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ESCUELA DE PENSAMIENTO

Economía para  
el Envejecimiento
El estudio del envejecimiento se ha convertido  
en el gran reto para la sociedad en el siglo XXI.  
Con el objetivo de conocer esta nueva realidad,  
nace la Escuela de Pensamiento de Fundación 
Mutualidad Abogacía, un espacio de reflexión 
intergeneracional que pretende aportar conocimiento 
sobre la cultura y la economía para el envejecimiento, 
con la finalidad de alcanzar una vejez económicamente 
independiente, equitativa y digna. P. 16

Conversamos con  
José Miguel Rodríguez-Pardo, 
presidente de la Escuela de 
Pensamiento de Fundación 
Mutualidad Abogacía (p. 10).

Estabilidad y visión a largo 
plazo: la Mutualidad aporta  
la mejor rentabilidad (p. 34).

‘Mentoring’, un aprendizaje 
basado en la experiencia  
de los profesionales (p. 40).



*La mejora de precio será de, al menos, un 5% respecto al precio de renovación presentado a Zurich. En caso de que no sea necesaria la aplicación de la mejora de precio, bien por la no existencia de un 
seguro anterior, bien porque el precio de Zurich sea más bajo, el nuevo cliente recibirá al contratar hasta 100 € según el producto y modalidad contratada. El pago de esta promoción se realizará a través de 
una transferencia bancaria al cliente pasados 45 días desde la contratación. Promoción válida para nuevas contrataciones realizadas entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2019 para pólizas de: 1) Coche 
(turismos o furgonetas de uso particular) en la modalidad de Terceros completo con y sin Pérdida Total o Todo Riesgo con franquicia con pago anual y con tomador, conductor y/o propietario con al menos 5 
años de carné. 2) Hogar con las coberturas de contenido y continente. 3) Negocios (Despachos). Para ampliar el conocimiento sobre la mecánica, condiciones y promociones para otras modalidades/productos, 
consulta las bases en http://colectivos.zurich.es/promocion2019. No acumulable a otras promociones. Producto intermediado por Privilegia, Sociedad de Agencia de Seguros Exclusiva de la Mutualidad General 
de Abogacía, inscrito en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave P2131B86893021. Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, Sucursal en España.

LLAMADA A LOS PASAJEROS 
DEL CLUB PRIVILEGIA PARA 

MEJORAR SUS SEGUROS

913 277 523
colectivos.zurich.es/mutualidadabogacia

Llama ahora, 
aunque tu seguro aún 

no haya vencido.

Si nosotros ya tenemos 
un precio más bajo, 
te llevas hasta 100 € 
al contratar*

Si tienes un precio 
mejor que el nuestro, 
te lo mejoramos*

 hasta 100 € 
COCHE

50 €  
HOGAR

OPEN

 80 € 
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1. Vigente hasta el 30-6-2019. NRI: 2793-2019/09681

www.CaixaBank.es/MutualidaddelaAbogacia

M
MUTUALIDAD 
ABOGACÍA

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, ponemos a tu disposición un gestor especialista que te 
ayudará, siempre que lo necesites, con todas tus gestiones.
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E
l Plan Estratégico que la 
Mutualidad aprobó el año 
pasado para los siguientes 
cinco años establecía, jun-
to con los objetivos propios 
del negocio, otra serie de 

prioridades, inspiradas en nuestra polí-
tica de responsabilidad social, dirigidas 
a posicionar a la Mutualidad como una 
institución de referencia y comprome-
tida no solo con nuestros mutualistas, 
sino también con toda la sociedad. A esa 
finalidad responde la “Escuela de Pensa-
miento” de Fundación Mutualidad de la 
Abogacía que hemos presentado a fina-
les del mes pasado, uno de los proyectos 
más atractivos de los que la Mutualidad 
ha acometido a lo largo de su historia.

El propósito de la Escuela es la crea-
ción de un nuevo espacio solidario de 
opinión y reflexión independiente e in-
tergeneracional mediante el que, desde 
diferentes áreas del saber, trataremos de 
aportar valor a la sociedad en un ámbito 
concreto como la cultura y economía 
para el envejecimiento, sin duda el gran 
desafío de las sociedades del siglo XXI.

El valor añadido que aporta la Escuela 
de Pensamiento respecto de otras insti-
tuciones que ya abordan el desafío y el 

logro social del envejecimiento es el tra-
tamiento de este fenómeno desde una 
perspectiva absolutamente holística e 
interdisciplinar, pues se abarcan todas 
las áreas del conocimiento necesarias 
para comprender esta realidad, tales 
como las ciencias actuariales, sociales, 
economía, demografía, biomedicina, 
filosofía, psicología, ética, humanismo 
o el derecho, entre otras. 

Hemos querido dotar a la Escuela de 
autonomía respecto de la Mutualidad, 
y para ello la hemos incardinado en la 
Fundación Mutualidad Abogacía, do-
tándola de un Consejo Científico pres-
tigioso e independiente, comprometido 
con los valores que inspiran este proyec-
to, que encarna fielmente nuestra razón 
de ser, el mutualismo como garante de la 
dignidad de las personas en el proceso y 
convivencia con el envejecimiento.

Por último, no quiero perder la oca-
sión de referirme, aunque sea brevemen-
te, al fracaso de la Comisión del Pacto 
de Toledo, evidenciado con la disolu-
ción de las Cortes, que no ha conse-
guido consensuar ninguna propuesta 
tras casi tres años de negociaciones. Es 
lamentable que un órgano creado para 
buscar soluciones a la sostenibilidad del 

sistema público de pensiones al margen 
de la política partidaria haya fracasado 
una vez más por la cortedad de miras 
de quienes no renuncian a vincular el 
problema de las pensiones con la renta-
bilidad electoral. 

Sirva esta tribuna para reivindicar el 
consenso y la responsabilidad política y 
social en un asunto tan sensible como es 
el presente y el futuro de nuestros mayo-
res, cuya dignidad y autonomía econó-
mica no deberían estar nunca expuestas 
a intereses particulares. 

Mientras tanto, y a falta de reformas es-
tructurales, nuestro sistema de Seguridad 
Social continúa desangrándose… 

Un proyecto histórico

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

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

El nuevo proyecto quiere ser un referente 
para la sociedad y para aquellos agentes  

con influencia en su planificación vi tal

Q
ueridas y queridos mu-
tualistas:

En este primer nú-
mero de 2019, quie-
ro trasladar mi máxi-
mo agradecimiento a 

los ya más de 202.000 mutualistas que 
confían sus ahorros en la Mutualidad 
de la Abogacía, 7.290 millones de eu-
ros al cierre del ejercicio 2018. Esto nos 
ha permitido retribuirles, a través del 
Plan Universal, Plan Junior y Plan de 
Ahorro 5, con el 4,30 % de rentabilidad, 
que supone un incremento de 3 décimas 
frente al rendimiento del 4 % que se les 
entregó a cuenta trimestralmente a lo 
largo del pasado ejercicio. 

En un año difícil como el anterior, en 
el que, además, la media de los planes in-
dividuales, que incluye todas las catego-
rías de inversión, se queda finalmente en 
el -4.49 % de rentabilidad, la Mutuali-
dad de la Abogacía sigue ofreciendo a 
sus mutualistas la seguridad de una in-
versión bien planificada y gestionada de 
forma independiente.

También en este número dedicamos 
un amplio reportaje a un nuevo proyec-
to muy ambicioso y que estoy seguro de 

que tendrá gran repercusión: la Escuela 
de Pensamiento de Fundación Mutua-
lidad Abogacía. Es un nuevo proyecto 
que ya adelantaba nuestro presidente en 
su anterior editorial de la revista y que 
aspira a convertirse en un referente para 
la sociedad y para todos aquellos agentes 
con capacidad de influir en la planifica-
ción vital de una sociedad cada vez más 
longeva, aportando dignidad al concep-
to de ancianidad. 

Y quién mejor para contarnos el al-
cance de este proyecto que el presiden-
te del Consejo Científico que lo lidera, 
José Miguel Rodríguez-Pardo, doctor 
y profesor del Máster en Ciencias Ac-
tuariales en la Universidad Compluten-
se de Madrid (UCM), quien nos expli-
ca en una entrevista muy cercana cuál 
es el espíritu con el que nace la Escuela 
de Pensamiento, quiénes son los miem-
bros del Consejo Científico y qué pro-
yectos tiene previsto poner en marcha, 
entre otras cuestiones que os recomien-
do analizar con detenimiento. 

Os animo a leer con tranquilidad este 
número, en el que encontraréis, además 
de estos contenidos, otros que os serán 
de gran interés. 

Confianza, reflexión y análisis

C A R TA  D E L 
D I R E C T O R
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#ignitionbyMA
MUTUALIDAD ABOGACÍA

¿Quieres diseñar con nosotros 
el futuro de la Mutualidad?
#ignitionbyMA es una iniciativa de la Mutualidad 
de la Abogacía en la que 56 jóvenes trabajaréis en 
equipos para alcanzar una solución a un reto 
relacionado con el mundo del seguro durante una 
jornada intensiva de trabajo.

Se premiará tanto a los mejores proyectos como 
a los participantes más destacados.
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Opositores relacionados con el mundo del Derecho.
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ENTREVISTA
José Miguel Rodríguez-Pardo 

preside la Escuela de Pensamiento.

ABOGACÍA

Los mentores tienen mucho que 
aportar a los jóvenes abogados.

EDUCACIÓN FINANCIERA

Nuevas opciones de inversión 
basadas en la longevidad.

CALIDAD DE VIDA

La jubilación supone un nuevo 
escenario para disfrutar de la vida.
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ESPECIAL

Fundación Mutualidad Abogacía presenta la Escuela de 
Pensamiento, un espacio multidisciplinar para analizar las 

claves del presente y el futuro de nuestra sociedad.
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CAMPAÑA 

#STOPODIO  
No cruces la raya

Madrid —el auditorio 
de Cecabank— fue el 
escenario elegido para 

el I Congreso de Nacional de 
Delegados de Protección de Datos 
(DPOs), celebrado el pasado 24 de 
enero, tras la entrada en vigor del 
Reglamento de Protección de Da-
tos (RGPD) y de la Ley Orgánica 
de Protección de Datos y Garantía 
de Derechos Digitales (LOPDG-
DD). Allí se dieron cita los mejores 
expertos nacionales en la materia 
para ofrecer un repaso integral a 
las diferentes características de 
esta nueva figura y sus funciones.

Participación  
de la Mutualidad
Ante un nutrido y cualificado 
auditorio, la directora de Cumpli-
miento Normativo de la Mutuali-

dad de la Abogacía, Laura Duque, 
participó en la mesa redonda “El 
rol del DPO en los sectores de la 
banca y las aseguradoras”. 

El éxito de su intervención, 
junto al interés despertado por este 
congreso entre todos los asistentes, 
puso de manifiesto la necesidad de 
formación que tienen las empresas 
para la aplicación de la nueva cul-
tura de privacidad marcada por el 
legislador, tras la reciente entrada 
en vigor de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

I Congreso Nacional de DPOs
Organizado por Wolters Kluwer y patrocinado por  
la Mutualidad de la Abogacía, reunió al mejor grupo  
de expertos nacionales en la materia. 

Este fue el contundente lema 
de la Conferencia Anual de la 
Abogacía, dedicada este año a 
la lucha y prevención contra 
los delitos de odio, donde se 
entregaron los Premios Derechos 
Humanos 2018, centrados 
también en este tema. El objetivo 
de esta campaña de la Abogacía 
española es la lucha y prevención 
de los delitos de odio contra 
seis colectivos especialmente 
vulnerables.

OCTUBRE 

Mes Europeo de  
la Ciberseguridad
Más de 3.870 abogados ya están 
dados de alta en el servicio 
de tramitación online de 
reclamaciones de sus clientes 
por accidentes de tráfico. En 
total se realizaron más de 10.726 
solicitudes durante 2018, de 
las cuales 10.682 fueron con 
lesionados y 44 con fallecidos, y 
se han solicitado 665 certificados 
de la solicitud. Es el balance tras 
un año de su puesta en marcha.

Participó Laura 
Duque, directora 
de Cumplimiento 
Normativo de la 
Mutualidad



MARZO 2019 /  09

UNESPA

Crece el sector 
asegurador

E l pasado 24 de enero tuvo 
lugar, en el Col·legi de Cen-
sors Jurats de Comptes de 

Catalunya, el I Congreso Nacional 
de Compliance y Auditoría. El 
evento fue organizado por la World 
Compliance Association (WCA), 
en colaboración con la Asociación 
Catalana de Compliance COMP-
CAT y el Col·legi de Censors Ju-

rats de Comptes de Catalunya. Se 
llevaron a cabo ponencias y debates 
protagonizados por una veintena 
de panelistas y moderadores que 
abordaron cinco bloques temáti-
cos sobre compliance: la situación 
actual del compliance; la responsa-
bilidad civil y societaria de los ad-
ministradores; el compliance como 
herramienta para la prevención; los 
sistemas de gestión de compliance 
normalizados; y un último bloque 
en los que se intercambiaron 
opiniones y perspectivas sobre el 
compliance en España. 

El éxito cosechado por este 
primer congreso augura un buen 
futuro para próximas ediciones.

L a labor del Colegio de Registradores de España, con el desarrollo 
del Registro de Titularidades Reales, ha sido galardonada con el 
III Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrup-

ción convocado por Transparencia Internacional España (TI-España) y el 
Consejo General de la Abogacía Española. Asimismo, el jurado de estos 
galardones ha concedido accésits a la Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria y al catedrático Nicolás García Rodríguez.

CGAE

Premio a la Transparencia

BARCELONA

I Congreso Nacional  
de Compliance y Auditoría

Los ingresos del sector 
asegurador crecieron un 1,34  %  
en el ejercicio 2018, hasta 
alcanzar los 64.282 millones de 
euros, según datos provisionales 
difundidos por Unespa y 
recabados por Investigación 
Cooperativa de Entidades 
Aseguradoras (ICEA). “Se trata 
de un crecimiento moderado, 
pero sólidamente implantado”, 
aseguró Pilar Gómez de Frutos, 
presidenta de Unespa. Los 
ingresos del ramo vida bajaron un 
1,68 %, hasta los 28.914 millones, 
y el ramo no vida aumentó un 
3,94 % (35.368 millones).

Pamplona acogió del 6 al 
8 de febrero el II Congreso 
Nacional de Derecho de la 
Discapacidad. Fueron tres 
días de intensa programación 
académica, cultural y social 
en los que se dieron cita más 
de 150 congresistas, más de 
20 ponentes en los paneles 
especializados y hubo dos mesas 
de debate. Fue organizado por 
el CERMI, la Fundación Derecho 
y Discapacidad y la Fundación 
Caja Navarra, y estuvo cargado de 
reflexiones y reivindicaciones, 
como la necesidad de regular un 
marco legislativo inclusivo.

DERECHO DE  
LA DISCAPACIDAD

II Congreso 
Nacional

Su lema fue  
“El compliance 
como respuesta a 
los nuevos retos 
jurídicos y sociales”

Cerca de 100 profesionales del sector asistieron al acto  
para debatir sobre la figura del compliance officer como 
herramienta básica para la prevención y la integridad.



José Miguel Rodríguez-Pardo, presidente de la Escuela de Pensamiento de Fundación Mutualidad Abogacía

 / Entrevista
ESCUELA DE  
PENSAMIENTO



“La Escuela de Pensamiento 
propone una forma holística de 

abordar los desafíos económicos 
del envejecimiento”

Hablamos con una de las mayores autoridades intelectuales 
y científicas en la investigación predictiva de la longevidad y 

la cultura del envejecimiento, y que preside la Escuela de 
Pensamiento de Fundación Mutualidad Abogacía

G racias a las reflexiones 
de José Miguel Rodrí-
guez-Pardo del Castillo, 
conoceremos con mayor 
detalle este nuevo proyec-

to de la Mutualidad, que nace con la 
vocación de aportar conocimiento y 
ser una llamada de atención a la falta 
de conciencia de la sociedad sobre la 
cuarta edad o Gran Edad. 

Para los que todavía no han oído 
hablar de este nuevo proyecto de la 
Mutualidad, defínanos qué es la Es-
cuela de Pensamiento de Fundación 
Mutualidad Abogacía. 
La Escuela de Pensamiento nace con la 
vocación de abordar el envejecimiento 
como una conquista social, lejos de la 
visión que asimila la ancianidad como 
una carga social y económica; senectud 

no puede ser sinónimo de invisibilidad 
o indiferencia.

El envejecimiento no es un periodo 
que se inicia en la edad de jubilación, 
debemos abandonar este principio 
casi canónico que está asentado en 
la sociedad. Tanto es así, que desde 
la biomedicina nos enseñan que la 
procesabilidad biológica del envejeci-
miento empieza a partir de los 30 años 
y la verdadera senescencia biológica 
la podemos situar en los 85-90 años, 
lo que se conoce como cuarta edad, o 
como dice el profesor Herce, la Gran 
Edad. Armonizar todas las disciplinas 
que estudian el envejecimiento es una 
vía prometedora de análisis.

Evocar la veneración y centrali-
dad del anciano en la familia propia 
de tiempos pasados puede ser un 
buen inicio para la reflexión dentro 

de la Escuela. Nuestra intención es, 
en definitiva, situar en el centro del 
pensamiento a la persona que envejece 
con todo su acervo patrimonial, insistir 
en el sentido positivo de logro social, 
alcanzar la senectud como una vida 
plena, en armonía con las limitaciones 
propias de la edad alcanzada, llena de 
oportunidades, en definitiva llegar al 
final de la vida, como decía Aristóteles, 
con el sentimiento de una vida vivida.

¿Es el envejecimiento un fenómeno 
que seguirá intensificándose a lo 
largo del siglo XXI? 
La Economía del Envejecimiento, 
también llamada silver economy, 
alcanzará en 2060 a uno de cada tres 
europeos según el informe de la UE en 
el mundo, de Eurostat, y en esa fecha 
habrá un pensionista por cada persona 

TEXTO: Mutualidad de la Abogacía  FOTOS: Pablo Sarompas
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en edad de trabajar. No olvidemos que 
más de la mitad de la población que 
ha alcanzado los 65 años en la historia 
de la humanidad está viva. El futuro 
pertenece a las personas mayores, pero 
la sociedad no ha comprendido todavía 
las consecuencias de este fenómeno 
inédito en la historia. Esta realidad, 
que se reconoce como la principal ame-
naza de las sociedades en el siglo XXI, 
puede ser causa de una verdadera 
revolución social; solo esta cuestión ya 
justificaría la creación de la Escuela.

¿Se aborda esta realidad en las insti-
tuciones públicas y privadas? 
Desde esta realidad, las políticas públi-
cas y las prácticas empresariales deben 
adaptarse al nuevo entorno entendien-
do las capacidades de los mayores, sean 
trabajadores o no, como una nueva 
fuente de ventaja competitiva, tal y 
como sostiene Petra Marešová en Eco-
nomics Aspects of Ageing Population.

Proponemos en la Escuela de Pen-
samiento una aproximación inédita al 
fenómeno del envejecimiento desde el 
humanismo y siempre bajo los princi-
pios éticos de la Fundación Mutuali-
dad Abogacía.

¿Qué perfiles formarán el Consejo 
Científico de la Escuela? 
El Consejo Científico está constituido 
por personas que han demostrado en 
su trayectoria profesional ser referencia 

en cada una de las áreas del conoci-
miento que entendemos deben estar 
presentes en la Escuela.

Con este enfoque la multidiscipli-
nariedad queda garantizada, pues 
contamos con grandes referentes 
del derecho, la ética, la sociología, el 
humanismo, las ciencias sociales, la 
economía, la biomedicina, la demo-
grafía, la estadística o la responsabili-
dad social.

¿Qué tipo de estudios se plantean 
hacer en la Escuela de Pensamiento?
El alcance de los estudios que quere-
mos abordar en el campo de la cultura 
y la Economía del Envejecimiento 
se relacionan con las diferentes 
disciplinas que están representadas 
en el Consejo; incluso pretendemos 
adentrarnos en otras disciplinas como 
el urbanismo y la vivienda, la robótica 
y las nuevas tecnologías.

Los estudios que plantearemos 
tendrán diferente alcance: proyec-
tos con una temática concreta de 
investigación que se encargarán al 
mejor especialista o institución que 
pueda acometerlos, seminarios sobre 
un asunto específico, desayunos de 
trabajo donde intercambiaremos 
diferentes puntos de vista o artícu-
los en prensa, entre otros vehículos 
de difusión. Todas las actividades 
estarán disponibles también en modo 
digital para facilitar su consulta.

Sobre el envejecimiento, ¿qué aspec-
tos se quieren estudiar más allá de 
una visión economicista?
Desde la Escuela de Pensamiento pre-
tendemos abordar el envejecimiento 
de una manera holística, pues solo des-
de esta perspectiva se puede elaborar 
una propuesta singular de la Economía 
del Envejecimiento.

En este sentido, el estudio crítico de 
aspectos como el ciclo vital, el desa- 
pego, la fragilidad bilógica asociada 
a la senescencia, la gerontología de 
género, la gestión patrimonial desde 
la jubilación, la invisibilidad social, la 
reidentidad del anciano, la gerontocra-
cia, los hábitos de compra diferencia-
les, la gentrificación de las ciudades, 
la cuarta y quinta edad, el pacto y 
competencia social intergeneracional, 
el derecho y la ética en la anciani-
dad… son solo algunos ejemplos de la 
gran diversidad de temas que desde el 
Consejo Científico pondremos sobre 
la mesa, para así elaborar una metodo-
logía de análisis que permita cumplir 
con el mandato con el que nos hemos 
comprometido con la Fundación Mu-
tualidad Abogacía.

¿Considera que el envejecimiento 
puede llegar a convertirse en una 
especialidad de la economía? 
Precisamente con esta vocación nace 
la Escuela, contribuir al debate social 
acerca del envejecimiento desde la eco-
nomía. Solo desde una visión interdis-
ciplinar se puede acometer un desafío 
de esta magnitud. 

Creemos que la Economía del Enve-
jecimiento adquirirá categoría doctri-
nal específica y diferencial dentro de 
las ciencias sociales; partimos de las 
aportaciones de diferentes disciplinas 
académicas como el humanismo de la 
Escuela de Frankfurt o el posestructu-
ralismo de Foucault. El premio Nobel 

Hay que abordar la Economía  
del Envejecimiento para un 

horizonte vital de más de 25 años 
desde la jubilación
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de Economía Paul Krugman decía que 
“los Estados Unidos y otros gobiernos 
occidentales se han convertido en 
máquinas de transferir ingresos de 
los trabajadores a los retirados”; esta 
visión está asentada en la sociedad 
de la abundancia, la llamada cruzada 
antiedad sigue presente.

La economía tal vez no se ha incor-
porado como disciplina al estudio del 
envejecimiento como sí lo han hecho 
el resto de las ciencias sociales, las 
humanidades o la medicina, con apor-
taciones que nos resultarán de especial 
interés en los proyectos de la Escuela. 

Proponemos una forma distinta de 
abordar las consecuencias económi-
cas del envejecimiento, más allá del 
enfoque tradicional del cálculo de la 
pensión final según distintos instru-
mentos de ahorro para la jubilación. La 
Economía del Envejecimiento, desde 
el principio de mantenimiento del 
estilo de vida, entendido en sentido 
holístico y para un horizonte vital de 
más de 22 años desde la jubilación, 
puede reformular las políticas públicas 
y/o privadas de garantía de la pensión 
y patrimonio digno.

¿Qué papel deberán tener el Estado 
y la sociedad civil ante los cambios 
que se pueden adivinar?
Todas las entidades, ya sean públicas, 
privadas o en el ámbito de la sociedad 
civil, están concernidas en garantizar 
la cohesión social presente y futura del 
fenómeno del envejecimiento. Nece-
sitamos renovar el pacto mutual entre 
los individuos de todas las generacio-
nes que debe seguir siendo el garante 
de la vida digna del individuo indepen-
dientemente de la edad vital en la que 
se encuentre. 

Pongamos un ejemplo para pues-
ta en valor del pacto social de los 
beneficios que obtienen los jóvenes de 

identifique los recursos económicos 
adecuados que garanticen la suficien-
cia la sostenibilidad a largo plazo, la 
cohesión social y que mitiguen las 
fuentes de inequidad. 

