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La revista de la Mutualidad de la Abogacía

Hablamos de la actualidad
con José Luis Escrivá
Belmonte, presidente de la
Autoridad Independiente
de Responsabilidad
Fiscal (AIReF) (p. 12).
La guerra comercial y la
lucha por el liderazgo mundial
marcan la actualidad (p. 20).
La Mutualidad de la Abogacía
estrena web privada (p. 42).
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l pasado 8 de junio Madrid acogió la Asamblea General
de la Mutualidad, en la que se aprobaron el anterior
ejercicio económico y el presupuesto 2019 de la
entidad. La gestión desarrollada ha contribuido al
crecimiento de las principales magnitudes de negocio.
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EDITORIAL

Una apuesta decidida por lograr
mayores cuotas de eficiencia

U

n año más hemos celebrado la Asamblea General
de la Mutualidad, en la
que se han aprobado las
cuentas anuales de 2018
y el presupuesto de ingresos y gastos para 2019.
En esta ocasión hemos sometido también a la aprobación de la Asamblea un
nuevo texto de estatutos en el que la Junta
de Gobierno —la comisión creada a tal
efecto en 2017— ha trabajado los dos últimos años. Una modificación tan profunda venía impuesta para adaptarnos a los
últimos cambios regulatorios; incorporar
medidas para fomentar la transparencia;
y avanzar en la mejora de nuestro gobierno corporativo, pero también era necesaria una mejor sistematización del texto.
El sector asegurador está sometido a
un marco regulatorio cada día más complejo y exigente, en un entorno económico de bajos tipos de interés que nos
atenaza, dificultando nuestros objetivos
de rentabilidad, en coexistencia con unos
ratios de solvencia que afiancen y las garantías del ahorro cuya gestión tenemos
encomendada.
Para ello es preciso reforzar todos los
ámbitos de gestión de la entidad e incor-

porar a profesionales del sector altamente cualificados que nos ayuden a sortear
las dificultades que, para entidades de
previsión social como la nuestra, suponen las políticas monetarias expansivas
que traen una severa reducción de rentabilidades de los activos, como la renta
fija, que conforman el mayor capítulo de
nuestra cartera de inversión.
Pero también era necesario fortalecer
el gobierno corporativo y potenciar nuestras políticas de transparencia, adaptándonos a los requerimientos de un sector
asegurador y de previsión rigurosamente
regulado. Y esto ha sido también un objetivo principal en la reforma de los estatutos: elevar los estándares de aptitud del
Órgano de Gobierno en línea con las exigencias de Solvencia II y mejorar cualitativamente la función que desarrolla, para
conseguir mayores cotas de eficiencia.
Para lograrlo, además de continuar con
los programas de formación de los miembros de la Junta de Gobierno, se contempla en los nuevos estatutos la posibilidad
de incorporar a dicho órgano hasta tres
vocales independientes, con un perfil de
marcada especialización en el ámbito del
seguro y de las finanzas. El único objetivo
es contar con profesionales de acreditado
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prestigio en el sector, que incrementen
cualitativamente las cotas de conocimiento que en determinadas materias
debe tener la Junta de Gobierno.
Por último, en la Junta Directiva de
la Confederación Española de Mutualidades celebrada en mayo he sido elegido presidente de dicha organización.
Quiero agradecer a todos sus miembros
la confianza que me han otorgado y ratificar el compromiso de promover e
impulsar los valores que informan el
mutualismo, reivindicando el gran papel que juegan estas entidades en la previsión social complementaria y el protagonismo que debe reconocérseles en el
futuro, sean cuales sean las medidas que
se adopten para conseguir un sistema
de previsión suficiente y sostenible para
todos los españoles.
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Q

ueridas y queridos mutualistas:
El pasado 8 de junio
se celebró la Asamblea
General de mutualistas, en la que se aprobaron las cuentas anuales de 2018 y el
presupuesto de ingresos y gastos para
el ejercicio 2019. Asimismo, se refrendaron los nuevos estatutos de la Mutualidad de la Abogacía y se ratificó la
modificación de algunos artículos del
Reglamento del Plan Universal.
Entre los datos más significativos,
en el año 2018 se siguió creciendo en
las cifras de negocio de la Mutualidad.
Los mutualistas son más de 202.000,
el ahorro gestionado alcanza los 7.280
millones de euros, las aportaciones,
los 647 millones y los fondos propios,
349 millones.
Un año más, la entidad sigue cumpliendo con sus objetivos de ofrecer a
los mutualistas una gestión independiente y de transparencia, una política
de inversiones que garantice seguridad
en sus inversiones y una rentabilidad enfocada en el largo plazo.
Además de este contenido de interés,
tenemos la oportunidad de conocer de
cerca a José Luis Escrivá Belmonte, el

