar mis actos martirizándome 
con un glosario de frases como “no eres héroe 
por lo que logras, sino por lo que superas”. El 
otro día, muy nervioso, requirió mis servicios 
como abogado ante una inspección tributaria 
que puso al descubierto su sociedad pantalla, 
amenazando seriamente su ingente fortuna. Soli-
cité la suspensión cautelar de la deuda empleán-
dome a fondo hasta lograr un acta de conformi-
dad pagadera en cómodos plazos. Desde ese día 
está reforzando de verdad mi autoestima con 
un mantra que repite, cabizbajo, cuando me ve: 
“Joder cuñao, joder, gracias”. Y no me cobra.

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

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

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

HUMOR

Ganador: Xosé Manuel Fernández
La viñeta elegida expone el conflicto con la sentencia del Tribu-
nal Supremo sobre quién ha de soportar los gastos de formaliza-
ción de la hipoteca. La solución de este parece no contentar a las 
partes y el TS tiene que recurrir a un “superior criterio”. 

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

+8.000 

OCTUBRE 2018

Ganador:  
Francisco Murcia

Francisco Murcia
Francisco, de 44 años, supo de la existencia 
del concurso por un amigo, Igor. “Me hace 
muchísima ilusión, porque mi trabajo está 
muy relacionado con el Derecho Penal y 
además no descarto estudiar la carrera de 
Derecho algún día”, declaró al recibir la noticia. 
“Pensé mucho la idea del relato, pero lo más difícil fue 
condensar la historia en 150 palabras. Pensé que siempre 
se hablaba de los padres de la Constitución, pero nunca se 
hacía de los políticos y, en particular, de los presidentes del 
Gobierno”, apuntó el ganador.

Breve e intenso, así es el primer amor, presente de 
alguna forma en el resto de nuestra vida. El amor 
duele y el primero duele siempre. Cómo olvidar 
a Adolfo. Detallista, simpático, carismático, pero 
de esas mismas virtudes nacían sus defectos: 
oportunista, ambicioso y algo simulado. Tres 
años intensos, a veces demasiado. El segundo, 
Leo, como todos los que vienen después de las 
grandes pasiones, fue efímero, unos meses con 
más penas que alegrías, un paréntesis antes de 
mi relación más larga, Felipe. Caminamos juntos 
más de diez años. Era un joven abogado laboralis-
ta, preocupado por los derechos de la ciudadanía. 
Cuando lo dejamos, era otra persona. Hubo 
más, pero ellos fueron los que más me marcaron. 
Ahora, cerca de mi cuarenta aniversario, empiezo 
con otro chico, guapísimo, del que aún no sé si es 
algo más que eso. Veremos si dura o es un amor 
de verano. Firmado: Constitución.

Memorias 
sentimentales
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AGENDA

Más de medio centenar de ilustrado-
ras valencianas muestran su trabajo 
en la exposición “Ocultas e ilustradas. 
Crecimiento y éxito de las ilustradoras 
en Valencia” en el Centre Cultural la 
Nau. La exposición pretende visibi-
lizar el papel de las autoras en esta 
profesión que, además de olvidadas, 
pasaron desapercibidas: ocultas bajo 
seudónimos, relegadas a tareas consi-
deradas entonces secundarias y lejos 
de los cargos creativos de relevancia. 
La muestra se produce en un momen-
to en que la ilustración ha adquirido 
un gran protagonismo y se muestra 
presente en todos los canales de comu-
nicación y también en la escena social, 
y en el que Valencia es un ejemplo, 
junto a otras capitales de España, de 
ciudades que nutren su oferta cultural 
con todo tipo de eventos vinculados a 
la ilustración y el cómic.

Hasta el 20 de enero
VALENCIA

Ocultas e ilustradas

Como otros años, el 
recinto ferial Bilbao 
Exhibition Centre 
(BEC) se llena de diver-
sión durante las fiestas 
navideñas de 11:00 a 
20:00 horas. Esta nueva 
edición cuenta con una 
amplia oferta de juegos, 
actividades deportivas, 
talleres, así como las 
tradicionales barracas, 
con autos de choque, 
toros mecánicos, barco 
pirata, ollas, minican-
guro y supercanguro, 
tren de la bruja, dragón 
y camas elásticas, entre 
otros. El objetivo es que 
los niños disfruten a lo 
grande con un variado 
programa de diversión y 
entretenimiento lúdico 
y didáctico, fomentando 
así valores educativos 
y culturales. Contará 
además con la presencia 
de estands presenta-
dos por instituciones, 
empresas públicas y 
privadas, asociaciones 
culturales y medios de 
comunicación. 