 
¿Y el papel de cada ciudadano?
En relación con el individuo, este ha 
de ser agente activo de su biografía, 
dotándole de herramientas de empo-
deramiento que supongan abandonar 
de manera definitiva la visión de la 
ancianidad como carga social o de be-
neficencia. Es intención de la Escuela 
desvelar los atributos que identifiquen 
una vida en la senectud plena y digna 
y solo después podremos abordar los 
recursos económicos ajustados a este 
propósito tanto a nivel individual 
como de la sociedad en su conjunto.

la población en edades “plata y oro”. 
Algunos autores sostienen que en las 
sociedades envejecidas se reducen 
las tasas de criminalidad y delitos al 
ser los ancianos más respetuosos con 
la ley, o la misma disposición para el 
voluntariado social del anciano.

Este pacto es compatible con poner 
de manifiesto las inequidades de la 
sociedad en relación con la esperanza 
de vida; desde la Escuela pretendemos 
hacer público el principio de equi-
dad (cada individuo tiene su propia 
esperanza de vida, su pensión vital y su 
biografía personal y social). Solo desde 
el conocimiento de los gradientes de 
la inequidad, la sociedad, en todas sus 
formas de organización, podrá tomar 
decisiones prudenciales orientadas a 
que el fenómeno del envejecimiento 
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fracción de la población española que 
alcanza los 100 años, o quinta edad, 
que si bien hoy no alcanza las 20.000 
personas, las estimaciones para la mi-
tad de este siglo son de 300.000 perso-
nas. Esta cohorte de edad será motivo 
de proyecto específico en la Escuela de 
Pensamiento.

¿Será esta cuarta edad el motor del 
consumo en el futuro?
Es difícil aventurar si la cohorte de 85 
años será el motor de consumo, pero 
es cierto que su consumo será distinto 
al de las personas de otras edades. La 
contracción del consumo y su compo-
sición con toda seguridad condiciona-
rán el consumo total de la sociedad, el 
marketing… Los mismos productos 
ajustados a sus necesidades requieren 
un análisis diferencial.

Tomando el término ecología de la 
sabiduría, desarrollado por Theodore 
Roszak en 2001, la población mayor 
ante el consumo presenta un compor-
tamiento que se conoce como sales 
resistance (resistencia a las ventas); la 
experiencia del anciano propicia la re-
flexión en todos los aspectos de la vida.

Por otro lado, los recursos asignados 
al gasto sanitario y social de la Gran 
Edad sí serán los grandes motores de 
gasto y de yacimiento de empleo para 
las próximas décadas. Para ello es 
necesario asignar recursos económicos 
desde los presupuestos sociales públi-
cos o destinar parte del patrimonio 
individual a estos fines.

Algunos ejemplos que podemos citar 
son el desarrollo de productos para 
esta edad, el trabajo para asistencia a la 
tercera edad, la adaptación de vivien-
das, los viajes de ocio fuera de tempo-
rada, los movimientos migratorios de 
los jubilados, los salarios para jubilados 
que deciden trabajar a tiempo parcial 
o, incluso, valorar el coste-beneficio 
social que supone el cuidado de los 
abuelos a los nietos.

¿Qué importancia tendrá la salud y el 
ocio en este grupo de personas?
En relación con la salud, la reciente en-
cuesta realizada por el Instituto BBVA 
de Pensiones en noviembre de 2018 
reveló que en caso de un empeora-
miento de la salud, la red de seguridad 
que constituye la familia era la opción 
preferida para los cuidados necesarios 
con el 60 %, y por otro lado, un 60 % 
de los encuestados estarían dispuestos 
a vivir en una residencia de la tercera 
edad. En la Escuela de Pensamiento 
tenemos la intención de reflexionar si 
el debate ya presente en algunos foros 
sociales sostiene que el anciano debe 
estar protegido en el entorno familiar 
o en un entorno o red de servicios so-

¿Cree que está cambiando el para-
digma sobre la tercera edad?
Considero que la sociedad no ha toma-
do conciencia de que ya no debemos 
considerar solo una tercera edad, sino 
también la cuarta edad o Gran Edad. 

Debemos adaptar lo que todavía el 
imaginario colectivo reconoce como 
tercera edad a partir de los 65 años. 
Entre otros, el profesor Herce afirma 
con acierto que hay que desplazar los 
acuerdos institucionales de la tercera 
edad, y así propondremos desde la 
Escuela trasladar este concepto hasta 
la Gran Edad, cuyo inicio lo podemos 
situar entre los 85 y 90 años. Esta edad 
se aproxima ya a lo que tanto en la 
biomedicina como en la demografía 
poblacional se considera la edad modal 
de fallecimiento cuando no sea posible 
mejorar los registros de vida. 

Desde la Escuela proponemos abor-
dar la cuarta edad desde una posición 
de logro individual y éxito social, anali-
zando de manera diferenciada periodos 
vitales previos a esta edad. 

Las incertidumbres que rodean a 
partir de la cuarta edad son tales que la 
propia suficiencia del sistema público 
de pensiones y del negocio de rentas 
vitalicias de las aseguradoras se ve 
comprometido por la dificultad de 
medir el riesgo de supervivencia desde 
los 85 o 90 años. 

Por otra parte, debemos efectuar 
una monitorización constante sobre la 

El futuro pertenece a las personas 
mayores, pero la sociedad  

no ha comprendido todavía las 
consecuencias de este fenómeno

El Consejo 
Científico estará 
integrado por 
investigadores 
independientes de 
referencia en las 
distintas áreas del 
conocimiento de  
la Escuela
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El presidente de 
la Escuela de 
Pensamiento es 
actuario y licencia-

do en Ciencias Económicas 
y Empresariales, doctor en 
Economía por la UCM y doctor 
en Biomedicina por la UEM, 
así como posgrado en gestión 
empresarial por la EOI y 
PDG-BBVA en IESE.

Desarrolló su carrera pro-
fesional en BBVA desde 1984 
donde fue director general 
en BBVA Seguros (2000-2010); 
además, ha sido consejero de 
13 entidades relacionadas con 
el sector asegurador.

Es profesor y coordinador 
académico del Máster en 
Ciencias Actuariales y Finan-
cieras de la UC3M, profesor 
en la facultad de Medicina de 
la UCM (Máster de Nutrición 
humana), IEB, ICEA.

José Miguel Rodríguez-Par-
do del Castillo es presidente 
de la Escuela de Práctica 
Financiera y Actuarial del 
Instituto de Actuarios Espa-
ñoles, presidente del Grupo 
de Investigación Bioactuarial 
de AGERS y coordinador del 
grupo de trabajo ganador del 
premio internacional Julio 
Castelo del Seguro, miembro 
del Consejo Estratégico de 
Multiasistencia, consejero de 
Segurosbroker y miembro del 
Consejo Asesor de la Mutuali-
dad de la Abogacía. 

José Miguel 
Rodríguez-Pardo

ciales, y si estas deben ser excluyentes o 
complementarias. 

¿Se podría quebrar el “pacto social 
intergeneracional”?
Apreciamos riesgos de quiebra del 
pacto social que ha sido el garante de 
las pensiones públicas desde los inicios 
del siglo XX, cuando se generalizaron 
los sistemas de reparto. La demografía 
poblacional actual con sociedades 
envejecidas, el incremento de la 
esperanza de vida, el desequilibrio 
entre la pensión máxima pública y el 
salario de los jóvenes que se incorpo-
ran al mercado de trabajo pueden ser 
elementos catalizadores de una quiebra 
del necesario pacto social por el cual 
las pensiones son soportadas por las 
personas en edad de trabajar.

En ese caso, ¿cómo puede afectar a la 
convivencia y la paz social?
Pensemos en términos positivos: las 
sociedades democráticas disponen de 
instituciones que permiten la búsqueda 

de consensos, en nuestro caso de pacto 
social intergeneracional e intragenera-
cional, que disuelva la mayor amenaza 
de las sociedades desarrolladas enveje-
cidas. Nos encaminamos a sociedades 
gerontocráticas, donde la influencia de 
los mayores puede determinar la agen-
da política y de presupuestos sociales.

Las sociedades envejecidas empode-
radas redefinirán la política en sentido 
amplio, el análisis de su alcance está 
dentro de los objetivos de la Escuela.

¿El resultado de los estudios de la 
Escuela estará abierto a la sociedad 
para que sus conclusiones puedan 
ser aprovechadas por todos?
En efecto. Poner a disposición de la so-
ciedad los resultados de las diferentes 
investigaciones y reflexiones que se de-
sarrollen en la Escuela es un compro-
miso fundacional. Esperamos recibir 
un análisis crítico de los proyectos 
publicados y así construir entre todos 
un cuerpo doctrinal de la Economía 
del Envejecimiento. 
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HACIA UNA VEJEZ DIGNA
Es necesario que como sociedad cambiemos 
el concepto de ancianidad y le otorguemos  
el valor que tiene y se merece. La Escuela 
de Pensamiento de Fundación Mutualidad 
Abogacía nace con la misión de ser parte 
activa en esta evolución y convertirse  
en un referente para nuestra sociedad.

ESCUELA DE 
PENSAMIENTO

TEXTO: Lorena Pérez Martínez
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HACIA UNA VEJEZ DIGNA

MARZO 2019 /  17



L a Fundación Mutua-
lidad Abogacía está 
de enhorabuena. Su 
Escuela de Pensamiento 
ya es una realidad. Es 

un proyecto ilusionante para todos 
los miembros de la Mutualidad, ya 
que refleja los valores propios del 
mutualismo y de cómo vemos y 
valoramos la ancianidad. 

La Escuela de Pensamiento nace 
llena de retos y con objetivos muy 
ambiciosos. Se constituye como un 
espacio solidario de reflexión, opinión 
e investigación independiente e inter-
generacional. Un espacio desde donde 
abordaremos la cultura y economía 
para el envejecimiento desde dife-
rentes áreas del conocimiento, tantas 
como prismas tiene, tales como las 
ciencias actuariales, sociales, eco-
nomía, demografía, medicina, ética, 
psicología o derecho, entre otras. 

Y lo haremos con el fin último de 
aportar valor a la sociedad; para que 
nuestro trabajo contribuya e impul-
se a que las personas y a los actores 
vinculados (instituciones públicas, 
empresariales, sociales, académicas, 
poderes públicos, sanitarias de apoyo 
social, sociedad civil, ONG, etc.) 
hacia la preparación y vivencia de una 
ancianidad económicamente indepen-
diente, digna, equitativa, saludable y 
socialmente activa. 

“Sabemos que el reto es enorme, 
pero también lo es nuestra convic-
ción y nuestro deseo de que, como 
sociedad, cambiemos el concepto que 
tenemos de vejez y le otorguemos el 
valor que se merece”, explica Enrique 
Sanz Fernández-Lomana, presidente 
de la Mutualidad de la Abogacía.

La era de la longevidad
El cambio demográfico que está vi-
viendo nuestra sociedad muchas veces 
nos asusta. Las cifras nos indican una 
tendencia clara: cada vez nacen menos 
niños y, a la vez, se produce un aumen-

to de la longevidad (hay más ancianos 
y cada vez lo son durante más tiempo). 

Lo cierto es que España va camino 
de convertirse en una sociedad nota-
blemente envejecida en las próximas 
décadas. De hecho, los niños que 
están naciendo hoy en nuestro país 
vivirán de media 83 años, diez más 
que en 1975, según datos del INE. 

Ello nos sitúa como el cuarto país 
en la clasificación mundial sobre 
esperanza de vida y, según un estudio 
de la Universidad de Washington, 
si la tendencia continúa, España se 
colocará a la cabeza de esta en 2040, 
cuando vivamos 85,8 años de media.

Como consecuencia natural, 
aumenta también paulatinamente la 
tasa de dependencia, definida como 
la relación entre la población jubilada 
y la activa (entre 16 y 66 años). El 
Banco de España ha alertado recien-
temente de que esta pasará del 25,6 % 
del 2018 al 51,6 % en 2052. 

Esta evolución en nuestra estructu-
ra demográfica es planteada general-
mente como una amenaza a nuestro 
sistema económico y social. “En 

Es necesario 
un enfoque 
multidisciplinar 
para dar dignidad 
al concepto de  
la ancianidad
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la Escuela del Pensamiento somos 
conscientes de que el envejecimiento 
de la población comporta un im-
portante reto para nuestra sociedad 
en el futuro. Sin embargo, frente al 
temor generalizado que provoca esta 
situación, creemos que es necesario 
recordar que la longevidad es un 
logro de las sociedades desarrolladas 
y, como tal, es necesario abordarlo 
desde una visión positiva y mediante 
una revisión de los planteamientos 
vigentes”, afirma el presidente de la 
Mutualidad de la Abogacía. 

Vemos la 
longevidad 
en términos 
positivos, 
capturando 
la realidad 
del anciano 
y poniéndola  
en valor

Mientras buscábamos un nombre que reflejara  
el espíritu de nuestra iniciativa, fue inevitable pen-
sar que, antes que nosotros y a lo largo de toda la 
historia de la humanidad, fueron muchos los hom-
bres que sintieron la necesidad de crear espacios 
de pensamiento crítico. Lugares donde juntos se 
hacían preguntas e indagaban respuestas, en una 
búsqueda permanente por comprender el mundo 
que les rodeaba y mejorarlo. Crearon así marcos  
de aprendizaje intergeneracional entre la tradición 
y la innovación; tradición por el afán de transmitir 
sus conocimientos para perdurar en el tiempo,  
e innovación por mejorar y cambiar lo que se les  
había transmitido. 

Todos nos hemos enriquecido con el legado de 
las diferentes escuelas de pensamiento filosófico, 

jurídico y económico que han existido a lo largo de 
la historia. Desde los presocráticos de la Escuela 
de Mileto en el siglo VI a. C. hasta la Pragmática del 
siglo XIX. Todas con un carácter multidisciplinar, 
una de las cuestiones clave que nos ha llevado a la 
Fundación Mutualidad Abogacía a descantarnos por 
el nombre “Escuela de Pensamiento”.

“Somos conscientes de que alcanzar el estatus de 
referente solo es posible a través de la investigación 
y la reflexión multidisciplinar permanente, prerre-
quisitos de la producción del conocimiento y, sobre 
todo, del conocimiento innovador y transformador. 
El desafío es importante y para todos los que forma-
mos parte de esta Escuela de Pensamiento supone 
un reto a la investigación, a la creatividad y al com-
promiso”, explica el presidente de la Mutualidad.

El poder gris
Hay una corriente que vive el enveje-
cimiento como una oportunidad, una 
nueva forma de entender la vejez. Ya en 
1988 el sociólogo Juan Diez Nicolás, 
expresidente del Comité de Población 
del Consejo de Europa, habló de poder 
gris, o de los mayores, al referirse a un 
porcentaje importante del electorado. 
En 2003, Enrique Gil Calvo, en su 
libro El poder gris. Una nueva forma de 
entender la vejez, decía: “Los gustos 
culturales y políticos y acabarán de-
tentando el poder gris y haciendo de la 
vejez una etapa de la vida productiva y 
rica en todos los sentidos”.

El mensaje es claro: este grupo de 
población, que será mayoritario en el 
voto en las próximas décadas y con 
una participación en todos los ámbitos 
sociales, puede obtener respuestas ade-
cuadas de todas las instancias públicas. 
El desafío consiste, en definitiva, en 
convertir a las personas jubiladas en el 
motor de la sociedad.

Por otro lado, una vejez activa, con 
salud y ganas de hacer cosas y viajar, 
supone un nuevo mercado por descu-

¿Por qué “Escuela de Pensamiento”?
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brir. Es lo que los expertos llaman silver 
economy o economía plateada. Un nue-
vo tipo de consumidor, cada vez más 
numeroso, que requiere productos y 
servicios de calidad, desde la construc-
ción de casas inteligentes para mayores 
en el futuro hasta espacios de ocio y el 
turismo sénior. 

Un cambio de paradigma
¿Qué les preocupa a las personas ma-
yores? ¿Qué les motiva y qué necesi-
tan? Como sociedad y desde el Estado, 
¿qué concepto tenemos de la vejez y 
qué brindamos a nuestros ancianos? 
Es probable que, ante estas preguntas, 
en nuestra mente surjan conceptos 
como salud, dignidad, reconocimien-
to, compañía, ética… Porque la ancia-
nidad es como el poliedro del logo de 
la Mutualidad, una etapa de nuestra 
vida que tiene muchas caras o facetas. 
Entonces, ¿por qué las instituciones 
e investigaciones en España se han 
centrado en una visión economicista 
de la vejez?

Sin duda, el prisma económico en 
el gasto social en sanidad o en las 
pensiones de jubilación es importante, 
pero “creemos que esta visión, aunque 
necesaria, supone un reduccionismo 
del envejecimiento, una etapa de la 
vida cada vez más extensa y llena de re-
tos. Pretendemos cambiar esa perspec-
tiva por un enfoque que no solo haga 
hincapié en el ahorro, sino también en 
los conceptos de salud, ética, dignidad, 
derechos, dependencia, envejecimien-
to en la empresa, etc.”, dice José Miguel 
Rodríguez-Pardo, presidente de la 
Escuela de Pensamiento. 

Rodríguez-Pardo nos explica que 
esta visión de 360º de la vejez lleva 
implícita una planificación vital o 
preparación para el envejecimiento 
que va desde que una persona accede 
al mercado de trabajo hasta que pasa 
por las distintas edades. “Teniendo 
en cuenta, además, que hay nuevos 
paradigmas que hoy como sociedad 

Dónde deseamos ir

La Escuela de Pensamiento de Fundación Mutualidad Abogacía 
pretende, desde la investigación, innovación y entendimiento 
de las realidades presentes y futuras del envejecimiento, ser un 
referente para la sociedad y en particular para todos los agentes 
con capacidad de influencia e intervención sobre la preparación y 
convivencia con el envejecimiento. 

Ser un referente  
para la sociedad

Aportar a la sociedad reflexiones 
y trabajos de investigación acerca 
de cómo las personas y los actores 
vinculados (instituciones públicas, 
empresariales, sociales, académicas, 
poderes públicos, sanitarias, apoyo 
social, sociedad civil, ONG, benefi-
cencia y las personas que de manera 
individual necesitan referencias per-
sonales) deben afrontar los diferentes 
retos económicos y sociales para 
alcanzar una ancianidad económica-
mente independiente, digna, equitati-
va, saludable y socialmente activa.

Repercusión  
social e imagen

corporativa

Esta iniciativa refleja que la 
Mutualidad de la Abogacía, 
impulsora de la Escuela de 
Pensamiento, es una entidad 
moderna y comprometida 
con la sociedad, especial-
mente en aspectos tan in-
trínsecos en su razón de ser 
como es la preparación para 
una vejez digna.

Entender las realidades  
del envejecimiento

Entender todos los gradientes y 
realidades presentes y futuras que 
intervienen en la cultura y la economía 
del envejecimiento desde diferentes 
áreas del conocimiento, como las 
ciencias actuariales, sociales, econo-
mía, demografía, medicina, psicología, 
humanismo o derecho, entre otras. 

Crear espacios 
de reflexión,

opinión e investigación

Desde la innovación y la 
investigación, crear espacios 
de reflexión y opinión sobre 
la cultura y la economía del 
envejecimiento.
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no sabemos gestionar, por ejemplo ya 
hablamos de la cuarta (en España hay 
casi 500.000 nonagenarios) y hasta de 
la quinta edad; en esta última están las 
personas centenarias que no llegaban 
a 3.000 en la década de los 50, hoy son 
15.000 y serán 300.000 en 2050”.

Esa preparación para la vejez supone 
tener en cuenta las necesidades vitales 
que tendremos hasta 35 años vista tras 
la jubilación. “Es necesario un cambio 
mental de la sociedad, preparándonos 
para una etapa de posjubilación que 
muchos ya auguran será más larga 
incluso que la laboral y teniendo en 
cuenta el deterioro físico y cognitivo 
de las personas mayores de 90 años”, 
enfatiza Rodríguez-Pardo. Ello supone 
una autorresponsabilidad del propio 
individuo, pero también un plantea-
miento del papel que tendrán el Estado 
y la sociedad civil. 

Visión 360º, enfoque 
multidisciplinar
Ante este contexto, la Escuela de Pen-
samiento se define como un lugar de 
reflexión capaz de capturar la realidad 
del anciano y ponerla en valor para la 
sociedad. ¿Cómo lo haremos? Desde 
un enfoque multidisciplinar, a través 
del trabajo y la colaboración con 
profesionales de reconocido prestigio 
en diferentes áreas, desde la ciencia 
actuarial, el derecho, la medicina, la 
ética, la psicología, la demografía, 
la economía, entre otras. 

Esta visión multidisciplinar implica a 
su vez superar el etaísmo, un fenómeno 
que implica la pérdida de importancia 
social, la marginación y la estigmati-
zación del anciano, y que no propicia 
un entorno social adecuado para esta 
etapa vital. De hecho, el etaísmo supo-
ne en sí mismo una simplificación ex-
trema de la longevidad, ya que superar 
los 65 años no es sinónimo de un grupo 
homogéneo sin diferencias etarias.

“Así, a través de las reflexiones, 
trabajos de investigación y divulga-

ción acerca de los diferentes retos que 
plantea una sociedad longeva, iremos 
generando una nueva perspectiva sobre 
el envejecimiento, alejada del concepto 
del anciano como una carga social y 
centrada en la ancianidad como un 
éxito de las sociedades occidentales. 
Esta nueva corriente de pensamiento 
positiva de la longevidad aportará a 
la sociedad un cuerpo doctrinal de 
referencia al alcance de todos, para que 
instituciones nacionales e internacio-
nales puedan apoyarse en él y revierta 
en leyes y acciones que promuevan una 
vejez digna en todos los aspectos, no 
solo económicamente”, detalla Fernan-
do Ariza, coordinador de la Escuela. 

Se crearán unos 
premios anuales 
“Escuela de 
Pensamiento” 
al mejor estudio 
científico que 
contribuya al 
pensamiento futuro

¿Cómo se estructura la 
Escuela de Pensamiento?
Además de su presidente, la Escuela de 
Pensamiento tiene un presidente, un 
coordinador, un Consejo Científico, 
un Grupo de trabajo y equipos asesores 
de diferentes áreas del conocimiento, 
según las necesidades en cada caso. 
Por supuesto, el órgano de gobierno 
de la Fundación Mutualidad Abogacía 
tutela y vela por el funcionamiento de 
la Escuela, definiendo e impulsando 
además su estrategia de actuación, a 
través de la determinación de sus obje-
tivos generales y su misión social. 

El Consejo Científico está formado 
por personas de reconocido prestigio 
en el ámbito de sus respectivas espe-
cialidades, que han logrado público 
reconocimiento por la excelencia de 
su trayectoria, de acreditada indepen-
dencia y comprometidos con la misión 
social y los valores que persigue la 
Escuela. De especial relevancia, este 
Consejo se encarga de proponer las 
líneas de actuación, definir y coordinar 
los proyectos, evaluar las propuestas, 
analizar los resultados, etc. 

Por supuesto, se persigue la libertad 
e independencia de los integrantes del 
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“Solo desde el conocimiento  
de la realidad biopsicosocial de la persona 
que envejece se puede abordar la Nueva 
Economía del Envejecimiento”

Dr. Dr. José Miguel Rodríguez-Pardo  
// PRESIDENTE
Profesor y Coordinador Académico  
MCAF  UC3M

“El alargamiento de la vida es sin duda 
el mejor indicador del progreso humano, 
pero al tiempo genera incontables 
problemas sociales que debemos hacer 
frente desde ya, pues solo podrán 
solucionarse en el largo plazo”

Dr. Dr. Emilio Lamo de Espinosa //
Catedrático Emérito de Sociología y Presidente  
del Real Instituto Elcano

“El envejecimiento es un 
proceso de la vida que nos 
afectará a todos: es un deber 
moral y legal prestarle 
una atención universal 
e intergeneracional”

Dr. Dr. Carlos Romeo //
Catedrático de Derecho Penal Grupo  
de Investigación Cátedra de Derecho  
y Genoma Humano EHU

“La brecha salarial tiene 
unas consecuencias en las 
pensiones de las mujeres. Eso 
provoca una ancianidad menos 
protegida para ellas”

Dra. Amelia Valcárcel //
Catedrática de Filosofía Moral  
y Política de la UNED y Consejera 
de Estado

“La Abogacía se suma a la 
reflexión sobre los desafíos que 
plantea el paso del tiempo y ‘el 
día después’ para la profesión. 
El mañana importa mucho”

Dra. Victoria Ortega // 
Presidenta del Consejo General  
de la Abogacía

“El envejecimiento es el  
mayor reto socieconómico  
y cultural que afrontan  
las sociedades del siglo XXI”

Dña. Laura Duque  
// SECRETARÍA
Directora de Cumplimiento  
de la Mutualidad de la Abogacía

“La longevidad está  
influenciada por la genética,  
la dieta y el ejercicio físico”

Dr. Antonio López Farré //
Profesor de la Facultad de Medicina  
de la UCM y miembro de la Real 
Academia Española de Medicina

“Envejecer, además de inevitable,  
es un periodo maravilloso en  
el que se descubren valores  
y sentimientos mágicos”

Dr. Dr. Antonio Garrigues //
Presidente de la Fundación Garrigues

“El análisis de datos demográficos 
es fundamental para comprender  
el desafío del envejecimiento  
y la clave para abordarlo”

Dra. María Durban // 
Catedrática de Estadística   
en la Universidad Carlos III

Ó R G A N O S   D E   G O B I E R N O

C O N S E J O   C I E N T Í F I C O

“Debemos contribuir a que la sociedad 
entienda el envejecimiento en positivo, 
como una etapa de la vida saludable, 
independiente económicamente, 
socialmente activa y digna”

Dr. Fernando Ariza // COORDINADOR
Subdirector de la Mutualidad de la Abogacía
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Consejo en sus actuaciones y aporta-
ciones a este. De hecho, con el fin de 
lograr que las decisiones emanadas del 
Consejo puedan ser atribuidas con ca-
rácter exclusivo a este, se propone que 
cualquier integrante pueda plantear 
que las reuniones tengan lugar bajo la 
llamada Regla de Chatham House, que 
dice: “Los participantes son libres de 
usar la información recibida, pero ni la 
identidad o circunstancias personales 
de quien la ha proporcionado, ni la de 
ningún otro participante en la reunión 
pueden ser revelados”.