primer presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
(AIReF), que dirige una institución llamada a ser fundamental en la política
fiscal española.
Queremos compartir también con todos vosotros el éxito de participación de
la II Carrera Solidaria que organizó la
Fundación Mutualidad Abogacía el pasado 19 de mayo en Madrid, en la que el
100 % de lo recaudado se donó a la Fundación NED. En la Mutualidad seguiremos impulsando este tipo de acciones solidarias.
Como ya habréis leído o escuchado en
más de una ocasión, los jovenes nos interesan de forma especial por ser el futuro de la Mutualidad, por lo que tratamos de acercarnos a ellos de diferentes
formas. Una de ellas ha sido a través de
un bootcamp, un experimento que podréis conocer en un amplio reportaje.
Por último, os informo de que hemos
querido dar un impulso al Club Privilegia. Este es ahora mucho más, pues te
ofrece cerca de 350 ofertas para todos
los públicos, que podréis disfrutar tú y
tu familia. Comprueba las nuevas ventajas que te ofrece.
Te invito a leer la revista y confío en
ofrecerte contenidos de interés.

Los jóvenes nos interesan de forma especial
por ser el futuro de la Mutualidad
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“La Mutualidad crece de forma orgánica”
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Fernando Ariza, subdirector general
de la Mutualidad de la Abogacía.
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RECONOCIMIENTO
CLÁUSULAS FINANCIERAS

Sentencias
favorables al cliente
El total de sentencias dictadas
durante 2018 por los juzgados
especializados en cláusulas
abusivas fue de 71.962, el 96,71 %
de las cuales fueron favorables al
cliente. Estos juzgados entraron
en funcionamiento el 1 de junio
de 2017 y tratan asuntos como
cláusulas suelo, vencimiento
anticipado, intereses moratorios,
gastos de formalización hipotecaria o hipotecas multidivisas.

CONGRESO INTERNACIONAL

Derecho y genoma
humano
Temas de plena actualidad,
como las implicaciones éticas
y jurídicas de la eutanasia, el
suicidio asistido y los cuidados
paliativos, fueron objeto de
debate en el XXVI Congreso
Internacional sobre Derecho
y Genoma Humano. Genética,
Biotecnología y medicina
avanzada, celebrado del 6 al
8 de mayo en Bilbao. En este
encuentro, varios expertos
alertaron sobre el riesgo del uso
comercial de los datos extraídos
de las pruebas genéticas y se
reivindicó una ley de eutanasia,
entre otros asuntos.

Victoria Ortega recoge el XVII
Premio CERMI de Acción Social
Con esta distinción se reconoce la contribución de la Abogacía
en la difusión de la Convención de Derechos de las Personas
con Discapacidad de la ONU entre los abogados.

E

l XVII Premio CERMI, en
su categoría Acción Social,
ha recaído en esta edición en
el Consejo General de la Abogacía
Española y la Fundación Abogacía.
Victoria Ortega, su presidenta, ha
recogido el galardón de manos de
Luis Cayo, presidente del Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Esta distinción al Consejo General de la Abogacía Española y a su
Fundación reconoce su contribución en la difusión de la Convención de Derechos de las Personas
con Discapacidad de la ONU entre
los profesionales de la Abogacía.
Ortega señaló: “Este premio,
aparte de una alegría, implica tam-

bién mucha reponsabilidad, no solo
por la autoridad y legitimidad de
quien lo otorga, el CERMI, sino por
la encomienda que lleva el recibirlo:
no dejar nunca de trabajar por los
derechos y libertades del colectivo
que esta entidad representa”.