Del 19 de diciembre 
al 5 de enero
BILBAO

Parque Infantil 
de Navidad 
(PIN)

El Museu Picasso de Barcelona nos ofrece 
esta colección fruto de la colaboración con el 
Musée d’Orsay y el Musée National Pica- 
sso-Paris. Este intercambio de obras de las 
colecciones permanentes de las tres institu-
ciones ha permitido componer una imagen 
de cómo era la vida cultural de la capital fran-
cesa cuando Picasso llegó a ella a finales del 
siglo XIX y principios del XX. Por un lado, 
significa el descubrimiento de París por parte 
de Picasso, pero también es el descubrimien-
to del pintor por parte de París.

Hasta el 20 de enero
BARCELONA

Picasso descubre París
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“O Camiño de Santiago Debuxado”. Hasta el 27 de enero, en el 
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago, el ilustrador gaditano Joaquín González 
Dorao presenta su vivencia como peregrino a través de sus dibujos y acuarelas. 

Sin duda una nueva e 
interesante iniciativa cul-
tural: el ciclo de música 
“Silencios”, compuesto 
por diez extraordinarios 
conciertos (uno por mes) 
en el Real Monasterio de 
Santa María de El Paular, 
enclavado en el especta-
cular valle del Lozoya, a 
los pies de la cumbre de 
Peñalara y en el corazón 
del Parque Nacional de 
la Sierra de Guadarrama. 
Además de su propio va-
lor musical, este proyecto 
pretende dar a conocer 
esta antigua cartuja y 
su entorno, uno de los 
escenarios más relevantes 
del turismo de la región 
de Madrid.

El concierto del 27 de 
enero, “Todos los bienes 
del mundo. La música es-
pañola en la época de los 
Reyes Católicos”, será in-
terpretado por Collegium 
Musicum Madrid, mien-
tras que Tiento Nuovo y 
Maurice Steger ofrecerán 
el concierto “¡Corelli!” el 
24 de febrero.

25 de enero
SEVILLA

The Forrest Rock Band 
llega a la Cartuja Center 
Cite de Sevilla. Es un es-
pectáculo vibrante, emo-
cionante, de igual forma 
que la película Forrest 
Gump, donde aparecen 
todas y cada una de las 
canciones que la banda de 
nueve músicos interpreta 
en directo, apoyado en 
proyecciones e imágenes 
históricas.

Así, en la selección hay 
temas de Elvis Presley, 
Fleetwood Mac, Creden-
ce Clearwater Revival, 
Aretha Franklin, Lynyrd 
Skynyrd, Tree Doog 
Night, The Byrds, The 
Doors, Jimi Hendrix, The 
Mamas & The Papas, The 
Doobien Brothers, Simon 
& Garfunkel, Bob Seger, 
Jackson Browne, Buffalo 
Springfield o Michael 
McDonald, entre otros 
artistas de primera fila.

Hasta el 21 de junio 
EL PAULAR 
(MADRID)

The Forrest 
Rock Band

Ciclo de música 
“Silencios”

La gran fiesta de los sen-
tidos en Madrid cumple 
diez años. Sin duda, es 
una cita para acercarse a 
la gastronomía y disfru-
tar de su vinculación con 
diferentes disciplinas 
artísticas con sus más de 
300 actividades. Durante 
quince días, restaurantes, 
mercados, tiendas, mu-
seos y centros culturales 
de Madrid participan en 
este gran encuentro en el 
que el arte es uno de los 
principales protagonis-
tas. Una experiencia total 
que nos invita a disfrutar 
de todas las dimensio-
nes de la gastronomía: 
menús especiales, rutas 
culinarias, cursos de 
cocina, etc. 

Además, el año pasado 
se unió al programa el 
Gastrofestival Solidario, 
que pretende contribuir a 
la ayuda de personas con 
menos recursos.