Por su parte, el Grupo de trabajo 
de la Escuela de Pensamiento se ha 
creado para dar apoyo y colaborar en 
las directrices emanadas del Consejo 
Científico. Sus integrantes mantendrán 
siempre el carácter multidisciplinar 
y de diversidad, teniendo además la 
misión de la tarea divulgativa de la 
Escuela. Cabe destacar que los conteni-

dos de calidad que generará la Escuela 
de Pensamiento deben llegar a la socie-
dad. Para ello se aprovechará toda la 
capacidad de difusión propia de la Fun-
dación Mutualidad Abogacía (página 
web, revista, redes sociales, jornadas y 
encuentros, etc.), pero además contará 
con una microweb propia dentro de 
la web de la fundación. A su vez, la 
Escuela de Pensamiento aprovechará 
toda la capacidad de difusión externa, 

como prensa, radio, foros o eventos, 
para aumentar su difusión. 

Además, cabe destacar el carácter 
abierto y de colaboración de nuestra 
Escuela, que se plasmará en acuerdos 
de colaboración con observatorios, 
universidades y otras organizaciones 
y personalidades de gran repercusión 
social que persigan objetivos similares 
o complementarios a los nuestros. 

Contribución a la sociedad 
La Escuela de Pensamiento ya está en 
marcha. Ese cuerpo doctrinal de refe-
rencia para la sociedad se irá forjando 
con proyectos académicos y sociales. 

El Presidente de la Escuela de 
Pensamiento nos cuenta algunas de 
las iniciativas que se están llevando 
a cabo. Por ejemplo, un libro sobre 
el envejecimiento en la empresa, en 
colaboración con AGERS (Asociación 
Española de Gerencia de Riesgos y 
Seguros). “Analizaremos los riesgos 
en los que incurre una persona en la 
medida que envejece, como el de ob-
solescencia tecnológica o el de sufrir 
un ERE, quedar fuera del mercado de 
trabajo y la dificultad de reinserción 
en este. Creemos que esos riesgos de 
envejecimiento en la empresa deben 
pertenecer al mapa de riesgos general 
de esta, al igual que los riesgos finan-
cieros o medioambientales, y que sean 
identificables dentro de la empresa”.

Otro ejemplo lo encontramos en 
la investigación sobre la metodología 
actuarial del ahorro para la jubilación 
basada en la economía del comporta-
miento, en colaboración con la Uni-
versidad de Valencia. “Una temática 
inédita en la ciencia actuarial, por lo 
que supone una referencia metodoló-
gica para toda la industria y los agen-
tes sociales, que nos llevará a entender 
e identificar las claves del compor-
tamiento de los jóvenes, su perfil de 
riesgo, su predisposición a ahorrar y 
a dejar de ahorrar, etc.”, comenta el 
presidente de la Escuela. 

Derecho en el envejecimiento 
El Defensor del Pueblo ha puesto de manifiesto en numerosas oca-
siones su preocupación ante el progresivo incremento de personas 
mayores que viven solas en nuestro país y la necesidad de incre-
mentar recursos y medios para conseguir una atención humaniza-
da a este colectivo. En este sentido, Fernández Marugán cree que 
es necesario realizar una radiografía precisa del alcance de este 
problema y abordar de manera urgente el problema de la soledad 
no deseada que afecta a miles de personas mayores en España.

Por el otro lado, en los últimos años se ha producido un repunte 
de quejas al Defensor del Pueblo relacionadas con los mayores y 
el envejecimiento. Muchas se refieren a la aplicación de la Ley de 
Dependencia, la calidad de la atención residencial que reciben, el 
copago farmacéutico o la suficiencia de las pensiones, entre otras. 

Desde la Escuela del Pensamiento creemos que el Derecho 
debe reflexionar sobre estas y otras cuestiones muy relevantes 
para los derechos fundamentales de las personas mayores, tales 
como el ingreso en una residencia, el testamento vital, la orga-
nización de las directrices anticipadas sobre el patrimonio o la 
familia, el tutor legal en caso de incapacitación, la subrogación de 
decisiones, la pérdida de la intimidad, la exclusión laboral, el uso 
del sistema sanitario, la pensión...

Queremos 
convertirnos  
en un referente 
para la sociedad, 
aportando un 
enfoque doctrinal  
al alcance de 
todos
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La Abogacía, cuyos miles de profesionales toman a diario el pulso  
a la cotidianidad, está presente en la Escuela de Pensamiento de Fundación 

Mutualidad de la Abogacía aportando su visión y sus propuestas.

LA MIRADA NECESARIA  
DE LA ABOGACÍA

Victoria Ortega //
Presidenta del Consejo 
General de la Abogacía 
Española.

El mundo avanza a un ritmo 
frenético, impulsado por la 
globalización y el desarro-
llo tecnológico. Los cam-
bios son vertiginosos. Las 

sociedades se adaptan a ellos y las insti-
tuciones están obligadas a un exigente 
ejercicio de análisis para anticiparlos y 
anticiparse. Por eso y para eso nace la 
Escuela de Pensamiento de Fundación 
Mutualidad de la Abogacía, abriendo 
en el ámbito de la cultura y la economía 
para el envejecimiento un nuevo espa-
cio para la reflexión con el que ofrece, 
a través de su Consejo Científico, una 
observación plural y especializada de la 
realidad social.

Porque somos una profesión inquie-
ta y constructiva que también está tra-
bajando para adaptarse a los cambios 
y seguir sirviendo a la sociedad y al 
Estado de derecho.

Lo hacemos para impulsar una Abo-
gacía confiable y preparada, porque la 
Constitución nos asigna el ejercicio de 
una función esencial para garantizar 
la paz social. Tenemos la responsabili-
dad de reforzar la confianza de la ciu-
dadanía en el sistema. “Excelencia” es 
la palabra clave y dos son los aspectos 
fundamentales que se deben poten-
ciar: la deontología y la formación, 
tanto inicial como continua.

Somos, además, una Abogacía 
gestora integral de conflictos, actores 

principales en la prevención y solución 
de diferencias. A falta de un pacto 
de Estado que integre las muchas 
reformas que nuestra Justicia lleva 
años exigiendo, no dejamos de insistir 
en la necesidad de una Ley Orgánica 
de Derecho de Defensa que nos sitúe 
a la vanguardia mundial en materia 
de protección de los derechos de los 
ciudadanos ante la Justicia.

Una Abogacía  
innovadora
Queremos ser también una Aboga-
cía innovadora y tecnológicamente 
avanzada. El desafío de la revolución 
tecnológica abre una ventana de 
oportunidad para responder a los 
nuevos retos de la Abogacía, lideran-
do soluciones inteligentes y eficaces. 
Ese será el eje sobre el que pivotará el 
XII Congreso Nacional de la Abogacía 
2019 que celebraremos en Valladolid 
el próximo mes de mayo.

Nos sentimos orgullosos de repre-
sentar una Abogacía comprometida 
con la sociedad. Nuestra lealtad a 
esa tarea es irrenunciable, como lo es 
nuestra defensa de los derechos huma-
nos, de la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas, de la igualdad o del acceso 
universal a la Justicia, especialmente de 
los colectivos más vulnerables, lo que 
requiere urgentemente mejoras en el 
sistema de asistencia jurídica gratuita.

Y al ser una Abogacía europeísta 
con visión global, nos abrimos total-
mente al mundo conscientes de que la 
colaboración y la cooperación son las 
mejores herramientas en un proceso 
imparable de internacionalización de 
mercados y de redes transnacionales 
de asistencia mutua.

Plan Estratégico  
Abogacía 2020
De todo ello nos ocupamos en nuestro 
Plan Estratégico Abogacía 2020, 
donde trazamos las sendas por las que 
ha de transitar la profesión para con-
tribuir a una justicia más ágil, eficaz, 
tecnológica y de calidad. Un plan que 
no se olvida de lo que implican, para 
los profesionales de la Abogacía, los 
avances en el campo biomédico y los 
cambios de tendencia en la pirámide 
poblacional española. Hablamos de la 
importancia de trabajar en colabora-
ción con las entidades de mutualismo 
profesional. Y eso es, justamente, los 
que estamos haciendo. 

MARZO 2019 /  25



El papel que jugará la ciencia en el campo del envejecimiento será 
fundamental, puesto que, como reconoce este prestigioso médico, 
todavía quedan muchos mecanismos y procesos por desentrañar 

por parte de los investigadores. 

UNA PERSPECTIVA BIOMÉDICA  
DE LA LONGEVIDAD  

Y EL ENVEJECIMIENTO
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S i hiciéramos una búsqueda 
en Google cruzando en 
inglés las palabras longevi-
dad y medicina, podríamos 
encontrarnos fácilmente 

con nada menos que casi 60 millones 
de entradas. Recientemente, el pro-
fesor Joaquín Poch Broto, presidente 
de la Real Academia de Medicina de 
España, en el prólogo del libro Longevi-
dad y envejecimiento en el tercer milenio. 
Nuevas perspectivas, que tuve el privile-
gio de escribir junto a mi buen amigo 
José Miguel Rodríguez-Pardo, decía: 
“Conocer, desde un punto de vista 
biomédico, cuáles son los factores que 
determinan la longevidad es quizás la 
mejor herramienta de la que se puede 
disponer para medir, posteriormente, 
cuál es la incertidumbre que pueden 
originar las consecuencias económicas 
y sociales que se asocian con el límite 
que puede tener la vida humana o con 
el constante aumento de la esperanza 
de vida”. En otras palabras, si fuéramos 
capaces de desentrañar los meca-
nismos celulares y moleculares, en 
definitiva, los biomarcadores, que nos 
pudieran señalar la edad real de nues-
tras células y de los que probablemente 
dependan los procesos involucrados en 
la senescencia de estas (la reducción en 
la capacidad de dividirse), podríamos 
realmente valorar cómo ocurren estos 
mecanismos y cómo incluso se podrían 
modificar. Pensemos solamente en 
lo que esto supondría no solo para la 
salud de las personas, sino también en 
términos economicistas, sobre la carga 
del coste del sistema sanitario o los 
sistemas públicos de pensiones.

Medicina predictiva
La oportunidad e interés en el conoci-
miento de estos mecanismos probable-
mente ha resucitado su atención desde 
el nacimiento del nuevo concepto 
de la medicina, la llamada medicina 
predictiva. Esta, como dice su nombre, 
es la que nos ayuda a predecir la pro-

babilidad de que un individuo sufra 
una enfermedad, de beneficiarse más 
de un fármaco, de metabolizar mejor o 
peor los diferentes tipos de nutrientes 
o incluso para qué ejercicio físico está 
más dotado. La medicina predictiva 
está basada fundamentalmente en el 
conocimiento genético de las personas, 
es decir, qué variantes genéticas tiene 
cada persona en los aproximadamente 
35.000 genes que contiene su ADN. 

En conjunción con esto, las nuevas 
técnicas del manejo de la información 
—el big data, la inteligencia artificial y 
dentro de ella el machine learning y las 
redes neuronales o el también conocido 
como conocimiento profundo o deep 
learning— nos van a ayudar a poder in-
teraccionar y manejar cientos de pará-
metros, incluida la interacción entre los 
diferentes genes. Esto permitirá el de-
sarrollo de algoritmos predictivos que 
podrán desvelarnos, no solo la edad 
biológica de las personas (la edad real 
de las células y órganos de cada uno de 
nosotros), sino también la esperanza 
de vida. A veces da un poco de vértigo 
hablar sobre todas estas posibilidades 
de conocer en cada uno de nosotros, 
nuestro futuro probable de salud y 
vida. Sin embargo, a pesar de que el co-
nocimiento científico hoy es extenso y 
la probabilidad en el saber de cada uno 
de nosotros enorme, seguro que será 
superado en el futuro inmediato con la 
llegada de las nuevas tecnologías. Sim-

plemente pensemos en el desarrollo y 
evolución de los cada vez más sofisti-
cados y precisos wereables, en español, 
llevar tecnología puesta. Hoy en día, 
un simple reloj nos dice desde los pasos 
caminados, las calorías consumidas, la 
tensión arterial y la frecuencia cardiaca. 
Pero también existen ya aparatos más 
pequeños que un teléfono móvil que 
permiten hacer electrocardiogramas 
o ecocardiogramas a los profesionales 
que cuidan de nuestra salud. Quién 
diría en 1286, donde parece que se data 
la aparición de las primeras gafas, o 
incluso más atrás en el tiempo, cuando 
los emperadores romanos utilizaban 
un cristal de esmeralda para observar 
la lucha de gladiadores, instrumentos 
que no dejan de ser en ambos casos we-
reables de la época, que varios cientos 
de años después podríamos conocer 
muchas otras variables relacionadas 
con la salud gracias a un simple parche 
o un reloj.

El conocimiento 
La curiosidad del ser humano por sa-
ber y conocer es infinita. Decía el gran 
naturalista Dr. Félix Rodríguez de la 
Fuente que al hombre le engrandece 
conocer y saber y transmitir cultura 
y que lo que le envilece es transmitir 
mitos y mentiras que no ha podido 
demostrarse ni a sí mismo. Siguiendo 
estos sabios pensamientos, las per-
sonas que nos dedicamos a la ciencia 
queremos siempre saber más y por eso 
seguimos buscando esos biomarcado-
res que nos ayuden a desentrañar los 
misterios de la longevidad y, por ende, 
que nos ayuden en la predicción de la 
posibilidad biológica de vida de cada 
uno de nosotros. 

Evidentemente, los mecanismos 
moleculares y celulares que regulan la 
longevidad de nuestro organismo no 
están ni mucho menos desentrañados 
en su totalidad por la ciencia. Si tuvié-
ramos que poner una fecha al proceso 
de envejecimiento de nuestras células 

La ciencia tiene 
aún mucho 
que aprender, 
comprender y, 
evidentemente, 
decir en los 
procesos de la 
longevidad y el 
envejecimiento
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y órganos, quizás podríamos decir que 
comienza alrededor de los 30 años, 
momento en el que, aunque sea de 
forma somera, se cree que empiezan 
a perderse mecanismos de reserva del 
organismo, comienza entonces lo que 
conceptualmente se llama viabilidad, 
el aumento de la vulnerabilidad ante la 
agresión. Por eso, es solo cuestión de 
tiempo que la edad biológica (la edad 
real de nuestras células y órganos), 
mejor que la edad cronológica, se vaya 
imponiendo como medidor de enveje-
cimiento, y este uso de la edad biológi-
ca no quedará solamente circunscrito 
al ámbito de la medicina y de la salud, 
sino que será utilizado por otras áreas 
del conocimiento y actividad indus-
trial, como será la propia industria 
del seguro. La edad biológica, una vez 
que se determinen los biomarcadores 
necesarios para medirla con mayor 
exactitud, será sin duda utilizada para 
medir riesgo asociados a la naturaleza 
humana, como la salud, la dependen-
cia y la vida.

Desde el punto de vista de la ciencia, 
probablemente el conocimiento 
científico de la genética es el que más 

fuerza está adquiriendo para valorar 
la probabilidad de ser longevo. Hoy ya 
conocemos algunos genes que están 
más activos en la edad juvenil y que 
con la edad pierden actividad. Incluso 
genes que regulan hábitos de vida que 
se modifican con el envejecimiento, 
como el ciclo saciedad-hambre que, 
regulado en el hipotálamo por neuro-
péptidos que a su vez pueden depender 
de sus niveles de variantes genéticas 
específicas, determinan cuando 
sentimos o no la necesidad de comer. 
En este sentido, en 2012 la revista 
Investigación y Ciencia detalló una serie 
de genes implicados en el proceso de 
longevidad, llamando al conjunto de 
estos genes la ruta de la longevidad. 
No podemos aquí olvidar tampoco al 
importante papel que se está dando 
a la mitocondria en el proceso de la 
longevidad.

El universo celular
Las mitocondrias podríamos decir que 
son la central energética de la célula 
cuando en condiciones fisiológicas es-
tán en presencia de oxígeno. Es donde 
se genera la mayor proporción del ATP 
de la célula, “la moneda energética 
celular”. La mitocondria tiene como 
particularidad que tiene su propio 
ADN, que también puede ser agredido 

por el entorno y sufrir mutaciones. 
Una curiosidad es que el ADN mito-
condrial solamente se transmite por 
vía materna, ya que los espermatozoi-
des cuando fecundan al óvulo pierden 
su parte terminal (la cola) que les sirve 
para moverse y es donde el espermato-
zoide requiere energía y por lo tanto es 
donde están alojadas sus mitocondrias. 
Experimentos realizados en el gusano 
C. elegans aumentaron la esperanza de 
vida de este nematodo casi un 60 % 
mediante la manipulación genética 
de solamente tres genes del ADN 
mitocondrial. En el envejecimiento 
humano se estableció incluso la “teoría 
mitocondrial del envejecimiento”, que 
básicamente consiste en que el ADN 
mitocondrial, al tener una tasa más 
alta de poder sufrir mutaciones que el 
ADN de la célula (llamado ADN ge-
nómico), además de repararse el ADN 
mitocondrial con mayor dificultad que 
el genómico, y como muchos de los ge-
nes del ADN mitocondrial su producto 
son que se formen proteínas involu-
cradas en el proceso de formación del 
ATP, lo que entonces se producen en la 
mitocondria son radicales libres. 

Además, hay que decir que el propio 
proceso de envejecimiento va a reducir 
no solo la capacidad funcional de 
las mitocondrias, sino también su 
número. El proceso de esta pérdida 
de mitocondrias tiene consecuencias 
no solo en el envejecimiento de las 
células y órganos, sino también en su 
deterioro funcional, estableciéndose 
incluso correlaciones con la aparición 
de enfermedades neurodegenerativas 
relacionadas con la edad como puede 
ser la demencia senil o el Alzheimer. 
El mundo de la mitocondria es un 
mundo apasionante, complejo, que no 
tenemos ahora espacio para desarro-
llar, pero que seguro que lo haremos 
en una ocasión posterior. Lo que sí po-
demos afirmar es que la mitocondria, 
dependiendo de cómo se divide, cómo 
protege su funcionalidad y cómo se de-

Experimentos 
con el gusano 
C. elegans 
aumentaron  
su esperanza  
de vida casi  
un 60 % mediante 
la manipulación 
genética de solo 
tres genes del 
ADN mitocondrial
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fiende de las agresiones de su entorno, 
es foco de atención para comprender, 
no solo situaciones patológicas, sino 
también para conocer el proceso del 
envejecimiento celular.

Investigaciones
En el conjunto de biomarcadores que 
de forma extremadamente resumida 
queremos señalar en relación a la 
longevidad y al envejecimiento, no 
podemos olvidarnos de los telómeros. 
Estos, secuencias repetitivas de nu-
cleótidos presentes en los cromosomas 
de nuestras células, son otro biomarca-
dor que en función de su longitud nos 
indican envejecimiento o juventud de 
las células. Evidentemente el problema 
aún sin resolver es identificar cuáles 
son realmente los biomarcadores que 
nos indican con exactitud la edad 
biológica del individuo. Se pusieron 
muchas esperanzas en la medida de la 
longitud de los telómeros. Pero es difí-
cil pensar que un solo y único biomar-
cador pueda por sí mismo identificar 
procesos tan complejos como el enve-
jecimiento celular, por lo que es seguro 
que el proceso del envejecimiento 
se debe a la interacción y acción de 
múltiples procesos biológicos. En este 
sentido, hay factores que por sí mismos 
pueden modificar la longitud de los 
telómeros; es el caso de la obesidad, 
el alcohol, el tabaquismo, el estrés, la 
depresión o la práctica deportiva, por 
nombrar algunos. Además, existen 
también datos publicados que demues-
tran, por ejemplo, que la longitud de 
los telómeros en un mismo individuo 
no es la misma en todas sus células 
o que incluso que bajo algún trata-
miento farmacológico esta longitud 
puede verse modificada. Estos factores 
reducen el interés de la longitud de los 
telómeros como marcadores únicos de 
la edad biológica, y lo que probable-
mente promuevan es el concepto de la 
existencia de una interacción de múlti-
ples marcadores para poder definir con 

exactitud dicha edad. Es decir, es muy 
probable que sea necesario desarrollar 
un score o algoritmo en el que se inclu-
yan múltiples biomarcadores genéticos 
y no genéticos, además de hábitos 
de vida de cada persona, que puedan 
realmente resolver esta cuestión.

Por lo tanto, la ciencia aún tiene 
que determinar cuáles son el con-
junto de biomarcadores genéticos y 
no genéticos que nos acerquen a una 
medida lo más exacta posible de la 
edad biológica de los individuos para 
que esta se pueda realmente utilizar 
como medida de esperanza de vida en 
cada una de las personas. 

No podemos tampoco obviar el 
impacto que tiene el ambiente sobre la 
propia expresión de los genes, lo que 
se conoce como impacto epigenético. 

Aunque el término epigenética se atri-
buye al profesor Conrad Waddington, 
ya Aristóteles, en su teoría hilemórfica 
centrando su pensamiento e ideas 
en la naturaleza, de alguna manera 
empezó a establecer la base de lo que 
hoy reconocemos como el concepto de 
epigenética. Decía Aristóteles que los 
diferentes seres humanos se formaban 
a partir de una masa amorfa común, y 
que luego el ambiente provocaba que 
se generaran los diferentes individuos 
específicos. Por lo tanto, ya Aristóte-
les intuía como el ambiente en el que 
se incluye el ejercicio físico, la dieta, 
los fármacos que tomamos, el estrés, 
incluso factores socioculturales y de 
ámbito económico, pueden afectar a la 
expresión de factores que finalmente 
formarán las diferencias celulares y 
moleculares entre individuos y que de 
alguna manera marcarán el devenir de 
la salud de cada uno de nosotros du-
rante nuestra existencia. Entraríamos 
entonces en un concepto más comple-
jo conocido como edad epigenética 
en la que no solamente los genes, sino 
los factores ambientales, delimitarán 
nuestra esperanza de vida.

Aristóteles decía que el envejeci-
miento era una vida vivida, mientras 
que Píndaro (poeta de la Grecia clá-
sica) consideraba que no deberíamos 
anhelar la inmortalidad, pero sí agotar 
el límite de lo posible. La ciencia tiene 
aún mucho que aprender, comprender 
y, evidentemente, decir en los procesos 
de la longevidad y el envejecimiento y 
nosotros, en la medida de nuestras po-
sibilidades, intentaremos participar en 
estos avances y aprender de ellos. 

Dr. Antonio  
López Farré //
Profesor de la Facultad 
de Medicina de la UCM y 
miembro de la Real Academia 
de Medicina de España.
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La dimensión y el impacto crecientes que el envejecimiento tiene  
sobre la economía global y personal hacen necesaria una propuesta 
financiera diferencial a las hasta ahora tradicionales formas de previsión  
y preparación para la jubilación.

LA GESTIÓN PATRIMONIAL  
EN LA JUBILACIÓN
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L a gestión financiera del 
patrimonio personal, una 
vez que se accede a la etapa 
vital de la jubilación, nece-
sita un análisis metodoló-

gico más holístico y diferencial al has-
ta ahora tradicional del ahorro para 
la jubilación. A continuación, identi-
ficamos los principales elementos de 
reflexión que justifican la oportunidad 
de crear una metodología financiera 
específica a tal efecto. 