LIBRO

‘Los abogados que cambiaron España’

F

ernando Jáuregui relata ochenta años de historia de los letrados y
juristas que contribuyeron a la democracia (1939-2019). El periodista, que ha historiado a lo largo de más de treinta libros y de miles de
crónicas la oposición al franquismo y, luego, el desarrollo de la Transición
y las últimas etapas de la democracia, se lanza aquí a una nueva aventura:
contar lo que los hombres y las mujeres del Derecho han realizado por
nuestro país desde el final de la Guerra Civil hasta nuestros días.
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TJUE Y TGUE

Récord de
productividad

ENCUENTRO

Madrid acoge el IV Congreso
Internacional de Compliance
Resultó fundamental para los profesionales del Derecho
y del ámbito empresarial interesados en la materia.

L

os Teatros del Canal de
Madrid fueron el escenario
elegido para el IV Congreso
Internacional de Compliance. En
este se analizaron los principales
avances en esta materia desde la
perspectiva de la ética, la integridad
o incluso la psicología social, y se
dieron a conocer las iniciativas de
normalización más avanzadas sobre
estos temas, a través de la opinión
de los expertos internacionales que

están sentando las bases del Compliance del futuro. De esta forma,
los protagonistas dieron una visión
práctica a los asistentes acerca de
los cambios internacionales que se
están produciendo y que condicionarán en gran medida las buenas
prácticas que han de cumplirse en
las empresas con independencia de
los países en que operen. El congreso tuvo dos formatos: presencial
con cena y por streaming.

DERECHOS HUMANOS

Encuentro Demospaz

D

el 29 al 31 de mayo Madrid acogió el I Congreso Internacional sobre Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No
Violencia, organizado por el Instituto Universitario
de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de
Paz y No Violencia (Desmospaz). El propósito fue
crear un espacio de debate, así como formular propuestas para conformar
sociedades pacíficas, inclusivas y respetuosas con los derechos humanos.
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Con 1.769 asuntos terminados
en 2018, frente a unos 1.600
registrados en 2016 y 2017,
el Tribunal de Justicia y el
Tribunal General de la Unión
Europea alcanzaron un récord
de productividad. El número
de asuntos nuevos que se
sometieron a los dos órganos
jurisdiccionales europeos
ascendió, por su parte, a 1.683, lo
que confirma la tendencia al alza
registrada estos últimos años.
Este importante incremento de
la productividad implicó una
disminución concomitante del
número de asuntos pendientes en
estas instituciones: 2.334 asuntos
en 2018 frente a 2.420 y 2.358 en
2017 y 2016, respectivamente.

UNESPA

Crecen las rentas
vitalicias
Las rentas vitalicias aseguradas
ganan terreno como sistema
de previsión complementario
según datos de Unespa. A cierre
del año anterior, un total de
26.711 personas mayores de 65
años transformaron el dinero
conseguido con la venta de
algún elemento patrimonial (por
ejemplo, una segunda vivienda,
fondos de inversión, acciones...)
en una fuente garantizada de
ingresos de por vida. De esta
forma, se beneficiaron de las
ventajas fiscales establecidas
para este tipo de producto en
la última reforma del IRPF. En
total, estas rentas vitalicias
registradas acumulan un
volumen de ahorro bajo gestión
de 2.282 millones de euros.
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Fund Manager de Abante Biotech Fund.

Biotecnología: una megatendecia
de la Cuarta Revolución Industrial

L

a biotecnología ha progresado
mucho en los últimos años, tras
sus inicios en la década de los
años ochenta. Prueba de ello es la
aprobación de 59 medicamentos
por la FDA en el 2018 y los más
de 700 desde 1996. Hoy, la medicina se sitúa como disciplina científica tanto en
lo diagnóstico, mediante la medicina basada en
la evidencia, como en lo terapéutico, gracias al
impulso del sector biotecnológico en el descubrimiento y desarrollo de fármacos.
Gran parte del éxito del sector proviene de la
sinergia en áreas como la computación, el procesamiento de datos, la genética, la robótica y la
miniaturización, en un ámbito financiero y regulatorio favorable, sobre todo en EE. UU. En este
sector son relevantes cuatro temáticas propias de
la medicina de precisión a la que nos dirigimos:
la terapia génica y celular, la medicina regenerativa, la nanomedicina y la inteligencia artificial.
Cada una se rige por idiosincrasias propias y tiene distintos horizontes temporales de inversión.
La revolución en terapia génica se remonta al
descubrimiento del ADN pasando por el Proyecto Genoma Humano hasta la comercialización de Glybera, el primero de muchos fármacos
capaces de suplir a nuestro organismo de un gen
defectuoso y, en un futuro no muy lejano, la posibilidad de editar nuestro genoma con tecnología
como CRISPR.