Gastrofestival

El mundialmente acla-
mado Ballet Imperial 
Ruso, fundado por Maya 
Plisetskaya y dirigido 
por Gediminas Tarandá, 
presenta “El Cascanue-
ces”. Es un espectáculo 
diferente a todo lo que 
hemos podido ver antes 
y está interpretado por 
un elenco compuesto por 
45 bailarines del máximo 
nivel artístico, pues 
muchos de ellos han sido 
ganadores de prestigio-
sos concursos de ballet. 
En el espectáculo tam-

bién participan los niños 
que estudian danza en las 
escuelas locales.

Ambientado en la 
Alemania del siglo XIX, 
“El Cascanueces” es un 
ballet clásico tradicional 
de dos actos basado en el 
cuento de Ernst Theodor 
Hoffman con música de 
Tchaikovsky.

24 de enero
ZARAGOZA

Del 23 enero  
al 10 febrero
MADRID

“El Cascanueces”
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La Abogacía, no solo un medio de vida

E L  I N V I T A D O

Mercedes Rey // Jefa de Publicaciones de Diario LA LEY-Wolters Kluwer.

E jercer la Abogacía ha sido siem-
pre una actividad que requiere 
vocación, energía, resistencia 
a la presión, grandes dosis de 
entusiasmo, habilidades de 
comunicación y seducción y una 
importante capacidad de trabajo. 

Cada día hay que captar al cliente, seducirlo 
para retenerlo, estudiar su asunto, estar al día de 
las reformas legislativas y jurisprudenciales, pre-
parar demandas o escritos procesales varios, asis-
tir a juicio, luchar contra la lentitud y problemas 
de la maquinaria judicial, ganar o perder el juicio, 
comunicarlo al cliente, cobrar la minuta, gestionar 
las obligaciones administrativas y fiscales de la 
propia actividad profesional y ¡vuelta a empezar! 

En esta actividad no hay ingresos garantiza-
dos, no hay pagas extras, en vacaciones si no 
trabajas, no cobras, y cuando estás enfermo, tus 
clientes y tus minutas desaparecen. A pesar de 
ello, todos los abogados que conozco no cambia-
rían su trabajo por ningún otro. Su trabajo no es 
solo un medio de vida… ¡es que les da la vida! 
Les proporciona emoción. Cada vez que reciben 
una sentencia hay una incertidumbre: ¿ganas o 
pierdes? Les brinda el inmenso e incomparable 
placer de que te den la razón… Y si no la tenías, 
¡más todavía! Les aleja de la rutina y garantiza su 
preciada independencia.

Los abogados solucionan problemas reales de 
personas reales, de los que han visto vulnerados 

sus derechos, de los que necesitan asesoramiento 
para su negocio, de los amenazados por la priva-
ción de libertad… Por sus despachos pasa la vida, 
pasa el corazón humano al descubierto, con sus 
mezquindades y grandezas, dignidad, miedos, etc. 
No en vano la literatura y el cine han puesto sus 
ojos reiteradamente en el mundo de los abogados.

En los últimos tiempos, esta actividad ha 
estado sometida a importantes cambios: desde 
el propio acceso a la profesión, ahora sometido a 
la realización de los correspondientes máster y 
examen de acceso, a la exigencia de habilidades 
tecnológicas y empresariales, de marketing y 
publicidad. 

Junto a esta intensa actividad, el abogado tam-
bién ha de pensar en su futuro y tomar decisiones 
que afectarán a su jubilación. La primera, cono-
cer las posibilidades de los diferentes sistemas 
de previsión social a los que puede acceder. Si 
su opción es la Mutualidad, se abren diferentes 
posibilidades para gestionar su ahorro con las va-
riadas fórmulas que esta ofrece a sus asociados.

El punto de partida para esa toma de decisio-
nes es la valiosa información que la Mutualidad 
suministra trimestralmente, que da a conocer la 
pensión prevista en función de las aportaciones 
del mutualista. 

La posibilidad de compatibilizar el ejercicio 
de la actividad con la percepción de la pensión 
es otra de las variables que el abogado debe 
tener en cuenta para pensar su futuro y rentabi-
lizar su ahorro. 

Esta potente institución ofrece grandes 
posibilidades, pero es solo la decisión de cada 
abogado, mediante su ahorro, la garantía de su 
futuro. ¡No dejemos esta decisión para el último 
día de plazo! 

El abogado también tiene que  
pensar en su futuro y tomar decisiones 
que afectarán a su jubilación



Protege tu Smartphone, tu Tablet 
o tu portátil en un Klinc 

Infórmate en Klinc.com/mutualidadabogacia 
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Y llévate 10 € en
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