El volumen de gasto  
en la jubilación
La reciente Encuesta de longevidad y 
gestión del ahorro tras la jubilación del 
Instituto BBVA de Pensiones revelaba 
que más de la mitad de los ciudadanos 
que llegan a la jubilación no han con-
seguido ahorrar previamente para esa 
etapa vital y que gran parte de ellos no 
pueden hacer frente a gastos impre-
vistos con los ingresos que perciben. 
Además, de los que sí consiguen aho-
rrar, la mitad de ellos apenas supera 
los 300 € de renta adicional mensual.

Pese a lo contradictorio que puede 
parecer tras la lectura de estos datos, 
los ciudadanos se van sintiendo 
preocupados por poder mantener su 
nivel de vida una vez alcanzada la 
jubilación. Tanto es así que, según el 
Observatorio del Ahorro y la Inver-
sión de Bestinver e IESE, el 88,5 % 
de las personas mayores de 55 años 
orienta su estrategia de inversión con 
esta finalidad, aunque la capacidad de 

ahorro a partir de esa edad no siempre 
resultará suficiente.

Inflación y rentabilidad  
en la jubilación
Dado que en España el 82 % del patri-
monio de los jubilados es inmobiliario 
(datos CNMV), no resulta fácil que 
las personas mayores puedan hacer 
crecer su patrimonio y adaptar así sus 
ingresos al nivel de vida deseado. 

Pudiera tener sólidos fundamentos 
la afirmación de que el patrimonio 
inmobiliario no es quizá el más ade-
cuado para un jubilado cuyo horizonte 
vital se sitúa ya cerca del cuarto de 
siglo adicional una vez alcanzada la 
jubilación, resultando a priori el resto 
de instrumentos financieros mucho 
más convenientes, pues en el largo 
plazo facilitan cumplir lo que en 
finanzas se conoce como la regla del 
72: tiempo que se tarda en duplicar el 
patrimonio a un determinado interés 
compuesto siendo este el resultado de 
dividir 72 entre la rentabilidad de las 
inversiones; si por ejemplo esta última 
fuera del 5 %, el capital se duplicaría 
en poco más de 14 años (72/5=14,4). 

Respecto a la inflación, y en el 
entorno de una sociedad envejecida 
como la española, el efecto deflaciona-
rio en los precios al consumo es lo que 
puede mitigar el posible impacto nega-
tivo sobre la pensión si esta no estuvie-
ra plenamente indexada al IPC. Ahora 
bien, debemos analizar el impacto de 
si el IPC general, base para la revalori-

Una bella ancianidad  
es la recompensa  
de una bella vida
Pitágoras
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(datos Eurostat). Este dato por sí solo 
revela la extraordinaria vulnerabili-
dad en España del pensionista en su 
gestión patrimonial. 

La importancia  
de la vivienda
En España la vivienda en propiedad 
resulta el mayor activo para el 85 % 
de las familias. En sentido positivo la 
propiedad de la vivienda proporciona 
la seguridad y tranquilidad necesa-
rias y que no garantiza el régimen de 
alquiler; por otro lado, esta resulta un 
patrimonio inmovilizado que evita 
disponer de una renta complementaria 
para la jubilación. 

Pese a la elevada proporción de 
viviendas en propiedad de la pobla-
ción mayor, la antes citada encuesta 
del Instituto BBVA nos dice que la 
mitad de las personas mayores de 
60 años estarían dispuestas a vender 

zación de la pensión, fuera distinto al 
IPC del pensionista, más aún teniendo 
en cuenta que en la última década los 
hábitos de consumo de los jubilados 
cada vez presentan más diferencias 
respecto de la media nacional. 

Bajo este prisma, y puesto que se esti-
ma que casi la mitad de los ingresos del 
jubilado español se destinan a gastos 
asociados a la vivienda, podemos en-
tender la exposición del pensionista al 
peso que tienen en los componentes del 
IPC los gastos asociados al consumo de 
la luz o la calefacción, entre otros.

Políticas de gestión 
patrimonial
Ante la percepción subjetiva, pero 
cada vez más probable, de poder 
alcanzar los 100 años de vida, y puesto 
que recientes estudios, como el publi-
cado en 2016 por la Universidad de 
Harvard, demuestran que la esperanza 
de vida aumenta con el nivel de renta, 
nos vemos obligados a reformular las 
políticas de gestión patrimonial en 
fase de jubilación y adecuarla a este 
perfil de edad.

Sin embargo, a día de hoy el asesora-
miento especializado y la planificación 
financiera no están aún al alcance de 
todos los jubilados o simplemente 
están por desarrollar en la industria 
financiera en sentido amplio: bancos, 
gestores de inversión y aseguradoras.

Desde la Autoridad de Conducta 
Financiera (FCA) de Reino Unido, este 
mismo año 2019 nos llegan iniciativas 
interesantes encaminadas a que los 
clientes que se acercan a la jubilación 
sean capaces de maximizar sus ingresos 
destinados a la jubilación y minimi-
zar los riesgos asociados a esta etapa 
vital. Y es que entender los productos 
financieros en la tercera edad, y espe-
cialmente a partir de la cuarta edad, 
requiere por parte de las instituciones 
públicas unas políticas específicas y 
una especial protección, más aún si 
atendemos a los hábitos crecientes 

El 82 % del 
patri monio de 
los jubilados 
españoles es 
inmobiliario 
según la CNMV

de compra por internet de productos 
financieros en el hogar, como así de-
muestra el estudio Economía del Enve-
jecimiento elaborado por la Universidad 
de Salamanca en septiembre de 2015.

La necesidad de estas políticas de 
gestión patrimonial resulta especial-
mente apremiante en España, pues tan 
solo el 16 % de las inversiones en acti-
vos están destinadas o pensadas para 
cubrir las necesidades financieras en 
la jubilación, muy por debajo del 56 % 
del Reino Unido o del 33 % de Francia 
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su residencia o alquilarla para obtener 
así ingresos complementarios.

Ante este panorama, se antoja 
necesario crear diferentes formas de 
hacer líquida la propiedad inmobiliaria 
en la jubilación. Hace unos años, la 
modalidad aseguradora de la hipoteca 
inversa resultó una vía a explotar por 
parte de la industria financiera para 
licuar el patrimonio inmobiliario de los 
mayores. Sin embargo, los elevados e 
inciertos riesgos que para aseguradoras 
y asegurados esta modalidad de seguro 
conlleva, hacen poco atractiva su 
comercialización a las entidades y a su 
contratación por parte de los ciudada-
nos. Y es que para que esta alternativa 
sea efectiva, es necesario avanzar en el 
manejo adecuado de los riesgos de lon-
gevidad, el de la valoración patrimonial 
de la vivienda y el riesgo reputacional 
para la entidad de adquirir la vivienda 
propiedad de su cliente. Sin embargo, 

modalidades alternativas e innovado-
ras a esta se empiezan a abrir camino 
con un futuro bastante prometedor. 

Salud y gestión  
patrimonial 
Los costes de salud asociados a la vejez 
son crecientes según avanza la edad. 
Además, dados los avances médicos y 
científicos esperados, este impacto se 
estima que irá en aumento, pues muy 
probablemente enfermedades como el 

cáncer pasarán de ser graves a cróni-
cas, si bien las enfermedades neurode-
generativas muy probablemente irán 
tomando mayor protagonismo.

Bajo este escenario prospectivo, es 
probable que convivamos durante más 
tiempo con enfermedades crónicas y 
que el periodo que medie entre la gran 
enfermedad que lleve al fallecimien-
to será en consecuencia menor que 
ahora. Esta convivencia prolongada 
con enfermedades crónicas supondrá 
un irremediable aumento de los costes 
sanitarios, que de no poder ser sopor-
tados por el Estado, al menos tal como 
hasta ahora lo concebimos, será necesa-
rio que los ciudadanos, y especialmente 
la población mayor, destinen parte de 
su patrimonio a hacer frente a estos 
costes adicionales en salud, tal como 
ya sucede en países donde la sanidad es 
mayoritariamente privada.

Vinculado a la salud, un ejemplo 
evidente que por sí solo explica la 
necesidad de nuevas políticas de 

gestión patrimonial en la vejez es el 
caso de Japón, donde según datos 
estatales el 20 % de los activos líqui-
dos están en manos de personas con 
demencia senil. 

Conclusiones  
a tener en cuenta
La gestión patrimonial de la etapa vi-
tal que se inicia con la jubilación nece-
sita una propuesta financiera diferen-
cial a la hasta ahora tradicional forma 
de previsión social, que se ha centrado 
casi en exclusiva en la preparación del 
ahorro para la jubilación.

Para todos los intervinientes de la 
sociedad se abre una nueva área de 
conocimiento financiero con los pre-
supuestos previos de equidad, traspa-
rencia y suficiencia del asesoramiento 
de la gestión financiera que acompaña 
al envejecimiento.

Desde la Escuela de Pensamiento, 
cuya temática principal es la cultura 
y la economía para el envejecimiento, 
queremos aportar con este artícu-
lo una primera aproximación a un 
problema aún no abordado en toda su 
dimensión, con el compromiso de tra-
bajarlo con mayor profundidad en el 
futuro y bajo el marco y metodología 
de su Consejo Científico. 

José Miguel 
Rodríguez-Pardo 
del Castillo //
Consejero asesor de la 
Mutualidad de la Abogacía 
y presidente de la Escuela 
de Pensamiento de 
Fundación Mutualidad  
de la Abogacía.

Fernando Ariza 
Rodríguez //
Subdirector General de 
Mutualidad de la Abogacía 
y coordinador de la  
Escuela de Pensamiento  
de Fundación Mutualidad 
de la Abogacía.
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La Mutualidad de la Abogacía consigue un 4,3 %  
de rentabilidad en 2018, un año difícil donde la media  
de los planes de pensiones se queda en el -4,9 %.

ESTABILIDAD Y VISIÓN  
A LARGO PLAZO

E l ejercicio 2018 será 
recordado como uno de 
los más difíciles de la serie 
histórica, con un mercado 
financiero que los últimos 

años se ha caracterizado por una alta 
volatilidad y bajos tipos de interés, 
incluso negativos a corto plazo. 

De hecho, muchos han sido los fac-
tores que han llevado a los mercados 
de renta fija y renta variable a compor-
tarse de manera muy desfavorable en 
el ejercicio anterior. Entre ellos, una 
ralentización económica más fuerte de 
lo esperado, la tensión comercial entre 
Estados Unidos y China, el Brexit o la 
inestabilidad política en países de la 
zona euro, como Francia e Italia. 

Una alta rentabilidad
En este contexto difícil, gestionar las 
carteras financieras de inversión de 
manera rentable y segura resulta muy 
complejo. Frente a ello, la Mutualidad 
de la Abogacía retribuirá a sus mutua-
listas, a través del Plan Universal, Plan 
Junior y Plan Ahorro 5, con el 4,3 % 
de rentabilidad, tres décimas frente al 
rendimiento del 4 % que se ha entrega-
do a cuenta trimestralmente en 2018.

Se trata de una de las rentabilida-
des más altas del mercado, frente a 
la media de los planes individuales, 
que incluye todas las categorías de 
inversión, que se queda finalmente 
en el -4,49 % de rentabilidad según 
datos de Inverco. De hecho, todas las 

categorías de fondos de pensiones han 
cerrado en negativo el ejercicio 2018. 
Incluso la renta fija a corto plazo, la 
más conservadora de las categorías, 
ha marcado un -1,79 % de rentabilidad 
media; mientras que los fondos de 
renta variable han resultado los menos 
rentables, con un resultado de manera 
agregada del -10,1 % de valoración.

Gestión prudente y estable
¿Cómo es posible que la Mutualidad 
de la Abogacía continúe ofreciendo 
tasas de rentabilidad tan estables en 
medio de este contexto complejo? 
La Mutualidad siempre se ha carac-
terizado por una gestión prudente y 
estable de su cartera, ahora enfocada a 
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aprovechar las escasas oportunidades 
de inversión de este contexto de bajos 
tipos de interés.

Esta gestión prudente le permite 
ser capaz de anticiparse y adaptarse a 
la coyuntura del mercado. De hecho, 
la rentabilidad media obtenida por la 
Mutualidad desde 2005, año de crea-
ción del Plan Universal, es del 5,31 %, 
más del doble que la media obtenida 
por los planes de pensiones en el mis-
mo periodo, que se sitúa en el 2,41 %.

Esta rentabilidad de la Mutualidad 
es fruto esencialmente de los rendi-
mientos estables conseguidos por una 
cartera financiera de elevada calidad, 
compuesta en más de un 74 % por 
renta fija adquirida esencialmente a lo 

largo de la última década, por lo que 
el tipo medio al que está invertida está 
muy por encima de lo que actualmen-
te se puede obtener del mercado con 
esta clase de activos. A ello hay que 
sumar un relevante componente de in-
muebles y renta variable, que aportan 
una base complementaria de rentas y 
dividendos a los rendimientos de los 
bonos mencionados.

La rentabilidad 
media obtenida 
por la Mutualidad 
desde el año 
2005 es el 5,31 %

Nuevo informe trimestral:  
tres escenarios

Confianza de  
los mutualistas

7.290 
millones de euros 
gestionados

Primas  
(aportaciones):  

646  
millones de euros

+202.000 
mutualistas

5,31 %  
de rentabilidad  
media desde 2005

Solvencia a largo plazo
¿Cuál será la evolución de los mer-
cados? Todo apunta a un proceso de 
normalización, pero, en todo caso, 
esa vuelta a la normalidad llevará 
todavía un tiempo. 

De cara al futuro, las previsiones de 
tipos aún bajos nos hacen ser comedi-
dos en lo que rentabilidad se refiere. 
En todo caso, la política de prudencia 
en las inversiones seguirá siendo la 
base de nuestra gestión, especialmen-
te en entornos complicados como 
el actual donde, como hemos visto, 
los resultados finales para nuestros 
mutualistas se mantienen positivos y 
muy por encima de otras alternativas 
de ahorro. 

Tener información sobre 
nuestro plan de pensiones es 
fundamental para tomar las 
mejores decisiones. Por esta 
razón, desde la Mutualidad 
de la Abogacía ofrecemos a 
nuestros mutualistas desde 
enero de 2018 un informe tri-
mestral, pionero en el sector, 
sobre la pensión esperada en 
cada plan de ahorro. 

A partir de ahora, y con el 
afán de informar de una ma-
nera más completa y transpa-
rente, la Mutualidad ha incor-
porado a su informe trimestral 
el cálculo de la pensión 
esperada basado en un rango 
de rentabilidades y no única-
mente en un exclusivo tipo 
de interés, como hasta ahora. 
De esta forma, consideramos 
prudente y realista establecer 

la valoración de la pensión 
esperada con un rango de 
tipos de interés del 3 % y el 
4 %, situando además un valor 
central en el 3,50 %. Estos 
valores se establecen basán-
donos en la actual cartera de 
inversiones de los planes de 
ahorro de la Mutualidad de la 
Abogacía y dado el complejo 
contexto de tipos bajos que 
hoy por hoy encontramos en 
el mercado. 

Esta banda de rentabi-
lidades proporciona una 
prestación esperada en tres 
escenarios, lo que nos permi-
te ir monitorizando nuestra 
pensión esperada en el largo 
plazo y tomar las decisiones 
más adecuadas para alcanzar 
la situación de jubilación efec-
tivamente pretendida.
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Estos programas intensivos son una potente herramienta para dar 
rienda suelta a nuestra creatividad y potenciar nuestras habilidades.

¿QUÉ ES UN ‘BOOTCAMP’  
Y QUÉ PUEDE APORTARTE?

potente herramienta para desarrollar 
y potenciar estas.

Origen y aplicación
El origen de los bootcamps lo encontra-
mos en un método innovador de en-
trenamiento deportivo militar de alta 
intensidad, que consigue una mejora 

Pero ¿qué es un bootcamp? Es un 
programa formativo de corta duración, 
muy intensivo y práctico, que busca 
dar solución a un problema o generar 
un nuevo modelo de negocio traba-
jando en equipo. Requiere que los 
participantes pongan en práctica sus 
habilidades, convirtiéndose así en una 

N uestro entorno profe-
sional está en constante 
cambio. Las empresas 
requieren, cada vez más, 
ideas creativas y solucio-

nes innovadoras. En este entorno, los 
bootcamps se están consolidando como 
incubadoras o aceleradoras de negocio.

MUTUALIDAD
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física en cortos periodos de tiempo. 
Sus buenos resultados pronto hicieron 
que el concepto se aplicara al ámbito 
educativo, especialmente vinculado a 
la tecnología (quizá los más conocidos 
son los coding bootcamp y bootcamps de 
programación) para cubrir la demanda 
de perfiles profesionales que resultan 
más escasos en el mercado. 

Por otro lado, algunas de las univer-
sidades más importantes del mundo ya 
cuentan con bootcamps para empren-
dedores, que funcionan como incuba-
doras de negocio.

Hoy, poco a poco, los bootcamps se 
están extendiendo a todos los sectores, 
cubriendo las nuevas exigencias que 
demanda el ecosistema empresarial. 
Son jornadas más cortas de innovación 
y creatividad con un enfoque no tan 
formativo, sino de networking, para 

crear un proyecto o generar ideas crea-
tivas en poco tiempo. 

Por supuesto, el sector asegurador 
también vive una realidad llena de 
retos donde las ideas innovadoras son 
imprescindibles. Un ejemplo cono-
cido de bootcamp es KISS by AXA 
(Keep Insurance Simple and Smart), 
destinado a impulsar el talento joven y 
obtener ideas innovadoras y revolucio-
narias que generen un nuevo paradig-
ma en el mundo del seguro. 

La Mutualidad
Este año, la Mutualidad de la Abogacía 
también organiza #ignitionbyMA, su 
primer bootcamp sobre la temática de 
seguros, en el que los participantes van 

a trabajar de forma intensiva, durante 
una jornada, con el objetivo de presen-
tar un proyecto al final del día.

Metodología
¿Cómo se desarrolla un bootcamp? 
Son talleres de generación de ideas 
intensivos que pueden durar desde una 
jornada hasta unos tres meses. Están 
dirigidos a estudiantes o profesionales, 
a los que se suele dividir en equipos a 
los que se les plantea un desafío. 

No hay un resultado esperado o una 
única respuesta, sino libertad para 
entender y desarrollar una solución. 
De esta forma, se propicia un ambiente 
de creatividad, innovación y colabora-
ción. Además, cuentan con un apoyo 
intensivo de profesionales, así como 
con dinámicas de trabajo y metodolo-
gías apropiadas. 

Buenas razones 
para apuntarte

¿Por qué deberías  
apuntarte a un boot-
camp? Estos son los 
principales motivos: 

•  Experiencia. Es un 
aprendizaje intensivo y 
práctico que mejorará 
tus conocimientos y tu 
currículo profesional. 

•  Innovación. Potencia 
el desarrollo de ideas 
disruptivas y metodolo-
gías innovadoras, como 
el design thinking que 
aplicaremos en nuestro 
bootcamp. 

•  Habilidades. Afianza tu 
capacidad de trabajar 
en equipo, liderazgo, 
resolución de conflictos, 
comunicación… Habili-
dades blandas impres-
cindibles en el entorno 
profesional actual.

•  Diferenciación. Las 
empresas valoran cada 
vez más el desarrollo de 
puntos de vista origina-
les, soluciones creativas 
y habilidades para el 
mundo real. 

•  Networking. Aumen-
ta tu red de contac-
tos profesionales con 
compañeros y empresas 
del sector; y con ella tus 
posibilidades de acceso 
al mercado laboral.

Los bootcamps 
se están 
consolidando 
como incubadoras 
o aceleradoras  
de negocio
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Los expertos coinciden: los clientes actuales son la fuente  
más rápida y asequible de generación de ingresos. Entonces,  

¿por qué el cross-selling o venta cruzada no acaba de 
despegar en las firmas de abogados?

VENTAS CRUZADAS,  
UNA OPORTUNIDAD  

PARA CRECER

TEXTO: María Culturi
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E s mucho más costoso 
captar un nuevo cliente 
que fidelizarlo. La venta 
cruzada no empieza de 
cero, sino que busca am-

pliar la gama de servicios que se presta 
a un cliente. Pero ¿están los abogados 
dispuestos a recomendar a un cliente 
un compañero de bufete? ¿Conocen 
realmente las competencias de otras 
áreas? Y más importante aún, ¿saben 
lo que el cliente realmente necesita? 
¿Qué barreras nos encontramos para 
la venta cruzada en los bufetes? 

El mercado ha cambiado mucho en 
los últimos años y sobrevivir en este 

entorno cada vez más competitivo 
requiere un cambio cultural profundo, 
que empieza por el propio abogado. 
“Tradicionalmente ha estado muy 
ensimismado en su trabajo, no era tan 
necesario salir a vender. Hoy la com-
petencia es mucho mayor e impacta en 
la cuenta de negocio de las firmas. El 
cliente exige más y mejores servicios 
y ya no está dispuesto a pagar tanto. 
Ahora los abogados se dan cuenta de 
que tienen que salir a vender y no sa-
ben cómo hacerlo, no se sienten cómo-
dos en esta labor”, explica Eva Bruch, 
socia de la consultora Alterwork, 
especializada en la transformación 
digital del sector legal.

¿Por dónde empezar? “Cuando ha-
cemos un plan de formación o de mar-
keting para un despacho con mucha 
carga de ventas que quiere aumentar 
estas, siempre le decimos: ‘Empe-
cemos por la venta cruzada, porque 
el porcentaje de éxito es mucho más 
elevado y es el elemento más asequible 
y rápido para cambiar la dinámica de 
un despacho”, detalla Bruch.

Proveedores de soluciones
“El gran problema surge cuando, en 
lugar de pensar qué es lo que el cliente 
necesita comprar, miramos lo que 
nosotros sabemos o lo que le quere-
mos vender. No captamos un cliente 
porque y cuando necesitamos facturar 
más, sino cuando logramos conver-
tirnos en la solución evidente para un 
problema que ese cliente tiene o en 
aliados para aprovechar mejor una 
oportunidad”, explica Lidia Zommer, 
socia directora de Mirada 360° Mar-
keting para Abogados.

En este sentido, Zommer nos expli-
ca que los bufetes necesitan escuchar 
mucho más al cliente, conocerle, 
cuidarle y fidelizarle, incluso pre-
guntarle cómo lo estamos haciendo, 
qué podemos mejorar y qué otros 
servicios podría necesitar. “Lo prime-
ro que tenemos que desarrollar para 

vender es una relación, y esa relación 
no es tormenta de un día, sino lluvia 
fina cada día”, enfatiza. 

En muchos casos, convertirnos en 
proveedores de las soluciones que 
el cliente necesita supone invertir la 
dinámica del despacho. “El sistema 
tradicional se basa en ofrecer servi-
cios generales, que venga el cliente, 
estudiar su caso y repercutirlo en una 
factura. Es al revés: primero tenemos 
que invertir en desarrollar el producto 
jurídico a nuestro coste. Se trata de 
pasar a diseñar productos jurídicos, 
soluciones específicas que ya están 
probadas, que ya sepamos qué sec-
tores lo necesitan, entender por qué 
lo compran, quién lo compra y qué 
barreras tienen para comprar”, detalla.

Cambio cultural
La pregunta surge inevitable: ¿por 
qué, si es la forma más asequible y 
rápida de crecer, se practica tan poco 
la venta cruzada? La respuesta la en-
contramos en la cultura de los propios 
despachos. Hay barreras internas 
que lo impiden, como el sistema de 
retribución, la falta de comunicación 
interna o la desconfianza. 

“Las estructuras partnership con 
modelos de retribución como el eat 
what you kill (come lo que mates), que 
es el más estricto, penaliza muchísi-
mo la venta cruzada, ya que cuando 
el socio cobra en función de lo que 
factura al cliente, intenta solventar 
todo por sí mismo y no derivar a otro 
departamento. En el otro extremo, si 
el sistema es más flexible, lockstep o 
lockstep moderado, todos cobran por 
igual de acuerdo a la antigüedad. En 
este sentido, las estructuras tienden a 
flexibilizarse en los nuevos modelos de 
negocio, yendo hacia una gestión más 
de tipo empresarial que artesanal del 
bufete, donde no pesa tanto la figura 
del abogado de renombre, sino buscar 
la máxima eficiencia en la prestación 
del servicio. Esa transición va favo-
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sus contactos son solo suyos. Necesi-
tamos que evolucionen para entender 
que la Abogacía o es colaborativa o no 
será. El abogado que trabaja solo está 
en extinción”, afirma la representante 
de Mirada 360°. 