En medicina regenerativa son
muy relevantes los avances en
senescencia celular y células madre

Similar en estadio madurativo está la terapia
celular, consistente en la modificación de células
propias del paciente para dotarlas de funciones
nuevas como la destrucción de células tumorales, una tecnología ya comercializada con fármacos como Yescarta y que ha supuesto una revolución en oncología al curar varios tipos de cáncer.
En un horizonte más alejado estarían la medicina regenerativa y la nanomedicina. En efecto,
se está produciendo el traslado de conocimiento
en miniaturización del campo de la computación
al médico, permitiendo ya, por ejemplo, administrar fármacos con nanobots de forma mucho más
precisa y fisiológica en patología oftalmológica.
En medicina regenerativa son muy relevantes los
avances en senescencia celular y la manipulación
de las células madre, como demuestran varias
compañías capaces de crear células pancreáticas o
reemplazar tejido cardíaco a partir de células madre adultas, ofreciendo así esperanza a pacientes
con diabetes e insuficiencia cardíaca, dos de las
patologías más prevalentes en Occidente.
Es presumible que todos estos avances permitan que, al igual que muchas patologías infecciosas son hoy anecdóticas, haya muchas enfermedades que en un futuro sean relegadas a un
segundo plano. Finalmente, y transversal a todos los anteriores, es el campo de la inteligencia
artificial, que además de aplicación en el terreno
diagnóstico tendrá un impacto fundamental en
el desarrollo de nuevas moléculas terapéuticas.
En definitiva, la convergencia de todas estas
áreas convierte a la biotecnología en una de las
megatendencias de la Cuarta Revolución Industrial y que, al igual que hizo el advenimiento de
internet en los años noventa, generará nuevos nichos y oportunidades de mercado.
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/ Entrevista

José Luis Escrivá Belmonte, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)

José Luis Escrivá Belmonte,
presidente de la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal (AIReF)

“El sistema de pensiones requiere
medidas adicionales a largo plazo
que refuercen su sostenibilidad”
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
(AIReF) es un organismo independiente de control
fiscal creado en 2013 por el Gobierno, a iniciativa de la
UE y como desarrollo de un mandato constitucional.
TEXTO: Mutualidad

E

ntre los principales objetivos de la AIReF está
garantizar el principio de
estabilidad presupuestaria
y la sostenibilidad financiera del país. Es una institución llamada a ser fundamental en las próximas políticas fiscales en España.
José Luis Escrivá Belmonte, con
amplia experiencia nacional e internacional, preside esta entidad cuyas
recomendaciones sirven de guía a
las Administraciones públicas. A lo
largo de esta entrevista analiza distintas cuestiones de la situación económica actual, como buen conocedor de
los ámbitos privados y públicos de las
finanzas españolas y europeas.
Según los informes y datos económicos publicados, parece que vamos
hacia una desaceleración económica
global. En ese contexto, ¿cuál es
la visión de la economía española

por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal?
A lo largo de los últimos años España
ha experimentado tasas de variación
del PIB elevadas y por encima de lo
observado en otros países de nuestro
entorno. En este momento la economía española muestra un patrón
de crecimiento más equilibrado que
el de la década precedente. Se han
producido grandes transformaciones: el grado de apertura exterior es
mayor, se han eliminado los saldos
negativos persistentes por cuenta
corriente, los niveles de inversión
son similares a los de países de nuestro entorno, se han desapalancado
notablemente las empresas no financieras y los hogares, etc.
Durante los primeros meses de 2019
los datos coyunturales que alimentan el modelo de previsión en tiempo
real desarrollado por la AIReF apuntan hacia una consolidación del ritmo
J UN I O 2 0 19 / 1 3

de la Abogacía
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Sarompas

de crecimiento de la economía española, consecuencia de la fortaleza de
la demanda interna, en especial, de la
inversión en bienes de equipo y de la
inversión en construcción.
Si bien la economía española no
es inmune ante los riesgos externos,
las condiciones actuales permiten
anticipar una maduración progresiva del ciclo en el medio plazo, con
un crecimiento en el entorno del 2 %
sobre la base de las palancas existentes. La economía española ha atravesado la crisis con un coste enorme
en empleo y una moderación salarial
que ha aumentado nuestra competitividad respecto a nuestros socios del
área Euro.
En este sentido, ¿a qué deberá
enfrentarse de manera prioritaria el
próximo Gobierno de nuestro país?
¿Cómo se deberían afrontar algunos retos pendientes como la elevada