Sumado a ello, cada vez es más difí-
cil saber en qué trabaja el abogado de 
al lado. Para Lidia Zommer, “la falta 
de comunicación interna es uno de los 
talones de Aquiles de este sector. En lo 
que respecta a despachos grandes, la 
organización de departamentos como 
compartimentos estancos y la confi-
dencialidad de los asuntos hacen que 
el conocimiento interno sea escaso. 
Esto supone una traba para la venta 
cruzada eficaz”. 

Desarrollo de negocio
¿Cómo solucionarlo? “Requiere un 
cambio cultural en todos los sentidos; 
otros sectores lo vivieron previamen-
te y este lo está viviendo ahora, esa 
transformación para ir adaptando su 
modelo de negocio”, detalla la socia 
de la consultora Alterwork. Entre esos 
cambios, es necesario motivar a todos 
los abogados a conocer y participar ac-
tivamente en el desarrollo de negocio. 

“En los grandes despachos hay estra-
tegias de desarrollo de negocio con el 

reciendo la venta cruzada, pero no es 
fácil de implantar en los despachos”, 
nos cuentan desde Alterwork.

“Es un tema de estímulos: si sola-
mente premias la facturación propia, 
estás poniendo un incentivo tóxico a 
que los abogados, aunque no sea su 
especialidad, lo vendan igual. Eso al 
final genera un problema de calidad al 
cliente y, en consecuencia, de repu-
tación. Es fundamental establecer 
estímulos que retribuyan aquello que 
el despacho necesita que los aboga-
dos hagan; es decir, un sistema de 
retribución de los socios alineado con 
los objetivos de crecimiento del despa-
cho”, agrega Lidia Zommer.

Abogacía colaborativa
El cliente no es mío, es del bufete. Es 
un concepto simple que debería calar 
en los abogados y que tiene mucha 
relación con el sistema de retribución 
que mencionábamos antes. En la rea-
lidad, aún se mantiene esa competiti-
vidad tradicional en las firmas, frente 
al trabajo en equipo que involucra 
a todos los abogados para vender 
servicios en bien del conjunto de la 
organización. 

“El abogado es un poco celoso de 
sus clientes, mantiene una relación 
muy estrecha con ellos; el hecho de 
presentarle a otros abogados que 
estén trabajando con él le hace temer 
perder esa relación. Eso hasta ahora 
ha funcionado de barrera para la venta 
cruzada”, explica Bruch.

 “Es un problema cultural, el abo-
gado es muy individualista y cree que 

“Lo primero que tenemos  
que desarrollar para vender  
es una relación, y esa relación 
no es tormenta de un día,  
sino lluvia fina cada día”

Lidia Zommer   //
Socia directora de Mirada 360°

Las claves… 

Para Lidia Zommer, estas 
son las cuatro claves para 
el desarrollo de la venta 
cruzada dentro de un des-
pacho de abogados:

Un sistema de retribución 
de los socios alineado con 
los objetivos de crecimien-
to del despacho.

Un socio responsable por 
cliente que tenga una vi-
sión estratégica y retribui-
do por toda la facturación 
al cliente (lo venda él u 
otro compañero).

Un buen sistema de CRM 
(diseñado, cargado y con-
sultado).

La elaboración de planes 
de clientes dentro del plan 
comercial del despacho.
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diseño de planes por cliente, identi-
ficando qué áreas son necesarias por 
cada sector económico y con grupos de 
trabajos por cada una, con el diseño de 
productos jurídicos donde confluyen 
diferentes áreas jurídicas”, nos cuenta 
la socia directora de Mirada 360°.

Para conseguir esa implicación 
proactiva de todos los abogados, esta 
considera que al menos una vez al mes 
deberían convocarse reuniones de ne-
gocio, centradas en un segmento o un 
tipo de cliente y pensar en soluciones 
jurídicas que ya estén probadas, que 
tengan un proceso definido, que sepas 
qué tecnología puedes utilizar para 
aportar valor de un modo eficiente…, 
que te permita aportar valor al cliente 
y obtener rentabilidad.

Para ella, una figura imprescindible 
es la del “socio que dirige la cuenta y 
que tiene una visión estratégica global 
de las necesidades y oportunidades 
que puede tener de colaboración 
jurídica por cada sector y teniendo en 
cuenta el momento económico en el 
que estamos, porque en un momento 
de crecimiento se necesitan productos 
muy diferentes que en otros de rece-
sión o de crisis”.

Cuestión de tamaño
Si en las grandes firmas la venta 
cruzada es algo en lo que se está 
trabajando, ¿qué sucede en los despa-
chos pequeños y medianos? “Existen 
firmas muy pequeñas que no pueden 
hacer ventas cruzadas porque son los 
mismos profesionales los que se de-
dican a diferentes áreas. Más que un 
problema de ventas cruzadas tienen 
un problema de credibilidad, porque 
no es creíble ser experto en todo. 
Mientras, los despachos pequeños 
muy especializados tienen que pasar 
a la era de la colaboración con otros 
despachos”, explica Lidia Zommer.

“Algunas firmas medianas han en-
tendido que tienen que especializarse 
en sectores económicos; entonces se 

“Si un despacho necesita 
aumentar sus ventas, siempre 
le decimos: ‘Empecemos por  
la venta cruzada”’

Eva Bruch  //
Socia de Alterwork

convierten en boutiques por sector 
económico, por ejemplo en telecomu-
nicaciones o start-ups, donde tienen 
socios para fusiones, financiero, 
fiscal, etc. Estas boutiques especiali-
zadas en diferentes sectores pueden 
hacer ventas cruzadas porque tienen 
una visión global de las necesidades 
del cliente”, agrega Zommer.

En todo caso, para que sea posi-
ble desarrollar con éxito las ventas 
cruzadas, nunca hay que olvidar que 
“lo primero que hay que tener claro 
es el modelo de negocio del despacho, 
luego la propuesta de valor (a quién 
te diriges y cuál es tu diferencia). Hay 
dos preguntas fundamentales en mar-
keting: ¿por qué debo comprarte? y 
¿por qué debo creerte? Una diferencia 
y una evidencia. Es imprescindible 
tener un buen producto, si no, no 
puedes esperar que la venta cruzada 
te traiga la comercialización. Para 
ello hay que especializarse, dado que 
la complejidad regulatoria actual 
hace que sea imposible saber de todo. 
Antes de salir a vender, hay que haber 
desarrollado también la reputación; 
fundamental en la venta de intangi-
bles. En definitiva, es un trabajo de 
mucha coherencia que se construye 
ladrillo a ladrillo y no es a corto pla-
zo”, finaliza Lidia Zommer. 

La transformación 
digital 

“Los próximos 5 o 6 años 
los consultores estaremos 
ayudando a los despa-
chos en ese proceso de 
transformación digital tan 
necesario que estamos 
viviendo. La tecnología ya 
existe, en algunas firmas 
la inteligencia artificial 
es una realidad hoy en 
España, para analítica 
de datos, prevención 
de riesgos, mejorar los 
servicios… Pero son muy 
pocos los despachos que 
tienen recursos suficien-
tes para implementarla. 
Por ejemplo, para las tres 
grandes firmas españolas 
la inteligencia artificial 
no es una opción, sino 
una obligación si quieren 
seguir compitiendo con 
las grandes firmas interna-
cionales. En este sentido, 
en nuestro portafolio de 
clientes tenemos firmas 
que están rediseñando 
servicios utilizando la inte-
ligencia artificial y despa-
chos a los que les estamos 
explicando qué es un CRM. 
De hecho, algo tan simple 
y básico como un sistema 
CRM, que existe desde 
hace un cuarto de siglo, 
los despachos están em-
pezando a utilizarlo con 
todas sus funcionalidades, 
incluido para la venta 
cruzada, y no de forma 
arcaica como agenda de 
contactos. Se trata de una 
transformación cultural”, 
explica Eva Bruch.
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Ha sido la piedra angular de la transferencia de conocimientos  
a través de la experiencia en la Abogacía desde siempre. Es un proceso 
tradicional, casi intuitivo, que con los años ha evolucionado para ayudar 
al mentee a desarrollar todo su potencial.

‘MENTORING’, UN 
APRENDIZAJE ÚNICO

TEXTO: Lorena Pérez Martínez
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E l mentoring ha estado unido 
a la Abogacía desde sus ini-
cios. Es muy probable que 
lo primero que imagine-
mos al mencionarlo sea esa 

relación de pupilo entre el abogado más 
experimentado y el joven que comien-
za su camino en la profesión. Es una 
relación que surgía de manera informal 
y lógica para acompañar el desarrollo de 
la carrera profesional y para cubrir de 
alguna manera ese gap entre la teoría de 
las universidades y la práctica jurídica. 

Esa relación mentor-mentee solía ser 
de autoridad y en una sola dirección. 
Con el tiempo, el mentoring empezó 
a concebirse como de aprendizaje 
mutuo, dándole más alas al mentee para 
crear su propio camino, apoyándose en 
el mentor como un guía que le ayuda 
a resolver mejor los distintos desafíos 
que se encuentra a lo largo de la profe-
sión. En los últimos años se le ha dado 
una vuelta de tuerca más.

Una figura clave
“La figura del mentor ha existido siem-
pre en nuestra profesión y es clave para 
transmitir conocimientos, experiencia 
y habilidades”, nos cuenta Adela Gar-
cía de Tuñón, directora de Recursos 
Humanos de DLA Piper y docente en 
la Universidad Pontificia de Comillas 
y la Universidad de Navarra. De hecho, 
recuerda como una “experiencia bonita 
y retadora” las dos figuras de mentores 
que se le vienen a la mente al mencio-
nar el desarrollo de su propia carrera. 
“Nunca he participado en un programa 
estructurado de mentoring, pero sigo 
teniendo mis mentores de referencia, 
con una de ellas tenía una relación 
jerárquica y con el otro de referencia, 
son personas que me han servido de 
inspiración”, asegura.

Hoy Adela trabaja diseñando e im-
plementando programas de desarrollo 
de personas, planes de carrera, mento-
ring y formación. “El mentoring se ha 
desarrollado mucho y ya hablamos de 

acompañar, de guiar, de aconsejar al 
abogado con talento y afán de supera-
ción a desarrollar todo su potencial”.

De hecho, en los últimos años el 
mentoring ha evolucionado muchísi-
mo, perfeccionándose y “profesionali-
zándose”. En las organizaciones de hoy 
se diseñan y gestionan programas de 
mentoring donde se promueve, capacita 
y apoya a mentores y mentees, utilizan-
do la tecnología como vehículo para 
mejorar la comunicación, con nuevas 
técnicas y enfoques para conseguir po-
tenciar el talento, mejorar la producti-
vidad e incluso como instrumento para 
conseguir un cambio profundo en las 
organizaciones, incluidas por supuesto 
las firmas jurídicas. 

Pero, además, se ha dado un paso 
más en la segmentación de los obje-
tivos y personas objetos de estos pro-
gramas, aplicándose por ejemplo para 
la promoción de abogadas a puestos 
de responsabilidad en las firmas, a los 
estudiantes de Derecho e incluso a la 
relación de los despachos con los de-
partamentos jurídicos de los clientes. 

¿Por qué es tan utilizado en la Abo-
gacía? “Mi experiencia con los progra-
mas de mentoring es muy positiva, creo 
que es una herramienta de desarrollo 
profesional muy potente que además 
supone un gran valor añadido con una 
tasa de retorno de inversión muy alta, 

El programa  
de la IBA

U no de los casos 
de estudio 
abordados por 

David Clutterbuck en 
su libro Mentoring es el 
programa de la Interna-
tional Bar Association 
(IBA), puesto en marcha 
en 2009 con el objetivo 
de proporcionar orien-
tación y asesoramiento 
a los abogados de la 
asociación de países 
en vías de desarrollo 
por parte de abogados 
expertos de todo el mun-
do. El éxito fue rotundo 
y en 2012 el programa 
fue rediseñado para 
poder aplicarse a una 
escala mayor, ponién-
dolo a disposición de 
los mentees en todo el 
mundo, fueran socios o 
no de la IBA. Para ello, 
la IBA se asoció con 
los Colegios de Abo-
gados locales. Desde 
entonces, el programa 
de mentoring para 
bufetes de abogados 
no deja de crecer. En la 
obra de Clutterbuck se 
recuerda que, cuando 
el programa echó a 
andar, muchos socios 
se preguntaban si el 
mentoring a distancia 
podía funcionar. Años 
después, las evidencias 
se encargaron de cer-
tificar que el mentoring 
no está reñido con las 
nuevas tecnologías.

La figura del 
mentor ha existido 
siem pre en 
nuestra profesión 
y es clave 
para transmitir 
conocimientos, 
experiencia y 
habilidades
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Esta necesidad fue el germen del 
Club de los Mentores de la Universi-
dad Nebrija, un programa que consiste 
en poner en contacto a grandes profe-
sionales del sector de la jurisprudencia 
con los alumnos de nuevo ingreso para 
que les acompañen durante toda su ca-
rrera universitaria, es decir, durante los 
cuatro años. Sin duda, un compromiso 
a largo plazo para los mentores. 

¿Cómo ha sido recibido este club? 
“Hemos tenido una respuesta fantás-
tica por parte de los profesionales, a 
todos les ha parecido algo diferente y 
necesario. Respecto a los alumnos, me 
quedo con una frase que me dijo uno 
de ellos: ‘Yo no me creo que esto sea 
posible’”, afirma Ester Mocholi.

El Club de los Mentores está en su 
segundo año de andadura y cuenta con 
la implicación de abogados y socios de 
empresas y bufetes como Backer Mc-
Kenzie, PwC, Uría Menéndez, Broseta 
Abogados, Legal & Económico, Pro-
cesal y Corporate, Repsol o Adif, entre 
otros, así como importantes funciona-
rios públicos, consejeros, embajadores 
y profesionales de otras opciones para 
los futuros abogados. 

vinculación entre el estudiante y todas 
las salidas profesionales que la titu-
lación de grado en Derecho te puede 
brindar y que no se enseñan con una 
charla, sino que hay que conocerlas 
de la mano de un profesional con una 
continuidad en el tiempo”. 

Para ella, “es trascendental que te 
ayuden a descubrir las salidas de la 
profesión para que puedas encaminar-
te a la que te gusta más o para la que 
más actitudes tienes; es lo que luego va 
a permitir que seas más feliz al ejercer 
tu profesión. Y es mucho más difícil 
que tu elección sea certera si no te han 
abierto un abanico de posibilidades 
desde la perspectiva de un profesional 
que las conoce de manera directa”. 

y donde todos ganan, tanto el mentor, 
que pone en práctica muchas de sus ha-
bilidades de liderazgo, como el mentee, 
que se desarrolla profesionalmente, y 
por supuesto la propia organización”, 
explica esta docente.

El Club de los Mentores
La Universidad Nebrija puso en 
marcha el año pasado un programa de 
mentorización a todas luces pionero. 
Este surge de convertir en virtud una 
carencia. Ester Mocholi no viene de 
familia de abogados, quizás por ello, 
mientras estudiaba Derecho, sintió la 
necesidad de que alguien le guiara en 
el proceso de buscar las oportunidades 
laborales que su carrera le ofrecía. “De 
facto he sentido la figura del mentor, 
pero en la realidad no la tuve; una veci-
na cercana a mi edad y sus compañeros 
de universidad me acompañaron y 
explicaron las salidas profesionales de 
la carrera”, nos cuenta. 

En la actualidad Ester es directora 
del programa de Derecho de la Uni-
versidad Nebrija y coordinadora del 
Club de los Mentores que ella misma 
ha promovido. “Vi que no existía una 

El Club de los 
Mentores de 
la Universi dad 
Nebrija pone  
en contacto a  
profe sionales con 
nuevos alumnos
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Romper el “techo de cristal”
No hay barreras para la entrada de las 
mujeres abogadas a la profesión, de 
hecho algo más de la mitad lo son. Sin 
embargo, la pirámide se estrecha para 
llegar a ser socias de un bufete y el 
porcentaje se queda en el 15 %. 

De hecho, el 85 % de las aboga-
das piensan que los hombres tienen 
menos dificultades para la promoción 
profesional, una percepción solo 
compartida por algo más de la mitad 
de los abogados (54 %), según datos 
de la primera gran encuesta en España 
sobre Igualdad de Género en la Abo-
gacía y en la Justicia, llevada a cabo 
por Metroscopia. Los grandes bufetes 
de abogados son el espacio en el que 
parece existir de forma más clara este 
“techo de cristal”.

Para impulsar el liderazgo feme-
nino dentro de la firma, DLA Piper 
está impulsado desde el año 2010 el 
programa LAW (LeaderShip Alliance 
For Women), que se estructura en tres 
pilares: mentoring, formación y networ-
king. Así, según Adela de Tuñón, “para 

“El camino del estudiante 
comienza con una elección 
solo suya, comenzar los 
estudios de Derecho, pero 
a partir de ahí, queremos 
que su mentor del Club de 
los Mentores le acompañe 
durante los cuatro años 
de carrera y le ayude a 
descubrir el abanico de 
salidas profesionales”

Ester Mocholi  //
Directora del programa de Derecho  
de la Universidad Nebrija y coordinadora  
del Club de Mentores

“El programa WIN (What 
In House Lawyers Need) 
convierte a los abogados 
seniors de nuestra casa 
en mentores de los 
abogados internos de 
empresas, con el objetivo 
de ir creciendo de la 
mano con ellos”

Ana Tortosa //
Directora de Desarrollo de Negocio  
y Marketing en DLA Piper

retener el talento de las abogadas y 
convertirlas en futuros líderes”, buscan 
letradas con talento y ambición de su-
peración y les brindan las herramientas 
que necesitan para desarrollar todo su 
potencial y aumentar y potenciar así su 
acceso a mejores puestos.

Parte del equipo del cliente
Otra iniciativa de mentoring es el pro-
grama WIN (What In House Lawyers 
Need) que, tras su puesta en marcha 
con gran éxito en DLA Piper de Lon-
dres hace unos años, la firma ha traído 
a España recientemente. Sin duda, su-
pone un paso más en la relación entre 
los abogados de despacho y los inter-
nos de las empresas, convirtiéndose los 
primeros en mentores de los segundos 
y llegando a formar de alguna manera 
parte de su equipo. 

“Este programa está dirigido a los 
abogados seniors del despacho, pero 
no socios, con el fin de que ellos lo 
desarrollen y puedan tener herramien-
tas y conocimientos que ofrecer a los 
in-house lawyers de las firmas de clien-

“El mentor es una figura 
clave en la Abogacía. 
Una persona que inspira, 
generosa, que brinda 
su tiempo y comparte 
sus conocimientos, 
experiencias y habilidades 
con el mentee. En el 
mentoring todos ganan”

Adela García de Tuñón // 
Directora de RRHH en DLA Piper y docente 
en la Universidad Pontificia de Comillas y en 
la Universidad de Navarra

tes actuales y potenciales”, nos explica 
Ana Tortosa, directora de Desarrollo 
de Negocio y Marketing DLA Piper. 

¿Cómo lo hacen en la práctica? 
“Hemos creado una comunidad online 
global que conecta a estos profesionales 
con inquietudes, dudas y retos simila-
res; además, dotamos a nuestros aboga-
dos de herramientas de conocimiento 
concretas y necesarias de las diferentes 
áreas de práctica y sectoriales que ellos 
comparten con los abogados internos 
de las empresas. También organizamos 
eventos y sesiones, que muchas veces 
no son jurídicas, sino sobre cómo com-
batir el miedo, de superación, casos de 
éxito, etc.”, detalla. 

En definitiva, se trata de trabajar en 
equipo con el cliente y lo que se logra 
es crecer con él. Así se van fortalecien-
do los lazos entre los abogados de las 
empresas, que probablemente en el 
futuro ocupen puestos de dirección 
y de decisión, y los de DLA Piper con 
una amplia experiencia y trayectoria 
en la casa. Una visión de negocio a 
largo plazo. 
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Son profesionales frecuentemente muy valorados por sus superiores, 
pero carentes de reconocimiento institucional. ¿Debería regularse 
su función a través de diplomaturas y escuelas especializadas, 
diferenciadas de la titulación jurídica ordinaria?

LA FIGURA  
DEL ‘PARALEGAL’  
EN ESPAÑA

tanto, menor valor añadido. Pero no 
por todo lo anterior menos necesarios o 
valorados”, aclara.

Algunos ejemplos de esta actividad 
son servicios de corporate secretarial, 
como redacción de documentación so-
cietaria de trámite, acuerdos societa-
rios en cumplimiento de normativa de 
aplicación, etc.; contratación sencilla 
o recurrente, como la inmobiliaria 
(arrendamientos, compraventas, etc.), 
la comercial (acuerdos recurrentes con 
clientes y proveedores), y labores de 
apoyo en cuestiones de cumplimiento 
normativo, entre otras. 

“Los paralegals son profesionales 
frecuentemente muy valorados por sus 
superiores, puesto que llevan a cabo 

grandes firmas es desde luego menor, 
aunque cada vez vemos más casos 
tanto en despachos de tamaño medio 
como en el ámbito empresarial”, nos 
explica Marta del Coto Ibarra, res-
ponsable de la oficina de Barcelona de 
Iterlegis Legal Staffing Solutions.

‘Commodities’ y valoración
“Ejercen funciones de apoyo a determi-
nados departamentos de las firmas de 
abogados y también en departamentos 
legales de compañías. Una parte de los 
servicios que prestan los paralegals son 
los de consumo masivo o commodities. 
Son servicios que requieren de una 
menor cualificación técnico-jurídica, 
menor grado de especialización y, por 

M uchos recordarán 
la película Erin 
Brockovich en el cine, 
protagonizada por 
Julia Roberts, o a la 

más reciente Meghan Markle en su per-
sonaje Rachel Zane, en la famosa serie 
de televisión Suits. Ellas son seguramen-
te las paralegals más famosas y reflejan 
en cierto modo la importancia de esta 
figura en la Abogacía anglosajona. Pero 
¿qué pasa en España? ¿Qué relevancia 
tienen y qué funciones desarrollan? 
¿Son reconocidos por el sector? 

“Se calcula que, en la actualidad, un 
10 % de los abogados de las grandes 
firmas españolas son paralegals. Su 
presencia fuera del espectro de las 
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“Los paralegals son 
recursos clave en 
muchos equipos 
y, por tanto, muy 
apreciados por las 
grandes firmas”

Marta del Coto Ibarra
Responsable de la oficina  
de Barcelona Iterlegis 
Legal Staffing Solutions

una labor muy necesaria, normalmen-
te de gran volumen, que requiere de 
dedicación sistemática y rigor y que, 
por su menor complejidad, no puede 
ser facturada al cliente con los mismos 
criterios y ratios que servicios de ma-
yor complejidad y que requieren más 
cualificación y especialización. Los pa-
ralegals son recursos clave en muchos 
equipos y, por tanto, muy apreciados 
por las grandes firmas”, comenta la 
responsable de Iterlegis, compañía 
experta en selección de vacantes jurí-
dicas y fiscales.

Perfiles requeridos
En el momento que escribimos este 
artículo había 16 ofertas de empleo 
de paralegal publicadas en LinkedIn. 
La mayoría requería licenciatura o 
grado de Derecho, aunque no exigen, 
por supuesto, el Máster de Acceso a la 
Abogacía. En nuestro país se buscan 
profesionales con formación jurídica 
para este puesto, ya que no existe titu-
lación alternativa. 

“El perfil profesional más habitual y 
demandado por firmas y compañías es 
un abogado que ha iniciado su anda-
dura en firmas o empresas y que, con el 
tiempo, ha reorientado su carrera hacia 
funciones que implican menor dedi-
cación, en términos de complejidad, 
menor exposición al cliente y menor 
presión; también, por supuesto, con una 
escala retributiva claramente inferior. A 
su vez, habida cuenta que el entorno en 
el que se mueven los paralegals suele ser 
internacional, se requiere el dominio 
de idiomas (el inglés en todo caso y en 
muchas ocasiones alguna otra lengua)”, 
detalla Marta del Coto Ibarra.

Además, “es clave en estos perfiles 
que estén alineados con la cultura 
de las firmas o compañías de las 
que forman parte y que cumplan los 
elevados requisitos de exigencia de sus 
empleadores, aunque en una categoría 
profesional diferente, más de apoyo 
que de liderazgo”.

Regulación y formación 
“El paralegal es una figura que cuenta 
con el reconocimiento interno de las 
organizaciones en las que desempeña 
sus funciones, pero absolutamente 
carente de reconocimiento externo e 
institucional. En la realidad, a pesar 
de carecer de regulación específica en 
nuestro país, su número se va incre-

mentando poco a poco, aunque de 
manera sostenida. Y la previsión es que 
este crecimiento continúe en el futuro, 
no de manera masiva, pero sí estable. 
De este modo, el peso específico de los 
paralegals en el mercado legal espa-
ñol irá ganando tamaño, presencia y 
relevancia”, prevén en Iterlegis Legal 
Staffing Solutions. 

“Si nuestro espejo son nuestros 
vecinos europeos y norteamericanos, 
muchos de ellos reconocen específi-
camente a los paralegals a través de 
diplomaturas y escuelas especializadas 
con habilitación profesional para estos 
profesionales. Pensamos que España 
debería tomar nota del tratamiento 
que otorgan a esta figura en gran 
parte de Europa y América del Norte, 
perfectamente diferenciada de la titu-
lación jurídica ordinaria. Esta regu-
lación proporcionaría a los paralegals 
visibilidad en el mercado y se crearía, 
en consecuencia, un entorno merito-
crático que redundaría en una mejor 
oferta y mayor especificación de sus 
servicios; además de facilitar, sin duda, 
la progresión y mejora de la carrera de 
estos profesionales”, finaliza Marta del 
Coto Ibarra. 

Retribución de los paralegals

La retribución salarial media de los paralegals en España fue de 
27.806 € en el ejercicio 2018, un 0,29 % superior a la del año 
anterior (27.725 €), según datos de la decimocuarta edición del 
Análisis Comparativo de las Retribuciones en los Despachos de 
Abogados, elaborado por Signium en colaboración con IE School. 
Esta cifra es notablemente inferior a la retribución media que per-
cibe un abogado junior en su primer año de ejercicio (31.871 €) y 
mayor que la de un becario (13.334 €).

“La tendencia en el ámbito de los paralegals sigue siendo conti-
nuista, con incrementos casi imperceptibles, lo que demuestra que 
sigue siendo una figura poco implantada y potenciada en España”, 
afirman en las conclusiones del estudio.
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El envejecimiento poblacio-
nal es sin duda uno de los 
grandes retos del futuro a 
nivel global y, de manera 
muy especial, en las socie-

dades desarrolladas. A día de hoy, más 
del 25 % de los ciudadanos de Europa 
Occidental, Estados Unidos, Japón, 
Canadá y Australia tienen una edad 
superior a 60 años. Y este porcentaje 
no hace sino aumentar.

 
Características de la 
inversión en envejecimiento
Las convulsiones vividas en los mer-
cados financieros en los últimos años 
han tenido como una de sus múltiples 
consecuencias la búsqueda de nuevas 
áreas de negocio por parte de muchos 
inversores, como un medio para salir 
de la clásica correlación entre activos 
tradicionales de renta fija y variable.

Dentro de esa búsqueda, han apare-
cido nuevos subyacentes asociados a 
temáticas que, si bien en un principio 
podían tener un cierto carácter “exó-
tico”, hoy son cada vez más aceptadas 
e incluso demandadas no solo por el 
inversor institucional, sino también 
por el cliente particular. Dentro de 
esta nueva tipología podemos incluir 
materias tan diversas como el cambio 
climático, la robótica, la gestión del 
agua, la educación o, como es el asunto 
de este artículo, el envejecimiento 
poblacional.

Lo que distingue al envejecimiento 
poblacional frente a otras alternativas 
como las descritas anteriormente es 
que se trata de una materia que se ve 
beneficiada por el obvio crecimiento 
sostenido de la edad media de los ha-
bitantes de la gran mayoría de países, 
por lo que constituye un parámetro 

bastante predecible. Este ritmo acele-
rado y continuo hace que nos encon-
tremos ante una cuestión de carácter 
no cíclico. Es decir, estamos tratando 
con una inversión que, en teoría, va 
a mostrar una baja correlación con el 
resto de activos tradicionales, esencial-
mente bonos y acciones.

Adicionalmente, a una cuestión 
como el envejecimiento de un sector 
de la población, que tiene no poco de 
frío cálculo matemático y actuarial, 
parece evidente que conviene añadirle 
nuevas consideraciones, algunas de las 
cuales tienen que ver con el desarrollo 
económico y social, que genera un 
mayor bienestar. Esto es válido no 
solo en las economías más avanzadas, 
sino también para países emergentes, 
como China, que están modificando 
a pasos agigantados las estructuras 
de su sociedad, incluyendo un fuerte 

Tratar de demorar la senectud ha sido una constante a lo largo de la historia 
humana en general y de la medicina en particular. Hoy, este proceso natural 
puede mirarse bajo otras perspectivas, que incluyen el ámbito inversor.

INVERTIR EN 
ENVEJECIMIENTO

EDUCACIÓN 
FINANCIERA
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La “temática”  
del envejecimiento 
será una de las 
principales y 
más grandes 
alternativas de 
inversión en los 
próximos años

impulso a la calidad de vida y atención 
a la población más mayor.

La idea, que cada vez tenemos más 
imbuida en este ámbito, es que el viejo 
paradigma de la jubilación como trán-
sito final de de un ciclo, esencialmente 
ya completo, está siendo sustituido por 
un periodo vital cada vez más largo, 
que impone cambios estructurales 
en la sociedad muy amplios y que nos 
obligan a tomar en mayor considera-
ción a un conjunto de la ciudadanía, no 
solo cuantitativamente mayor, sino con 
unas necesidades mucho más sofisti-
cadas que las que asociamos con las 
imágenes arquetípicas del “jubilado”.

Una cuestión importante es dilu-
cidar si nuestros mayores de mañana 
tendrán un poder adquisitivo superior 
o, al menos, similar al actual o si, por 
el contrario, la crisis del sistema de 
pensiones originará un enorme grupo 

social de miembros de la tercera (o 
cuarta) edad empobrecidos. En lo 
tocante a rentas, debemos decir que 
la previsible menor pensión pública 
puede quedar compensada en muchos 
casos por los mayores volúmenes de 
rentas agregados procedentes del pago 
de pensiones, fruto, en buena medi-
da, de la incorporación masiva de la 
mujer a la fuerza laboral. También es 
estimable el hecho de que cada vez un 
mayor número de personas incor-
poran a sus economías particulares 
sistemas de ahorro complementario, 
de cara al futuro, como pueden ser 
fondos o planes de pensiones, rentas 
de vivienda, etc. En ese sentido, toma 
cada vez más fuerza la necesidad de 
realizar, por parte de las sociedades 
de inversión o intermediarios finan-
cieros, una gestión particularizada de 
patrimonio y ahorro para este sector 
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En ese sentido, es evidente que 
el subsector de farmacia tiene una 
especial primacía: en el mundo occi-
dental el 70 % de las personas mayores 
de 65 años consume regularmente 
medicinas, lo que da una muestra del 
potencial, presente y futuro de este 
tipo de inversiones.

Pero, como decimos, no se trata solo 
de medicación: los cuidados sanita-
rios, centros asistenciales, servicios 
de dependencia, prótesis y ortopedia, 
etc., son también un foco de especial 
atención, particularmente a medida 
que se va avanzando en edad. Espe-
cialmente relevante es el ámbito de 
las residencias geriátricas, no solo 
concebidas ya para aquellas personas 
que son muy demandantes de cuida-
dos, sino también como alternativas 
de vivienda de calidad, con una serie 
de servicios específicos para este co-
lectivo. Este concepto, muy novedoso 
en Europa, es ya una vía popular en 

babilidad, el sector salud. En efecto, a 
medida que la edad va avanzando en 
nuestras vidas, la demanda de estos 
servicios va haciéndose más intensiva, 
hasta el punto de que este grupo de 
ciudadanos llega a representar, con 
diferencia, el principal consumidor de 
esta clase de productos.

Conviene decir que bajo la 
denominación genérica de “salud” 
estamos incluyendo múltiples facetas 
distintas, que poco o nada tienen en 
común, salvo el hecho final de dar un 
servicio social, asistencial, terapéuti-
co, etc., a un colectivo determinado. 
En líneas generales alcanza a las 
farmacéuticas, asistencia sanitaria, 
tecnología médica, suministros mé-
dicos, ortopedia, biotecnología, resi-
dencias de la tercera edad, hospitales, 
senior resorts… Todas ellas se relacio-
nan con las tendencias demográficas, 
es decir, con el envejecimiento de la 
población.

de la sociedad, nuestros mayores, 
con unas características muy especí-
ficas (marcos temporales, cobros de 
rentas...) singularmente distintas del 
cliente tradicional.

Por todo ello, entendemos que la 
“temática” del envejecimiento será 
una de las principales y más grandes 
alternativas de inversión en los próxi-
mos años, hasta el punto que perderá 
su concepto actual, “temática”, por el 
que realmente le corresponderá: una 
auténtica industria. Un modo dife-
rente de invertir en activos rentables, 
cuyo fin será mejorar la calidad de 
vida, en múltiples facetas, de la pobla-
ción de más edad.

No solo cuestión de salud, 
aunque también 
Cuando pensamos en inversión refe-
rida al envejecimiento poblacional, el 
primer ámbito de aplicación que nos 
viene a la cabeza es, con mucha pro-

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

EE. UU., especialmente en lugares 
habituales de destino de muchos jubi-
lados, como Florida.

Derivado de todo ello, comienza a 
aparecer una industria no ya de an-
tienvejecimiento, sino de rejuveneci-
miento o juvenescencia, asociada a la 
idea, cierta, de que ya no solo se trata 
de vivir lo más posible, sino de vivir 
con el mejor estado físico posible. En 
esta línea, también la biotecnología 
constituye una parcela de apoyo para 
mejorar el estado vital, demorando en 
lo posible la senectud. 

Conviene decir que el comporta-
miento de los consumidores de la ter-
cera edad va cambiando con los años: 
no es lo mismo el colectivo de entre 
60 y 70 años, que entre 70 y 80 o de 
más de 80 (ahora denominado “cuarta 
edad”). De esta manera, los jubilados 
van cambiando sus preferencias de 
gasto desde alimentación, textil, viajes 
y entretenimiento, en una primera 
fase, hacia otro tipo se sectores, en una 
segunda fase, como pueden ser vivien-
da, seguridad y salud, en las múltiples 
vertientes apuntadas anteriormente. 

Por lo tanto, no se deben obviar las 
posibilidades de inversión en seg-
mentos cuasiolvidados como el ocio 
encauzado hacia este colectivo, tanto 
fuera como dentro del hogar; el ahorro 
específico para personas mayores, 
generalmente jubiladas, o incluso el 
sector automovilístico, teniendo en 
cuenta que en no pocos casos habla-
mos de un subconjunto de la pobla-
ción que puede acceder a marcas de 
lujo por no tener otros gastos corrien-
tes (niños, colegios, hipotecas, etc.), 
propios de fases vitales anteriores.

Formas de invertir  
en envejecimiento
Hasta ahora hemos analizado las 
distintas facetas que puede tener la 
inversión en envejecimiento. Pero 
¿cómo invertir? Y antes que eso, ¿se 
trata de una industria segura? 

Partiendo de la base de que toda in-
versión tiene asociado un componente 
intrínseco de riesgo, existe un cierto 
consenso en el ámbito profesional de 
que las compañías que entran dentro 
de esta temática tienen, en general, 
reducidos costes de capital (menores 
que una gran empresa industrial, por 
ejemplo) y que el universo de inver-
sión es fuerte y resiste mejor a las 
caídas del mercado que otros sectores. 
Se trataría pues de un subsector de 
carácter “defensivo”. Conviene decir 
en todo caso que en un difícil año 
como ha sido 2018, la rentabilidad 
de algunas estrategias con empresas 
asociadas a la salud/envejecimiento 

no solo ha mostrado números positi-
vos, especialmente en Norteamérica, 
sino que, en determinados activos, ha 
superado el 10 % de revalorización.

Cómo implementar esta temáti-
ca depende en buena medida de la 
sensibilidad final del inversor: para un 
cliente particular, el modo más senci-
llo y probablemente menos expuesto 
consiste en la compra de alguno de 
los fondos temáticos que, cada vez 
en mayor número, forman parte del 
muestrario de las gestoras de activos. 
En muchas ocasiones contienen dis-
tintas estrategias combinadas (salud, 
farmacia, residencias, ocio específico, 

La inversión en 
envejecimiento 
puede ser no 
solo un medio de 
rentabilidad por 
la vía tradicional, 
sino también  
una fórmula  
para mejorar  
las sinergias

etc.) para diluir el riesgo de una sola 
estrategia. En EE. UU., una vez más 
el país de referencia en este ámbito, 
un número significativo de fondos de 
renta variable mantienen posiciones 
en entidades de este sector que pue-
den superar fácilmente el 5 % del total 
de la cartera. En muchos casos, estas 
actuaciones están asimismo vincula-
das al marco de criterios de Inversión 
Socialmente Responsable.

Para un cliente institucional, y 
en especial del sector de seguros de 
vida, la inversión en envejecimiento 
puede constituir no solo un medio 
de búsqueda de rentabilidad por la 
vía tradicional (compra de acciones, 
bonos o fondos de inversión referidos 
o emitidos por compañías que traba-
jen enfocadas a estos servicios), sino 
también una fórmula para mejorar las 
sinergias de su actividad, bien mejo-
rando sus riesgos del pasivo, mediante 
un cierto complemento de su propia 
actividad, ligada en buena medida a la 
longevidad, bien ofertando o promo-
viendo determinados servicios, como 
las residencias geriátricas, entre su 
cartera de clientes.

Por lo tanto, nos encontramos ante 
unas opciones de inversión de extraor-
dinario interés, con un crecimiento 
garantizado y que probablemente 
será cada vez más amplio a medida 
que aparezcan vehículos o formas 
nuevas de entrada, como los bonos 
de longevidad. En todo caso, caben 
pocas dudas de que el peso relativo del 
sector en el conjunto de la economía 
va a continuar aumentando.  
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S eguramente habrás oído 
hablar mucho de ellos. 
¿Alguna vez te has pre-
guntado quién construye 
las escuelas, hospitales y 

carreteras o quién paga a los bom-
beros, maestros o médicos? Estos ser-
vicios públicos son posibles gracias a 
los impuestos que todos los ciudada-
nos y empresas pagamos.

De hecho, los impuestos no son algo 
nuevo, existen desde la Antigüedad, 
aunque no siempre tuvieron el signi-
ficado actual. Por ejemplo, pagaban 
impuestos los campesinos de la Edad 
Media para poder cultivar un trozo de 
tierra y a cambio de protección de los 
señores feudales. O los vikingos, que 
cuando invadieron Inglaterra se nega-
ron a irse a menos que el rey inglés les 

pagara una “tarifa de invitado”. Son 
ejemplos que poco tienen que ver con 
los impuestos que pagamos hoy en 
nuestra sociedad.

¿Cuándo surgieron los 
impuestos en Europa?
Imagínate que estás en Atenas, una 
ciudad-estado de la antigua Grecia. 
Atenas fue a la guerra y alguien tuvo la 

Cuando compras un refresco o unas chuches estás pagando impuestos, 
¿lo sabías? Pero ¿qué son y para qué sirven? Te lo contamos.

¿QUÉ SABES SOBRE 
LOS IMPUESTOS?

Cuando compras 
un refresco o unas 
chuches, el 21 % de 
lo que pagas por 
ellos es el impuesto 
llamado IVA

Todos los 
ciudadanos  
y empresas

idea de que cada ateniense pagara algo 
de dinero para que la ciudad pudiera 
comprar armas para el ejército. Ese fue 
el germen temprano de los impuestos y 
lo llamaron eisphora.

El Imperio romano fue el gran pre-
cursor de los impuestos tal como los 
conocemos. Inventó muchos de ellos, 
como el que llamaban munera o deber 
(pagado por los ricos para mantener 
el imperio); los derechos de aduana 
que gravaban el comercio; o el de 
sucesiones cuando alguien fallecía y su 
heredero debía pagar un porcentaje de 
ese patrimonio heredado.

Te sorprenderá saber que después 
hubo también ejemplos de impuestos 
en Europa que hoy nos parecerían 
absurdos. Por ejemplo, el impuesto 
sobre la barba establecido por el zar 
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Pagan obligatoriamente 
sus impuestos

€
€

€

€

¿Sabías que…?

La Agencia Tributaria se 
encarga de recaudar el 
dinero que proviene de 
los impuestos del Estado 
y evitar que haya perso-
nas que no cumplan con 
su obligación.

 Una vez al año, todo el 
mundo hace sus cuentas 
para calcular cuánto le 
corresponde contribuir 
en función de lo que ha 
ganado. Eso es hacer la 
declaración de la renta. 

Cada vez que compras 
un producto o un servi-
cio, una parte del precio 
que pagas está destinado 
al IVA (impuesto sobre el 
valor añadido).

Las comunidades autó-
nomas y los municipios 
también recaudan ciertos 
impuestos. Por ejemplo, 
la persona que compra 
una casa tiene que pagar 
a la comunidad autóno-
ma un impuesto llamado 
Transmisiones Patrimo-
niales. Otro ejemplo son 
las tasas que pagamos al 
municipio para que nos 
recoja la basura.

Es probable que hayas 
oído hablar de los Presu-
puestos Generales del 
Estado. Es la ley econó-
mica más importante y 
refleja lo que se va a in-
gresar ese año gracias a 
los impuestos y cómo se 
lo va a gastar el Estado. 

El Estado, 
comunidades 
autónomas y 
ayuntamientos 
recaudan los 
impuestos  
y los invierten 
en…

Servicios públicos de los que se 
beneficia la sociedad y esta utiliza

Pedro I de Rusia, que pretendía que los 
hombres no se la dejaran crecer porque 
no estaba de moda en Europa. O el 
impuesto de ventana que creó el rey 
Guillermo III de Inglaterra en 1696: 
cuanto más grande era la casa, más 
ventanas tenía y más impuestos pagaba 
el propietario.

El impuesto hoy
Como hemos visto, los impuestos 
han ido cambiando de acuerdo a la 
necesidad de cada sociedad, pero 
siempre han sido la principal fuente de 
ingresos de los gobiernos. Hoy todos 
los ciudadanos y las empresas tene-
mos la obligación de pagar diversos 
impuestos, por ejemplo, cada vez que 
compramos algo o nos beneficiamos de 
un servicio, o simplemente destinamos 

parte de nuestro sueldo al Estado. ¡Tú 
también pagas impuestos! Por ejem-
plo, si te gastas 1 € en chuches, con 
0,21 € de ellos estás pagando el IVA, 
un impuesto que se encuentra en todos 
los productos o servicios.

¿Quién está a cargo de todo el dinero 
recaudado en impuestos? Los ayunta-
mientos, comunidades autónomas y el 
Estado central se encargan de recaudar 
todo ese dinero y de invertirlo en la 
creación, mantenimiento y funciona-
miento de servicios públicos, como las 
escuelas, hospitales, policía, bomberos, 
autovías, recogida y reciclaje de basura, 
limpieza de las ciudades y jardines, etc.  
Es decir, los impuestos sirven para 
satisfacer esas necesidades que la socie-
dad necesita para funcionar y que cada 
persona no puede cubrir por sí sola. 
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P ersonas parapléjicas que 
vuelven a andar gracias 
a un pequeño implante 
electrónico, nanorrobots 
que se pueden introducir 

en el cuerpo y llevar medicina a par-
tes concretas de este, exoesqueletos 
para rehabilitación del movimiento 
en seres humanos a través de señales 
bioeléctricas… o quizás el más cono-
cido por todos: Da Vinci, un sistema 
robótico que permite a los cirujanos 
de todo el mundo llevar a cabo opera-
ciones complejas de la forma menos 
invasiva posible y con una precisión 
milimétrica. 

Piernas de robot
¿Sabías que el primer exoesqueleto pe-
diátrico del mundo fue creado por una 
empresa española? Tiene una función 
terapéutica y está pensado para ayudar 
a caminar a niños de 3 a 14 años con 
enfermedades neuromusculares. Su 
historia empezó con nombre de mujer: 

Daniela, una niña afectada de tetraple-
jia. Casi una década atrás, esta tenía 
6 años y un encuentro de sus padres 
con Elena García Armada, ingeniera 
industrial del CSIC (Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas), fue el 
origen de este bonito proyecto. Tras 
conocer su caso, Elena enfocó sus 
investigaciones en el desarrollo de un 
exoesqueleto para mejorar la calidad 
de vida de los niños como Daniela. 

“Las personas estamos hechas fisio-
lógicamente para caminar, necesita-
mos hacerlo para estar bien. De hecho, 

los efectos más graves de las enferme-
dades neuromusculares se deben a no 
caminar”, explica la científica. Suma-
do a ello, había una razón por la cual 
no había exoesqueletos pediátricos en 
todo el mundo. No era por su tamaño, 
sino por su difícil funcionalidad. Son 
verdaderos “músculos artificiales”, que 
aprenden e interpretan la sintomatolo-
gía del niño en cada momento.

Después de tantos años de trabajo, 
incluida la creación de la empresa 
Marsi Bionics hace tres años con el fin 
de facilitar la llegada al mercado, y por 

El robot quirúrgico Da Vinci 
asiste a los cirujanos y Maggie 
ha sido creada para dar servicio 
y acompañar a enfermos 
de alzhéimer. Son solo dos 
asombrosos ejemplos.

UN ROBOT…  
¡A TU 
SALUD!

CALIDAD  
DE VIDA
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ende a la sociedad, del exoesqueleto 
pediátrico, se espera que por fin vea 
la luz muy pronto. El camino para 
industrializar estos dispositivos está 
siendo enorme, difícil, y curiosamente 
“los principales obstáculos a los que 
nos enfrentamos no son ni científicos 
ni tecnológicos, son financieros, regu-
latorios y legales”, dice la ingeniera. 

A cambio y pese a todo, da gusto ver 
las sonrisas de los niños que los prue-
ban; las mejoras físicas en la movilidad 
de los brazos, el tronco o el cuello 
pronto se hacen notar, pero también 

Habrá trabajo, pero dife-
rente del actual. Frente a la 
visión apocalíptica que re-
laciona automatización con 
desempleo masivo, el Foro 
Económico Mundial habla 
en su informe The future of 
Jobs 2018 del “potencial de 
las nuevas tecnologías”. Cal-
cula que sí desaparecerán 
75 millones de empleos para 
2022, pero surgirán también 
133 millones de nuevos tra-
bajos de alta calidad. Entre 
los primeros encontramos 
los trabajadores de conta-
bilidad y administradores, 
secretarios administrativos 
y ejecutivos, trabajadores 
de fábricas y cadenas de 
montaje o de información 
al cliente, entre otros. 

Nuevas profesiones
Pero, por el contrario, se 
espera que las tecnologías 
abran puertas a nuevos 
profesionales como analis-
tas de datos y científicos, 
especialistas en inteligencia 
artificial y aprendizaje de 
máquinas, desarrolladores 
de software y aplicaciones 
de transformación digital, 
nuevas tecnologías...

Eso sí, advierten de que 
será una carrera contra reloj 
que requerirá preparación. 
De aquí a cinco años, al me-
nos el 54 % de los trabajado-
res tendrán que mejorar sus 
habilidades si quieren tener 
cabida en la llamada “cuarta 
revolución industrial”.

Los empleos 
del futuro

en el ánimo y la autoestima de los más 
pequeños. “Sustituir la silla de ruedas 
por un exoesqueleto tiene un impacto 
psicológico tremendo al proporcionar 
al niño esa autonomía que necesi-
ta para su autoestima y permitirle 
integrarse socialmente, cumpliendo 
así con los aspectos psicológicos que 
necesita para su desarrollo personal”, 
detallan fuentes de Marsi Bionics. 

Proyectos como este demuestran 
que los científicos españoles están 
a la cabeza de la robótica interna-
cional, a pesar de la falta de apoyo e 
inversión en investigación. Sumado 
a ello, los inversores privados se 
encuentran ante la encrucijada de 
asumir un alto riesgo asociado a los 
largos trámites burocráticos norma-
tivos. Todo ello se traduce en una 
cuenta pendiente de España: conse-
guir que los resultados de laboratorio 
lleguen pronto a la sociedad. 

¿El robot tiene la culpa?
Un dato curioso: ¿cómo se repartirán 
las horas trabajadas entre humanos 
y robots en 2022? Pasarán del actual 
71 % para humanos y 29 % para 
máquinas a un sorprendente 58 % y 
42 %. Incluso habrá labores en que 
los robots hagan más trabajos que los 
humanos según las previsiones del 
Foro Económico Mundial. 