ABOGACÍA

/ Entrevista

deuda pública, el desequilibrio fiscal
y el alto nivel de desempleo?
La sostenibilidad de las finanzas públicas debe ser una prioridad dado el elevado stock de deuda existente y la existencia de pasivos contingentes, que
podrían suponer un riesgo a futuro.
A pesar del crecimiento sostenido de
la economía en los últimos años, y en
un entorno de tipos de interés nominales históricamente bajos, la ratio de
deuda sobre el PIB muestra una estabilización en torno a su valor máximo.
Es importante aprovechar etapas de
crecimiento sostenido, como la actual,
para reducir la ratio de deuda sobre PIB
de forma más intensa a fin de generar
el suficiente espacio fiscal que permita
responder a crisis futuras.
Por ello, en aras de la sostenibilidad
de la deuda, las medidas tomadas tanto
por el lado de los ingresos como por
el lado de los gastos deben suponer en
su conjunto una mejoría estructural,
es decir, permanente en el saldo de las
Administraciones públicas.
Aún persisten debilidades estructurales, en su mayor parte legados de la
crisis, que constituyen retos a futuro:
no se ha cerrado la brecha de desempleo con Europa y persiste un elevado nivel de desempleo estructural;
la recuperación del crecimiento no es
suficiente para revertir el desequilibrio
fiscal manteniéndose aún un elevado
stock de deuda; y se ha ampliado la

El Gobierno ha
encargado a la
AIReF evaluar la
fiscalidad de las
aportaciones y
prestaciones de
los planes de
previsión social
desigualdad afectando a los colectivos
más vulnerables.
Abordar estos retos requiere una
visión integral de las finanzas públicas
que englobe un análisis en profundidad de las administraciones territoriales, del marco fiscal, de los pasivos
contingentes y de la calidad del gasto
público.
Todas estas reformas deben abordarse no solo desde el punto de vista
de la eficiencia y eficacia, sino también desde el punto de vista de la equidad. La desigualdad se ha ampliado
desde el inicio de la crisis y el crecimiento no tiene mucha capacidad para
revertir esta situación. La política fiscal española es poco redistributiva
en un marco comparado y temporal
y muchas políticas no incorporan los
efectos redistributivos y se basan en
análisis sesgados a la eficiencia. Por
tanto, es necesario incorporar el reto

El ahorro por parte de los hogares
es fundamental y es uno de los
principales determinantes del
crecimiento económico
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de la desigualdad en el diseño y evaluación de las políticas públicas.
¿Cuáles son, en su opinión, los
principales riesgos a los que nos
enfrentamos?
Desde el punto de vista macroeconómico existen numerosos riesgos exteriores que podrían impactar en mayor
o menor medida en la economía española. A nivel mundial debería prestarse
especial atención a la ralentización del
crecimiento mundial, la escalada de
tensiones por la guerra comercial entre
Estados Unidos y China y el repunte
del precio del petróleo. En el ámbito
europeo el Brexit, la situación italiana
y un futuro cambio en la orientación
de la política monetaria podrían suponer, aunque bajo, un riesgo para la economía española.
Desde el punto de vista fiscal, a
medio plazo preocupa especialmente
la acumulación de deuda pública.
Revertir esta situación exigiría no
solo un esfuerzo fiscal continuado, sin
precedentes en los últimos cuarenta
años, si no también hacer frente al reto
demográfico del envejecimiento. Se
estima que, sin las necesarias reformas
paramétricas, el envejecimiento de la
población presionará al alza el gasto
en pensiones con un impacto acumulado en la deuda de cerca de 50 puntos
porcentuales del PIB en treinta años.
¿Cree que escuchan adecuadamente
los políticos las recomendaciones de
los técnicos?
El diálogo entre técnicos y políticos es
complejo dadas las restricciones a las
que ambos se enfrentan. Los políticos
deberían fundamentar sus decisiones
en las recomendaciones de los técnicos, pero, en un ejercicio de autocrítica, considero que los técnicos también deberían tener en cuenta a la hora