Ello trae aparejado otro debate: ¿hay 
que dotar de personalidad jurídica a 
los robots para asumir responsabili-
dades por sus actos? Hay mucho por 
hacer aún para despejar las lagunas 
éticas y vacíos legales sobre los robots. 
De hecho, se ha puesto en marcha ya 
una iniciativa, “Inclusive Robotics for 
a Better Society”, dirigida por el Insti-
tuto Cajal del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC), en la 
que participan 25 instituciones de 13 
países europeos y que cuenta con una 
financiación cercana a los 3 millones 
de euros. Sin duda, sus conclusiones 
darán mucho que hablar. 
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a enamorarse. Hacerse mayor hoy es 
compartir, hablar de derechos, retomar 
viejos sueños o construir nuevos”.

Nos ha encantado esta campaña, 
que forma parte de la Estrategia de 
envejecimiento activo y saludable de 
Navarra 2017-2022 y que busca unir 
a su sociedad en una corriente de 
opinión positiva y realista de la vejez. 
Esto es algo muy necesario en una 
sociedad como la nuestra que enveje-
ce a un ritmo sin precedentes y que, 
paradójicamente, tiene en numerosas 
ocasiones una percepción negativa de 
las personas mayores que es impres-
cindible cambiar.

N avarra se ha volcado con 
sus mayores. Lo anun-
ciaron en marquesinas, 
radios, calendarios, 
folletos, vídeos… Las 

imágenes no pueden ser más inspira-
doras: personas mayores de espalda y 
con diferentes escenarios por delante, 
como una piscina, un paseo, la frutería, 
una clase o simplemente un horizonte 
lleno de promesas. Todo ello bajo el 
lema “Detrás de cada persona hay una 
historia, delante puede haber muchas 
más”. Esta iniciativa supone toda una 
invitación: “Hacerse mayor hoy es 
activarse, descubrir, cuidarse y volver 

Un logro y un desafío
Es una realidad: se vive más tiempo 
en todo el mundo. Según la ONU, por 
primera vez en la historia la mayor 
parte de la población tiene una espe-
ranza de vida igual o superior a los 
60 años. Para 2050, se espera que esa 
franja de edad llegue a los 2.000 mi-
llones de personas, 900 millones más 
que en 2015. Si hablamos de personas 
con 80 años o más, hoy suman 125 mi-
llones y se espera que para el año 2050 
aumenten a 434 millones de personas 
en todo el mundo. 

¿Estamos preparados para este 
envejecimiento de la población? La 

TEXTO: María Culturi

CALIDAD  
DE VIDA
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Como individuos y como 
sociedad estamos frente al 
desafío de ver esta etapa 
vital como una oportunidad, 
prepararnos para vivirla 
plenamente y ser capaces 
de dar vida a los años.

ENVEJECER  
EN POSITIVO



Es necesario que 
dejemos de lado 
los estereotipos 
sobre la vejez  
y la percibamos 
como un logro  
y un desafío

respuesta parece igual de clara: no. 
Francia dispuso de casi 150 años para 
adaptarse a un incremento del 10 % 
al 20 % en la proporción de población 
mayor de 60 años; sin embargo, países 
tan grandes como Brasil, China y la 
India deberán hacerlo en poco más de 
20 años, alerta la ONU.

Para conseguirlo, es necesario que 
dejemos de lado los estereotipos sobre 
la vejez y la percibamos como un logro 
y un desafío, un logro de los avances 
que hemos conseguido a lo largo de las 
últimas décadas y un desafío personal 
que tenemos por delante para estar 
preparados para esta etapa de la vida, 

aceptar los cambios y, como sociedad, 
para ser capaces de ofrecer a nuestros 
mayores una vejez digna.

Vivir más nos ofrece años de 
oportunidades a los que tenemos 
que dar vida, años en los que pode-
mos emprender nuevas actividades o 
retomar antiguas aficiones y, además, 
contribuir al desarrollo de nuestra co-
munidad. Sin embargo, esas oportuni-
dades dependerán en gran medida de 
nosotros mismos, de que nos concien-
ciemos de que debemos prepararnos 
para esta etapa vital desde jóvenes. 
Sí, puede que veamos la vejez muy 
a lo lejos en el horizonte de nuestra 
vida, pero algo es seguro: llegará. 
Prepararnos en todos los sentidos, 
física, mental y económicamente, será 
nuestro seguro de vida para vivir esos 
años en plenitud.

El espejo de Japón
Muchos pensarán que ciertos presa-
gios son exagerados. Pero lo cierto 
es que, por desgracia, tenemos un 
buen espejo en el que mirar. Aunque 
el envejecimiento de la población se 
está extendiendo a todo el mundo, 
comenzó en los países de ingresos 
altos. El ejemplo más extremo lo en-
contramos en Japón, donde el 30 % de 
la población ya tiene más de 60 años, 
mientras que en 1975 su población era 
la más joven de la OCDE, con un 8 % 
de mayores de 65 años. 

“Por primera vez en nuestra histo-
ria, las ventas de pañales para adultos 
han superado a las de pañales para 

bebés”, anunció recientemente Uni-
charm, el principal fabricante japonés 
de productos de higiene personal. La 
realidad es que el país oriental no está 
preparado para este momento y no 
tiene recursos suficientes para atender 
a las personas mayores. Muchos viven 
en la pobreza y el desamparo, incluso 
muchos recurren a salidas desespe-
radas como pequeños hurtos para ser 
encarcelados y poder sobrevivir. 

“Existe una tendencia deliberada 
para terminar en prisión como forma 
de supervivencia entre ancianos que 
buscan un techo, tres comidas al día y 
asistencia médica gratuita ilimitada”, 
advierte un informe publicado por el 
centro de estudios Custom Products 
Research, con sede en Tokio. Japón es 
uno de los países con menor tasa de 
población penitenciaria, pero también 
con mayor porcentaje de presos mayo-
res de 60 años (uno de cada cinco). 

Pero esta tendencia, advierten, no 
se justifica solo por la falta de recursos 
económicos. Las autoridades creen 
que también influyen la soledad y la 
falta de apoyo familiar, debido a que 
se ha roto la tradición de reunir a tres 
generaciones de la familia bajo un 
mismo techo. En este sentido, es más 
triste aún el fenómeno en aumento 
llamado kodokuchi, que se refiere a la 
muerte en la soledad de sus casas de 
personas mayores que nadie echa en 
falta por ausencia de lazos familiares o 
de una red de apoyo, personas mayo-
res que viven y fallecen en silencio. 

¡Cuánto sabía Cicerón!
Si pensamos que los mitos y prejuicios 
respecto a la vejez son cosa de nuestro 
tiempo, estamos muy equivocados. 
Hace más de dos mil años el filósofo 
romano Marco Tulio Cicerón escribió 
De Senectute, traducida al español 
como El arte de envejecer, todo un 
canto a la vejez en una civilización tan 
severa con los ancianos como la roma-
na. En ella, Catón el Viejo, un anciano 
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largo de toda nuestra vida. Muchas de 
las pautas ya las vamos interiorizando 
poco a poco, como una alimentación 
saludable, ser personas activas, cuidar 
las relaciones con otras personas, 
trabajar nuestra mente, tener sueños y 
proyectos, cuidar nuestra salud y prac-
ticar la medicina preventiva, etc. 

Es fundamental que este mensaje 
cale en las generaciones más jóvenes. 
Para conseguirlo, es muy importan-
te la relación positiva y directa con 
las personas mayores, así como una 
educación intergeneracional. Por ello, 
aplaudimos que cada día proliferen 
más iniciativas como el proyecto 
“Convive” de la ONG Solidarios para 
el desarrollo, donde estudiantes uni-
versitarios viven en casas de personas 
mayores durante el curso académico. 
O la asociación Adopta un abuelo, que 

distintas generaciones tiene que ser 
que es posible una vivencia plena de 
todas las etapas de la vida, todas ellas 
con sus ventajas e inconvenientes, 
incluida la vejez.

Envejecimiento activo
Una vejez activa y saludable va más 
allá de ahorrar para mantener nuestra 
calidad de vida, que también es im-
portante. Llega con una preparación 
física, psicológica, social y cultural a lo 

de 84 años, contradice uno de los 
estereotipos más arraigados, atribu-
yendo al propio individuo los defectos 
que se le achacan normalmente a la 
edad. Dice: “Del mismo modo que 
la petulancia y el libertinaje son más 
propios de los jóvenes que de los vie-
jos, pero no de todos los jóvenes, sino 
solo de los no virtuosos, así también 
esta necedad senil que solemos llamar 
demencia es propia de los ancianos sin 
seso, no de todos”. 

¡Qué poco hemos aprendido en más 
de dos siglos! Nuestra concepción 
sobre la vejez está plagada todavía de 
mitos y estereotipos tan arraigados 
que es difícil romper con ellos. Entre 
otros, utilizamos la edad de una per-
sona para determinar lo mayor que es, 
pensamos que con la jubilación llega 
la improductividad, que dejaremos 
de tener interés por lo que nos rodea 
o que nuestra inteligencia se deterio-
rará, que ya no podremos disfrutar 
de la sexualidad, que nos volveremos 
gruñones y cascarrabias, y un largo et-
cétera. Quizás el mito más enraizado 
es identificar la vejez como sinónimo 
de enfermedad, sobre todo demencia, 
deterioro físico, discapacidad funcio-
nal, enfermedades y dependencia. 

Todo ello lleva a la sociedad a so-
brevalorar la juventud, porque vemos 
la vejez como una etapa infeliz de 
desgracias y sin posibilidad de vivirla 
plenamente frente a la belleza y vitali-
dad de las etapas anteriores de la vida. 
Basta mirar los cánones de la publi-
cidad donde los protagonistas suelen 
ser jóvenes y donde los productos 
cosméticos nos aseguran que servirán 
para “combatir los signos de la edad”. 

Este imaginario colectivo es como 
un antifaz que nos impide ver la vejez 
como una etapa natural, positiva y 
activa de nuestra vida. Por el contra-
rio, la percibimos como una ruptura 
de nuestra trayectoria vital, como un 
retiro de todas las facetas anteriores. 
Para combatirlo, nuestro mensaje a las 

Hacerse mayor 
hoy es activarse, 
descubrir, 
cuidarse y volver 
a enamorarse

CALIDAD  
DE VIDA

58  \  MARZO 2019

 / Jubilación



lleva a cabo un voluntariado para visi-
tar semanalmente a tu abuelo o abuela 
en su residencia.

Iniciativas como estas, junto a la 
investigación y el debate vivo en la 
sociedad sobre el envejecimiento 
positivo, generarán propuestas que 
contribuyan a mejorar la vida de 
las personas mayores, así como un 
cambio de imaginario colectivo tan 
necesario en nuestra sociedad.

En este sentido, hemos creado la 
Escuela de Pensamiento de Funda-
ción Mutualidad de la Abogacía, con 
la misión de ser parte activa en esta 
evolución. Es un espacio solidario de 
reflexión, opinión e investigación don-
de abordaremos la cultura y economía 
para el envejecimiento desde diferentes 
áreas del conocimiento, con el fin últi-
mo de aportar valor a la sociedad. 

Decálogo para el buen trato  
de las personas mayores*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Quiero seguir disfrutando de la vida, desde  
mi experiencia y mi sabiduría, con proyectos  
y sueños que cumplir.

Necesito que respetes mi identidad, mis 
creencias y valores, mi dignidad, mi intimidad 
y mis derechos.

Quiero hacer las cosas mientras sea  
capaz, aunque me cueste más o me despiste 
alguna vez.

Deseo elegir dónde quiero vivir, qué quiero 
hacer, cuándo y con quién quiero estar y que 
se respeten mis decisiones.

Quiero controlar mis pertenencias, dinero, 
teléfono, elegir la ropa y mi cuidado personal 
mientras pueda.

Necesito querer y que me quieras, como en 
cualquier edad, aceptarte y que me aceptes, 
que me escuches y confíes en mí.

Quiero disponer de mi tiempo libre. A veces 
me satisface cuidar a familiares, nietos o 
nietas, y a veces también que me cuiden.

Necesito que, cuando me llames o me 
acompañes, nos hablemos con buen tono,  
sin gritar ni utilizar expresiones infantiles.

Me gustaría que mi entorno sea respetuoso, 
acogedor, seguro y participativo, donde pueda 
realizar las actividades que me gustan.

Quiero que me acompañes y ayudes 
conforme a mi voluntad y deseos cuando  
me llegue el final.

Es un mensaje de Mayores en Positivo, Estrategia  
de envejecimiento activo y saludable de Navarra.*
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II CARRERA
SOLIDARIA
Mutualidad de la Abogacía

10K 5K&

19
Mayo 2019

Carreras infantiles al finalizar

Marcha 2,8 km no competitiva

Recaudación íntegra a fines solidarios

INSCRÍBETE EN:
www.carreramutualidadabogacia.es

CORREREMOS POR: PATROCINADORES:

10:00 h
Parque Juan Carlos I

Entrada por Glorieta de 
Hamburgo, s/n. Madrid.



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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Un caballero se viste por los pies

Zapatos clásicos con inspiración contemporánea,  
siempre bajo la seña de identidad Made in Spain,  
sinónimo de artesanía, mimo y cuidado por el calzado.

Holborn Handmade Shoes 
nace de la idea de un grupo de 
emprendedores que buscan 
democratizar el tan complejo 
y amplio mundo del calzado 
masculino. Aunar calidad, estética 
y comodidad mediante un proceso 
de fabricación cuidado y detallado 
es posible. Si a eso le sumamos un 
precio adaptado, correcto y justo, 
tenemos como resultado Holborn 
Handmade Shoes.

La filosofía Holborn es obtener 
un zapato de calidad, atractivo 
estéticamente, duradero en el 
tiempo y adaptado a los nuevos 
tiempos, sin olvidar el estilo de los 
grandes clásicos que son referencia 
dentro del sector.
Además, la comodidad es la 
característica donde nuestro 
equipo tiene puesto el foco de 
atención dentro del proceso de 
elaboración de nuestros productos.

Contamos con cuatro puntos de 
venta autorizados en Madrid y uno 
en Barcelona, Bilbao y Valencia. 
Además, Holborn Online está 
disponible las 24 horas para 
pedidos desde cualquier punto 
de España con los gastos de envío 
gratuitos (ver condiciones).
Tienes a tu disposición un amplio 
mix de producto: zapato de 
colección, edición limitada y una 
representación de complementos 
que giran en torno al universo del 
zapato, como cinturones, kits de 
limpieza especiales o pernos.
Un nuevo concepto dentro del 
calzado masculino ha surgido.OFERTA PRIVILEGIA

10 % de descuento en su web introduciendo  
el código HOLBORNPRIVILEGIA

Más información: 91 901 75 50 / info@holbornshoes.com



EL ARTE DEL BUEN VESTIR 

Con más de 50 años de tradición 
familiar y un nuevo enfoque desde hace 
más de una década, Jajoan consolida su 
posicionamiento en el mercado español 
de la sastrería de caballeros con su 
última apertura en Valencia, que viene 
a sumarse a sus actuales tiendas.

Cuenta con un perfil de cliente muy 
amplio, tanto jóvenes que empiezan 
a usar trajes y camisas en sus 
primeros trabajos como un público 
ya consolidado y más exigente. En 
su venta estrella, los trajes y camisas, 
Jajoan ofrece tres líneas de producto:
—  “Ready to wear” (listos para llevar)
— “Made to measure” (a medida)
—  “Tailoring Half Canvas” (sastrería a 

medida artesanal)

El objetivo de Jajoan es dar el mejor servicio, 
al mejor precio y con las mejores calidades.

OFERTA PRIVILEGIA
10 % de descuento (no incluidas tarjetas regalo).

Código descuento: MTA1019

Más información: info@jajoan.net

TIENDAS JAJOAN

General Díaz Porlier, 41. Tel. 91 435 79 42 MADRID

Pº de la Habana, 52. Tel. 91 057 57 42 MADRID

CC Moraleja Green. Tel. 91 265 99 02 MADRID

CC Zoco Pozuelo Alarcón. Tel. 91 348 60 09 MADRID

C/ Juan de Ajuriaguerra, 12. Tel. 944 36 18 97 BILBAO

C/ Travessera Gracia, 29. Tel. 93 527 60 68 BARCELONA

C/ Joaquín Costa, 29. Tel. 961 47 51 44 VALENCIA

Además de sus puntos de venta, tiene a su  
disposición su tienda online www.jajoan.net

El estilo british 
de Jajoan se ha 
convertido en 
su sello personal 
y se ve reflejado 
también en la 
decoración de sus 
espacios, donde dispone 
de prendas “Ready to 
wear” y una gran variedad 
de complementos (corbatas, 
tirantes, gemelos, calcetines…) 
para completar su outfit personal.
Jajoan es el partner oficial del 
Villareal CF y del Valencia Basket, 
patrocinador oficial de diferentes 
empresas, así como del Circuito 
de Golf Amateur BMW 2018 a 
nivel mundial.
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Reserva ahora tus vacaciones en la playa, la montaña, una 
ciudad europea, un crucero o lo que sueñes... con Viajes 
El Corte Inglés y disfruta de las vacaciones de Semana Santa, 
puentes y verano consiguiendo importantes descuentos.

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

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 las reservas 
hechas en la oficina exclusiva de atención.

Más información:

OFERTA PRIVILEGIA

La Fundación Amigos del Teatro Real es un proyecto 
cultural único.
Vive la experiencia del Teatro Real más allá de sus 
maravillosas producciones y contribuye a engrandecer 
el proyecto de nuestra institución. Elige cómo quieres 
participar y disfruta de los privilegios de convertirte en 
Amigo del Real.

Por pertenecer al Club Privilegia disfrutarás 
de hasta un 35 % de descuento en tu cuota 
especial de bienvenida.

www.amigosdelreal.es/oferta-privilegia

Más información:

OFERTA PRIVILEGIA
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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 convenio* entre la 
Mutualidad de la Abogacía y 
CaixaBank dispones de múltiples  
ventajas para tu día a día y para tus  
proyectos de futuro. 

*Vigente hasta el 30/06/2019. 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 beneficiarás de 3 cts. €/l*  
en saldo 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 Gestora es una sociedad independiente 
con 30 años de historia en el mercado, cuyo éxito radica 
en la calidad de su equipo profesional, en la experiencia 
que acumula y en la personalidad cercana y accesible que 
transmite hacia todos sus partícipes.

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 soluciones integrales 
de información, conocimiento, formación, edición y software 
para profesionales del sector legal, fiscal, financiero, contable/
mercantil, recursos humanos, educación, sector público y salud.

https://landings.wolterskluwer.es/complylaw 
902 250 500

ComplyLaw Penal es la herramienta definitiva 
para identificar y gestionar los riesgos 
penales de una organización. ¡Adaptada a la norma 
UNE 19601! Consigue ComplyLaw Penal Advance  
con un 20 % de descuento por ser miembro del  
Club Privilegia con el código: MAC0O84264.

Más información sobre ComplyLaw:

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

El Circo de los Horrores estrena su cuarta entrega: 
APOCALIPSIS, 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. Todo 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.

5 % adicional en todas la funciones.
(Válido para todas las zonas a excepción de la fila 1).

www.mutualidadabogacia.com/ofertas/
apocalipsis/

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

Más información:

OFERTA PRIVILEGIA
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Llamada a los pasajeros del Club Privilegia para 
mejorar sus seguros 

Por ser de Club Privilegia, este año 
con Zurich Seguros pagas menos 
por tus seguros. Y es que si tienes un  
mejor precio que nosotros, te lo mejoramos*. 
Si nosotros ya tenemos un precio más bajo,  
te llevas hasta 100 € al contratar tu seguro  
de coche, 60 € si contratar uno de moto,  
50 € si contratas uno de hogar y 80 € si  
es de despachos.
¡Apúntate a esta promoción que despega 
ahora!
Para ampliar el conocimiento sobre la 
mecánica y condiciones consulta las bases  
en http://colectivos.zurich.es/promocion2019 

Instituto Auditivo Salesa es el referente de la 
audiología moderna en España. Fundado en 
1949, lleva 70 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, 
consulte nuestro seguro para robo, pérdida  
o rotura.

● Financiación sin comisiones ni intereses.

91 521 78 79 | www.salesa.es

Más información:

913 277 523 | web del Club Privilegia
Más información:

OFERTA PRIVILEGIA

OFERTA PRIVILEGIA



72  \  MARZO 2019

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 13 % 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 en la montura y en los cristales 
(excepto colección The 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

El presidente de  
la Mutualidad de la  
Abogacía y su 
Fundación, Enrique Sanz 
Fernández-Lomana, ha 
presentado a la prensa la 
Escuela de Pensamiento: 
Cultura y Economía 
para el Envejecimiento, 
acompañado por  
el Dr. José Miguel 
Rodríguez-Pardo y 
el Dr. Fernando Ariza 
como presidente y 
coordinador de la  
Escuela, respectivamente.

RUEDA DE PRENSA

Presentación de la Escuela de Pensamiento 
de Fundación Mutualidad Abogacía

P ara el presidente, Enrique Sanz 
Fernández-Lomana, este pro-
yecto será un “espacio referente 

de opinión y reflexión independiente 
e intergeneracional”, mediante el que, 
desde diferentes áreas del conocimien-
to, se aportará valor a toda la sociedad 
en el ámbito de la cultura y la Econo-
mía para el Envejecimiento.

Su Consejo Científico está formado 
por prestigiosos nombres de sus res-
pectivas especialidades. Sus miembros 
son el Dr. José Miguel Rodríguez 
-Pardo del Castillo (presidente), doc-
tor en Economía y en Biomedicina; el 
Dr. Fernando Ariza Rodríguez (coor-
dinador), subdirector general de la 
Mutualidad; Laura Duque Santamaría 

(secretaria), directora de Cumplimien-
to Normativo de la Mutualidad; la Dra. 
María Luz Durban Reguera, catedrá-
tica de Estadística de la Universidad 
Carlos III, doctora en Matemáticas e 
investigadora postdoctoral en Bioma-
temáticas y Estadística; el Dr. Antonio 
Garrigues Walker, presidente de la 
Fundación Garrigues; el Dr. Emilio 
Lamo de Espinosa, presidente del Real 
Instituto Elcano, doctor en Derecho 
y en Sociología; el Dr. Antonio López 
Farré, profesor titular de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complu-

tense, miembro de la Real Academia 
de Medicina de España y doctor en 
Ciencias Biológicas; la Dra. Victoria 
Ortega Benito, consejera del Consejo 
de Estado, presidenta del Consejo 
General de la Abogacía Española; el 
Dr. Carlos María Romeo Casabona, 
catedrático de Derecho Penal en la 
Universidad del País Vasco, asesor 
de los Comisarios de la UE; y la Dra. 
Amelia Valcárcel Bernaldo de Qui-
rós, consejera electiva del Consejo de 
Estado y catedrática de Filosofía Moral 
y Política en la UNED.

“Es un referente de opinión y reflexión 
independiente e intergeneracional”
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Colaborarán en los programas de atención a la diversidad que desarrolla el 
club deportivo para la atención de colectivos con diferentes capacidades.

INTEGRACIÓN

Acuerdo solidario entre la 
Fundación Real Madrid y la 
Fundación Mutualidad Abogacía

E l presidente de la Fundación 
Mutualidad Abogacía, Enrique 
Sanz Fernández-Lomana, acompa-

ñado de representantes de los principales 
despachos de abogados, fue recibido en el 
estadio Santiago Bernabéu por Enrique 
Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la 
Fundación Real Madrid; Emilio Butrague-
ño, director de Relaciones Institucionales 
del Real Madrid, y Julio González Ronco, 
gerente de la Fundación Real Madrid.

Los quince despachos de abogados que 
acompañaron al presidente de la Funda-
ción Mutualidad Abogacía para unirse a 
esta iniciativa fueron: KPMG Abogados, 
CMS Albiñana&Suárez De Lezo, Herbert 
Smith Freehills Spain, Uría Menéndez 
Abogados, Dla Piper Spain, Garrigues 

Abogados, Allen&Overy, Gómez Acebo y 
Pombo Abogados, Ramón y Cajal Aboga-
dos, Roca Junyent, Ontier España, Broseta 
Abogados, Pérez Llorca Abogados, Erns-
t&Young Abogados y Clifford Chance.

Como parte del programa conjunto, 
se tratará de sensibilizar a los diferentes 
despachos de abogados en la importan-
cia de la inclusión y la integración de 
todas las personas y colectivos en todos 
los ámbitos laborales y sociales como 
sucede en el ámbito deportivo. De esta 
forma, en diferentes jornadas los juristas 
celebrarán partidos amistosos en valores 
en la Ciudad Real Madrid, compartiendo 
cambios con algunos de los beneficiarios 
de las escuelas sociodeportivas adaptadas 
e inclusivas de la Fundación Real Madrid.