de elaborar sus recomendaciones las
restricciones a las que se enfrentan los
políticos.
Desde su creación hace escasos
cinco años, la AIReF ha trabajado con
un compromiso firme de independencia, transparencia y rendición de
cuentas que le ha permitido labrar su
reputación y con ella la efectividad a
la hora de realizar recomendaciones al
gobierno. En última instancia, es esa
independencia la que ha conseguido
que se supere la inicial etiqueta de los
“hombres de negro” que se nos asignó
y es la transparencia y la rendición de
cuentas las que han evitado caer en un
papel superficial de tecnócratas. Los
políticos siempre desconfiarán de cualquier instancia que evalúe, supervise
o, simplemente, analice en detalle sus
políticas, pero en nuestra corta historia, hemos logrado superar algunas de
esas reticencias y los políticos se han
ido dando cuenta de que la independencia en el ejercicio de nuestra labor
y nuestra reputación cumplen una
función importante para ellos en la
medida en que legitiman su labor.
De hecho, dentro de nuestras labores
fundamentales se encuentra la elaboración de recomendaciones dirigidas a
las Administraciones públicas que evaluamos. Estas Administraciones están
sujetas al principio de cumplir o explicar, por lo que deben reflexionar sobre
las recomendaciones que les dirige
la AIReF tanto si deciden cumplirlas
como si deciden desviarse de las mismas, en cuyo caso deberán explicar las
razones de dicha desviación.
Otro buen ejemplo es el programa
de evaluación del gasto público que
se inició hace dos años a instancia del
Consejo de Ministros y cuyos resultados en una primera fase ya se han
enviado al Gobierno. En estas evaluaciones se realizan recomendaciones

de mejora para garantizar una mayor
eficiencia y eficacia de las políticas
públicas.
La organización que usted preside ha
constatado la existencia de un déficit
estructural en la Administración de
la Seguridad Social entre el 1,3 % y
el 1,5 % del PIB. ¿Qué propuestas de
mejora plantea la AIReF para la sostenibilidad de la Seguridad Social a
corto y largo plazo?
Como usted sabe, la misión fundamental de la AIReF es velar porque las
Administraciones públicas cumplan
de forma efectiva con el principio de
estabilidad presupuestaria. Por este
motivo llevamos a cabo una evaluación
continua de la situación financiera de
la Seguridad Social, que nos ha llevado
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a constatar la existencia de un déficit
estructural que, en efecto, estimamos
en torno al 1,4 % del PIB. Para situar
este dato en un contexto más amplio,
es interesante señalar que, durante el
último ciclo de la economía española,
el saldo estructural de la Seguridad
Social se ha deteriorado en 2 puntos
porcentuales, pasando de un superávit
del 0,6 % al inicio del ciclo anterior en
1999 al actual déficit del 1,4 %.
De acuerdo con lo que prevé nuestro
estatuto, en enero de este año la AIReF
publicó una opinión sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social en la que
realizábamos una serie de propuestas
para abordar este problema.
A corto plazo, la AIReF propuso que
el déficit de la Seguridad Social se cierre por completo a través del traspaso
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de responsabilidades de gasto al
Estado. Esto se implementaría a través
de dos medidas. Por un lado, la asunción por el Estado de gastos no contributivos de la Seguridad Social. Por
otro, una reasignación de cotizaciones entre Estado y Seguridad Social,
de modo que el aumento del tipo de
cotización para pensiones se compense
con la reducción del tipo de cotización
por desempleo, asumiendo el Estado
la pérdida para el SEPE. Estas medidas
entran en la lógica de que en el corto
plazo el déficit estructural sea soportado por el Estado, que es la administración que cuenta con las herramientas necesarias para reducirlo.
No obstante, el sistema de pensiones
afronta retos de largo plazo que requieren medidas adicionales para reforzar
su sostenibilidad, equidad y suficiencia. El envejecimiento de la población
es el más evidente, aunque también
hay otros como las nuevas formas de
organización del trabajo o la creciente
movilidad transfronteriza de los trabajadores, especialmente dentro de
la Unión Europea. En este sentido, y
siguiendo la línea de las reformas iniciadas en 2011, la AIReF considera que
existe recorrido en el cierre de la brecha entre la edad legal y la edad efectiva
de jubilación y en la ampliación de la
carrera de cotización considerada para
el cálculo de la pensión, que es comparativamente baja a nivel internacional.