L a Junta de Gobierno 
de 30 de enero de 2019 

ha incorporado la nueva 
garantía de Prestación por 
cuidado de menores afecta-
dos por cáncer u otra enfer-
medad grave a las garantías 
de la cobertura de Incapaci-
dad Temporal Profesional a 
partir del 1 de abril. 

Esta mejora cubre la pér-
dida de ingresos que sufre 
el mutualista al tener que 
reducir la jornada laboral 
en un porcentaje superior 
al 50 %, para cuidar de 
manera directa, continua 
y permanente a un hijo o 
menor a su cargo durante el 
tiempo de hospitalización y 
tratamiento continuado de 
la enfermedad. 

La prestación consiste en 
el pago de una indemniza-
ción del 60 % del importe de 
la cobertura de incapacidad 
temporal, en ningún caso 
superior a 18 euros diarios 
por cada día natural de 
jornada reducida de con-
formidad con su regulación 
reglamentaria. El periodo 
máximo de indemnización 
por este concepto será de 
365 días (con excepciones).

ACUERDO

Más cobertura  
de Incapacidad 
Temporal 
Profesional

Esta es la rentabilidad media de la 
Mutualidad desde 2005, más del doble que 
la media obtenida por los planes de pensiones en el 
mis mo periodo, que se situó en el 2,41 %.

5,31 %
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4,30 % Fue la rentabilidad de la Mutualidad 
en 2018, frente a la media de los planes 
individuales, que fue del -4,49 % según Inverco.

Más de 2.000 juristas de 67 nacionalidades se dieron cita en el 
Teatro Real de Madrid, el 19 y 20 de febrero, en este encuentro.

MADRID

La Mutualidad de la Abogacía 
apoya el World Law Congress

L a Mutualidad confirmó 
desde el primer momento su 
participación en el Congre-

so apoyando con su patrocinio su 
organización. Durante su celebración 
ha mantenido su presencia con un 
espacio corporativo desde donde se 
ha reforzado la información de sus 
actividades a los juristas presentes.

El presidente de la Mutualidad, 
Enrique Sanz Fernández-Lomana, 
junto a distintos miembros de la 
Junta de Gobierno y el director y 
subdirector general de la entidad, 
asistieron a distintas actividades del 
amplísimo programa.

A lo largo de dos días, más de 180 
ponentes internacionales han fomen-
tado el debate en las 21 mesas y pane-
les para dar respuesta a los desafíos a 
los que se enfrentan las democracias 
en distintas partes del mundo, bajo el 
tema principal “El Estado de Derecho 
como garante de la libertad”.

El programa fue presentado por 
Javier Solana, presidente adjunto del 
comité organizador del World Law 
Congress; Javier Cremades, presi-
dente adjunto del comité organiza-
dor; Manuel Aragón, miembro del 
comité de organización y director 
del congreso; José María Alonso, 
decano del Colegio de Abogados de 
Madrid; María Emilia Adán, decana 
del Colegio de Registradores de 
España, y José Luis Lledó, vicepre-
sidente del Consejo General del 
Notariado de España.

En el transcurso de su celebración, 
se hizo entrega al rey Felipe VI del 
premio de la WJA, World Peace and 
Liberty Award, por su inquebran-
table compromiso con el Estado de 
derecho y la democracia. Se trata de 
un reconocimiento a las institucio-
nes españolas coincidiendo con la 
conmemoración de los 40 años de la 
Constitución española.

La Asociación de Comunicadores e 
Informadores Jurídicos (ACIJUR) 

ha otorgado el premio Puñetas de Oro 
en su VIII Edición a Manuel Marche-
na, presidente de la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo, por su decidida 
defensa de la independencia judicial. 

El premio Puñetas de Plata ha sido 
concedido al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea porque, al interpretar 
la legislación comunitaria, logra que 
se aplique de la misma manera en 
todos los países miembros, aportando 
certeza y seguridad jurídica no solo a 
los Estados miembros de la UE, sino a 
todos los ciudadanos europeos. 

El premio Puñetas de Bronce ha sido 
otorgado al Legal Management Forum, 
organizado por Wolters Kluwer e 
Inkietos. ACIJUR ha concedido el 
premio Puñetas Periféricas al Proyecto 
Lectura Fácil de sentencias del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias 
por la implantación de esta innovadora 
práctica que sirve para abordar la adap-
tación de las sentencias a un formato 
que pueda ser más accesible para las 
personas con discapacidad cognitiva. 

Una vez más en el terreno de la iro-
nía, ACIJUR concede su premio Vete 
a Hacer Puñetas a la incautación de los 
móviles y ordenadores de los periodis-
tas que investigan el caso Cursach en 
Palma de Mallorca por suponer una 
vulneración del secreto profesional. 

ACIJUR también ha acordado, por 
unanimidad, hacer socio de honor de 
la asociación al anterior ministro de 
Justicia, Rafael Catalá, por su labor de 
apoyo y colaboración con los profesio-
nales de la información judicial. 

RECONOCIMIENTOS

VIII edición de los 
Premios Puñetas  
de ACIJUR
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CONCURSOS
LITERATURA

X Concurso de Microrrelatos  
sobre Abogados
Avelino Sáez Fernández ha sido el ganador del premio anual 
con su microrrelato de suspense “Una defensa perfecta”.

En un acto organizado por el 
Consejo General de la Aboga-
cía Española y la Mutualidad 

de la Abogacía, el abogado y mutualis-
ta jerezano Avelino Sáez Hernández 
recibió el Premio Anual del X Concur-
so de Microrrelatos sobre Abogados, 
gracias a “Una defensa perfecta”, que 
fue elegido como el mejor relato tras 
haberse hecho con el premio a la mejor 
historia recibida en el mes de febrero 
de la pasada edición del concurso. 

La presidenta del Consejo General 
de la Abogacía Española, Victoria Or-
tega Benito, y el presidente de la Mu-
tualidad, Enrique Sanz Fernández-Lo-

RELATO GANADOR

Una defensa perfecta

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

De izquierda a derecha, la presidenta del 
Consejo General de la Abogacía Española, 
Victoria Ortega Benito; el presidente de la 
Mutualidad, Enrique Sanz Fernández-Lomana; 
y el ganador, Avelino Sáez Hernández.

El presidente de la Mutualidad de la 
Abogacía, Enrique Sanz Fernández- 
Lomana, señaló durante la apertura del 
evento que ese acto era “fruto de un 
año de selección y premios mensuales 
de entre miles de microrrelatos”, al 
tiempo que quiso tener un recuerdo 
para todos los ganadores de las ante-
riores ediciones, todos escritos “con 
ingenio y una carga de crítica social, 
este año además utilizando la ironía”.

mana, hicieron entrega del premio, de 
3.000 euros, durante el acto celebrado 
en la sede de la Mutualidad.

El  autor agradeció el premio a los 
organizadores del concurso y al jurado 
por esta iniciativa y por haber decidi-
do que su relato era el mejor de entre 
todos los recibidos; además afirmó: 
“Lo más importante de este premio es 
que me da el impulso para seguir con 
mi afición por la escritura”.
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En www.microrrelatosabogados.com  
puedes consultar todos los relatos seleccionados y los ganadores  
de las ocho ediciones que lleva celebradas el concurso.

ENERO 2019

Ganador: Manuel  
de la Peña 

Manuel de la Peña 
Este letrado madrileño es fiel a este certamen, 
en el que lleva participando desde sus 
orígenes. Sus textos han sido los más votados 
por el público en más de diez ocasiones y esta 
es la cuarta vez que se alza con el galardón 
mensual. De la Peña comenzó su andadura 
profesional hace ya 30 años; primero, en el despacho de 
Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia 
Española (RAE); después, en despacho propio, y desde 
entonces, durante 23 años, como abogado de la empresa 
constructora OHL. 

Tenía que pasar. Tenía que pasarme. 
A mí, que pensaba: “Apenas unos años de 
ejercicio y a disfrutar de la vida, allende 
los juzgados y su fauna”. A mí, el rey de los 
casos difíciles, exitoso defensor de pobres 
inocentes y autores de crímenes escalo-
friantes, el abogado-orquesta, capaz de 
tocar todos los palos jurídicos, con cliente-
la fiel y diversa, desde empresas cotizadas 
en bolsa hasta vetustas tiendas de barrio. 
Me lo advirtió la perfumera de la esquina 
mientras echaba el cierre: “No tenemos 
futuro, don Bernabé, los tiempos han cam-
biado; no podemos competir con gigantes 
de la distribución, con los monstruos de 
internet; estamos tan obsoletos como esa 
loción capilar que yo seguía vendiéndole”. 
Sentado en mi impersonal cubículo, idén-
tico a tantos otros, me pongo los auricula-
res. Mi primera llamada.

—Fastadvisor, abogados 24 horas, le 
atiende Bernabé. ¿En qué puedo ayudarle?

Cuestión de tiempo

CONCURSO MENSUAL

XI 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.



MARZO 2019 /  79

¡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: Manuel Machargo 
Fernández
La viñeta elegida es una sátira al Ministerio de Justicia, que 
tomando como base los avances tecnológicos (internet,  
LexNET, etc.) pretendía la supresión del papel en los Juzgados, 
cuando en realidad, al menos por el momento, no es posible. 

En estas diez ediciones del 
concurso se han recibido más de 75.000 
microrrelatos de cerca de 10.000 autores diferentes.

+75.000

FEBRERO 2019

Ganadora: Susana 
Revuelta Sagastizábal

Susana Revuelta Sagastizábal
La autora conoció de una manera casual  
(y turbulenta) el género del microrrelato  
hace nueve años. “Qué rápido pasa el tiempo”. 
Podría afirmarse que, desde entonces, lo 
suyo con este formato se ha convertido en una 
monogamia, si bien algunas veces se le va la cabeza 
detrás de un aforismo, una greguería u otros textos pequeños. 
Entretanto trabaja por las mañanas como funcionaria de la 
Administración Tributaria y se lamenta de que tantos números 
y cuentas le quitan tiempo para sus sueños.

Centelleaba con tanto rencor su mirada 
que si hubiese sido viento podría haber 
derribado un roble milenario o levantado 
una tempestad. Un desagradecido, eso es 
lo que era. Mil veces me había repetido 
que a la cárcel no quería volver, que antes 
se mataría, que las rayas del uniforme de 
preso le disturbaban, que los grilletes le 
apretaban mucho, que en las celdas de 
dos por dos apenas cabía… Y que com-
prase al jurado, al juez, o lo que hiciese 
falta, pero que evitase un nuevo pleito, las 
deliberaciones, los juicios mediáticos y los 
recursos interminables.

Y eso hice. Pero claro, intentando conci-
liar sus intereses con los de la comunidad. 
Porque a un monstruo así desde luego que 
en la calle no iba a dejarlo, menudo peli-
gro. “Además la camisa de fuerza te sienta 
fenomenal”, le dije mientras cerraba tras 
de mí la puerta de la habitación acolchada.

El cliente
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¿Quieres diseñar con nosotros el futuro de la 
Mutualidad? #ignitionbyMA es una inicia-
tiva de la Mutualidad de la Abogacía que se 
llevará a cabo en el Impact Hub Madrid. En 
esta cita, 60 jóvenes de entre 18 y 30 años 
trabajarán en equipos para alcanzar una 
solución a un reto relacionado con el mundo 
del seguro, en una jornada intensiva de tra-
bajo en formato bootcamp. Los participantes 
tendrán la oportunidad de poner a prueba su 
capacidad de innovación, involucrarse en la 
definición de estrategias de negocio y hacer 
networking con jóvenes abogados o estudian-
tes de Derecho con sus mismos intereses. Se 
premiará tanto a los mejores proyectos como 
a los participantes más destacados.

Pueden participar en #ignitionbyMA estu-
diantes, graduados o licenciados en Derecho 
y/o en algún máster relacionado; así como 
abogados junior, en prácticas y/o opositores 
relacionados con la Abogacía. El periodo de 
inscripciones finaliza el 31 de marzo y los se-
leccionados se beneficiarán de un aprendizaje 
intensivo y práctico que mejorará sus conoci-
mientos y su currículo profesional. Además, 
potenciarán el desarrollo de ideas disruptivas 
y metodologías innovadoras, como el design 
thinking, y afianzarán su capacidad de traba-
jar en equipo y de liderazgo.

27 de abril
MADRID

#ignitionbyMALos días 4 y 5 de abril se celebrará, en 
la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, el 
XVII Congreso de la Asociación de 
Constitucionalistas de España (ACE) 
bajo el lema “Seguridad y libertad en 
el sistema democrático”. El even-
to dará comienzo el jueves con el 
Encuentro del Grupo de Innovación 
docente y por la tarde del primer día 
se llevará a cabo la mesa de “Diálo-
go: ¿Qué libertad y qué seguridad 
queremos? ¿Y cuál necesitamos?”. 
El segundo día tendrán lugar cuatro 
mesas de debate: El desafío constitu-
cional del terrorismo (coordinada por 
Pablo Lucas Murillo de la Cueva, del 
Tribunal Supremo); La actividad de 
inteligencia (dirigida por José Julio 
Fernández Rodríguez, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela); 
Perspectiva constitucional de los 
avances tecnológicos en seguridad 
(coordinada por Mónica Arenas, de la 
Universidad de Alcalá), y Liberty and 
security in contemporary democracies 
(moderada por Aida Torres Pérez, 
de la Pompeu Fabra). La jornada 
finalizará con la sesión de conclusio-
nes y la Asamblea de la Asociación de 
Constitucionalistas de España. 

4 y 5 de abril
SANTIAGO DE COMPOSTELA

XVII Congreso  
de la Asociación de 
Constitucionalistas  
de España

Organizada por la Mu-
tualidad de la Abogacía 
en colaboración con 
CaixaBank, se llevará 
a cabo en CaixaForum 
Barcelona. Enrique Sanz 
Fernández-Lomana, 
presidente de la Mu-
tualidad, presentará la 
jornada, que contará con 
Antón Costas, catedráti-
co de Política Económica 
de la UB y presidente 
de la Fundació Cercle 
d’Economía. Después 
tendrá lugar la mesa 
redonda “Economía para 
el Envejecimiento” con 
José Miguel Rodrí-
guez-Pardo, profesor y 
coordinador académico 
de MCAF UC3M; Mer-
cedes Ayuso, catedrática 
de Estadística Actuarial 
por la UB; Antonio 
López Farré, profesor 
del Departamento de 
Medicina de la UCM 
y académico de la Real 
Academia de Medicina 
de España; y Antonio 
Garrigues Walker, pre-
sidente de la Fundación 
Garrigues. María Alsina, 
directora territorial de 
CaixaBank en Barcelona, 
la clausurará.

10 de abril
BARCELONA

XVI Jornada 
Financiera ¨La 
Nueva Economía 
del siglo XXI¨
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“Leonardo Da Vinci. Los rostros del genio”. Para conmemorar el 
quinto centenario de la muerte de Leonardo Da Vinci llega una muestra que tendrá 
dos sedes: el Palacio de las Alhajas y la Biblioteca Nacional, hasta el 19 de mayo.

El próximo 8 de junio el 
Auditorio de la Mutua 
Madrileña de la capital 
acogerá la 81.ª Asamblea 
General de la Mutualidad 
de la Abogacía. 

En este importante 
evento se procederá a la 
elección para cubrir nue-
ve vacantes de Vocales de 
la Junta de Gobierno, seis 
para representantes de los 
mutualistas y tres de re-
presentantes de los socios 
protectores. Asimismo, se 
elegirá un miembro de la 
Comisión de Control y su 
correspondiente suplente.

A continuación, se 
aprobará, si procede, la 
gestión, el balance de 
situación y cuenta de 
resultados del ejercicio 
económico 2018 y la 
asignación de la rentabi-
lidad del Plan Universal. 
Y también la aprobación, 
si procede, del presupues-
to de ingresos y gastos 
para el ejercicio 2019, 
entre otros puntos del 
orden del día. Además, 
se abordarán cuestiones 
relacionadas con la página 
web de la Mutualidad y 
con los nuevos Estatutos 
de la entidad.

22 de mayo
MADRID

Esta conferencia, que 
llega a su quinta edi- 
ción, aborda desde una 
perspectiva técnico- 
jurídica las principales 
problemáticas y aspectos 
regulatorios en torno a la 
gestión y dirección de los 
procesos de recuperación 
judicial, aportando un 
análisis general de la ope-
rativa judicial, novedades 
y actores involucrados. 
Se espera que más de 250 
asistentes intercambien 
ideas sobre las últimas 
tendencias de la indus-
tria, junto a los ponentes 
más destacados. Entre 
los temas a tratar están 
las novedades en torno a 
la legislación de crédito 
hipotecario y de arren-
damientos urbanos y 
las últimas sentencias 
en materia de hipotecas 
multidivisa, las tecnolo-
gías como el big data o la 
inteligencia artificial.

8 de junio 
MADRID

5º Fórum 
Recuperación 
Judicial

81ª Asamblea 
General de  
la Mutualidad 
de la Abogacía

Valladolid será la sede del 
XII Congreso Nacional 
de la Abogacía, que se 
celebrará con el objetivo 
de convertir los retos de 
la Abogacía en oportuni-
dades para todos, bajo el 
lema “Fuimos presente, 
somos futuro”. Se espera 
que esta cita reúna a más 
de 2.000 profesionales 
trabajando práctica-
mente “en red” gracias a 
las más de 120 sesiones 
temáticas generadas por 
una oferta de 12 sesiones 
simultáneas, de cuestio-
nes de actualidad, como 
las transformaciones 
tecnológicas y sociales, la 
defensa de las libertades 
y derechos en un mundo 
en cambio, la regulación 
profesional y su super-
visión o cómo liderar 
organizaciones más efi-
cientes. Como novedad, 
se celebra la I Feria Tec-
nológica y de Servicios 
para la Abogacía.

XII Congreso 
Nacional de  
la Abogacía

Tras el éxito de la 
I Carrera Solidaria de 
la Mutualidad de la 
Abogacía en 2018, con 
más de 1.200 corredores, 
este año os invitamos a 
correr otra vez por una 
buena causa. Esta segun-
da edición se llevará a 
cabo en el Parque Juan 
Carlos I y las inscrip-
ciones ya están abiertas 
(el plazo concluye el 16 
de mayo). El 100 % de 
lo recaudado se donará 
a la Fundación NED, 
que tiene como objetivo 
fundacional promover 
la actividad científica, 
técnica, cultural y de 
formación del personal 
sanitario en neurocien-
cias. Hasta la fecha, la 
Fundación ha concen-
trado sus esfuerzos en la 
región de África del Este 
y Central, centrándose 
en la docencia práctica 
y en la realización de 
distintas intervenciones 
de apoyo en hospitales 
de la región. Junto a 
las cirugías tuteladas 
coordinadas desde NED, 
la Fundación ha donado 
material e instrumental 
quirúrgico y ha financia-
do cursos de formación a 
personal sanitario. 

19 de mayo
MADRID 

9-11 de mayo
VALLADOLID

II Carrera 
Solidaria
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La gran edad

E L  I N V I T A D O

José A. Herce // Director asociado de Afi y autor de A vueltas con las pensiones.

C omo la “tercera edad” se nos ha 
quedado pequeña, ya vamos por 
la “cuarta”. Díganme, ¿cuál es 
la cuarta edad? Pues no sé, pero 
debe de estar por encima de la 
tercera. Y cuando aquella se vea 
superada por una longevidad 

creciente, ya hablaremos de la “quinta edad”. Es 
como lo de la “cuarta revolución industrial” que, 
según escribo esta tribuna, debe estar ya dejando 
paso a la quinta. Y, me pregunto yo, ¿qué pasa 
con la tercera edad cuando admitimos que hay 
una cuarta que, obviamente, debe estar carac-
terizando un fenómeno demográfico distinto al 
que caracteriza la tercera? Pues que ahí se queda, 
perpetuando instituciones decimonónicas.

La edad equivalente hoy a los 65 años de 1900 
debe de estar entre los 81 y los 91 años. Y esos mis-
mos 65 es lo que todavía llamamos tercera edad. 
Pues bien, hoy, a los 81 años, quedan 9,1 años 
de vida, que son los mismos que quedaban a los 
65 años en 1900. Hoy a los 91 años sobrevive el 
26,2 % de una generación (sintética), que es el 
porcentaje que sobrevivía de una generación a los 
65 años en 1900. Son dos métricas bien solventes 
que nos dicen que los 81-91 años de hoy equivalen 
a los 65 de 1900. O que hoy a los 81-91 nos encon-
tramos “tan bien” como a los 65 en 1900.

La gran edad de 1900 no era exactamente los  
65 años, pero esa era la edad de jubilación enton-
ces, cuando la esperanza de vida al nacer era,  

en España, de unos 37 años para ambos sexos.  
Resulta que, desde entonces, la esperanza de vida 
es más del doble, aunque la edad de jubilación 
sigue siendo la misma, la tercera edad.

La adopción del criterio de la “gran edad” tiene 
muchas ventajas y algunos inconvenientes. La 
gran ventaja es que cada cierto tiempo podríamos 
reinventar la Seguridad Social “recalculando” la 
gran edad. O incluso, podríamos adaptar nues-
tros sistemas de pensiones al gran diseño de la 
Seguridad Social: asegurar la gran edad. Es decir, 
asegurar a los trabajadores llegada su gran edad 
contra las contingencias que dicha condición 
produce, fundamentalmente la jubilación. Esta 
adaptación haría, inmediatamente, sostenibles y a 
la vez suficientes las pensiones. 

Obviamente, no se trata de jubilar a los trabaja-
dores a una edad entre los 81 y los 91 años. Pero, 
admítanlo, la jubilación a los 65 (la edad efectiva 
es de unos 63 años) no se puede pagar como nos 
gustaría. Así que algo debe hacerse en materia de 
edad de jubilación, con la necesaria flexibilidad 
para encajar una casuística variada, que haga al 
sistema más sostenible. Por ejemplo, que la edad 
de jubilación se establezca mediante la regla 
“esperanza de vida – x”. De esta forma, iremos 
adaptando la edad de jubilación a la esperanza de 
vida, teniendo en cuenta, de alguna manera, el 
dinamismo de la “gran edad”. 

La idea de la gran edad tiene un gran incon-
veniente, o dos. Frustra a los inmovilistas, que 
son muchos, los entusiastas de un sistema de 
pensiones al que van a acabar por dejar exhausto. 
Y también perturba la fantasía de quienes quieren 
segmentar el mercado por edades, los entusiastas 
de la “economía de las canas” que solo ven viejos 
por todas las partes. 

Adaptemos la edad de jubilación  
a la esperanza de vida, teniendo en 
cuenta el dinamismo de la “gran edad”



Hasta 14% descuento
en la factura de Luz durante 1 año.

Hasta 17% descuento
en la factura de Gas durante 1 año.

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

Hasta 135€ en 
Premios Privilegia. 

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

con las ventajas Endesa 
exclusivas para ti.

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



*La mejora de precio será de, al menos, un 5% respecto al precio de renovación presentado a Zurich. En caso de que no sea necesaria la aplicación de la mejora de precio, bien por la no existencia de un 
seguro anterior, bien porque el precio de Zurich sea más bajo, el nuevo cliente recibirá al contratar hasta 100 € según el producto y modalidad contratada. El pago de esta promoción se realizará a través de 
una transferencia bancaria al cliente pasados 45 días desde la contratación. Promoción válida para nuevas contrataciones realizadas entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2019 para pólizas de: 1) Coche 
(turismos o furgonetas de uso particular) en la modalidad de Terceros completo con y sin Pérdida Total o Todo Riesgo con franquicia con pago anual y con tomador, conductor y/o propietario con al menos 5 
años de carné. 2) Hogar con las coberturas de contenido y continente. 3) Negocios (Despachos). Para ampliar el conocimiento sobre la mecánica, condiciones y promociones para otras modalidades/productos, 
consulta las bases en http://colectivos.zurich.es/promocion2019. No acumulable a otras promociones. Producto intermediado por Privilegia, Sociedad de Agencia de Seguros Exclusiva de la Mutualidad General 
de Abogacía, inscrito en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave P2131B86893021. Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, Sucursal en España.

LLAMADA A LOS PASAJEROS 
DEL CLUB PRIVILEGIA PARA 

MEJORAR SUS SEGUROS

913 277 523
colectivos.zurich.es/mutualidadabogacia

Llama ahora, 
aunque tu seguro aún 

no haya vencido.

Si nosotros ya tenemos 
un precio más bajo, 
te llevas hasta 100 € 
al contratar*

Si tienes un precio 
mejor que el nuestro, 
te lo mejoramos*

 hasta 100 € 
COCHE

50 €  
HOGAR

OPEN

 80 € 
DESPACHOSMOTO

60 €

aunque tu seguro aún 

al contratar*

PR
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