Incentivar el
ahorro no puede
ser equivalente a
hacer dejación de la
responsabilidad de
los gobiernos en la
sostenibilidad del
sistema público de
pensiones
¿Deberían tenerse en cuenta estas
propuestas para la toma de decisiones en el marco del diálogo social a
través del Pacto de Toledo?
En principio, somos nosotros los que
debemos tomar en consideración los
acuerdos y deliberaciones del Pacto de
Toledo en nuestros análisis. Por ejemplo, de acuerdo con nuestra normativa, la responsabilidad de la AIReF
se circunscribe al seguimiento de la
situación financiera de la Seguridad
Social, desde el punto de vista de su
adherencia al principio de estabilidad
presupuestaria. El trabajo de la AIReF
toma como punto de partida los últimos acuerdos de la Comisión del Pacto
de Toledo, que constataban la falta de
apoyo al índice de revalorización de
las pensiones (IRP). Las instituciones
como la nuestra distinguen habitualmente entre la evaluación a legislación

En este momento la economía
española muestra un patrón de
crecimiento más equilibrado que el
de la década precedente
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constante y a políticas constantes. Así,
el consenso político sobre el IRP en el
Pacto de Toledo ha hecho que su
desaparición forme parte de nuestro
escenario base, incluso antes de su eliminación formal en la normativa.
Sobre esa base, la AIReF trata de
construir propuestas rigurosas desde
el punto de vista de su impacto en la
sostenibilidad presupuestaria a largo
plazo. A partir de ahí son los representantes políticos los que deben discutir las posibles alternativas y lograr los
consensos necesarios para reforzar la
sostenibilidad del sistema público de
pensiones.
Naturalmente, la AIReF siempre
está a disposición de las instituciones
para brindar su soporte analítico y técnico a las deliberaciones, si es requerida para ello. Baste decir que solo
durante 2018 he acudido en siete ocasiones al Congreso y al Senado en relación con distintos temas.
¿Qué mecanismos se pueden desarrollar que permitan atender el desafío de la longevidad? ¿Las sociedades
envejecidas tienen más dificultades para su crecimiento económico?
¿Considera que la inmigración puede
servir para evitar ese supuesto?
Tal y como se ha comentado anteriormente, la AIReF ha publicado recientemente una opinión sobre la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.
Precisamente, en esta opinión, se identifica un reto a largo plazo para la sostenibilidad del sistema derivado del
aumento del gasto en pensiones asociado al envejecimiento poblacional, en
línea con los países de nuestro entorno.
Como punto de arranque de las
previsiones de gasto en pensiones, la
AIReF también publicó sus previsiones demográficas, desagregando en sus
tres principales componentes, al saldo

migratorio, la fecundidad y la esperanza de vida. Gran parte del esfuerzo
analítico desarrollado por la AIReF ha
estado concentrado en la generación de
unas previsiones poblacionales propias,
como factor esencial para explicar la
evolución futura del gasto.
Las sociedades envejecidas y con
una baja reposición de la población
en edad de trabajar suponen un reto
para la sostenibilidad financiera ya que
implican un alto gasto público derivado del aumento de la carga del sistema de pensiones, del gasto sanitario y del sistema de dependencia. Por
tanto, tienen mayores dificultades para
tener un crecimiento económico sostenido. La tendencia a sociedades envejecidas con poca natalidad, cerradas a
la inmigración y con presiones a la baja
en las tasas de crecimiento económico,
se conoce con el nombre de japonización de la economía.
En este sentido, para solucionar este
problema, la AIReF cree que la mejora
de la fecundidad es un factor importante, pero en absoluto suficiente: la
inmigración es el factor decisivo para
garantizar el crecimiento demográfico.
En España, la esperanza de vida
es una de las más altas del mundo y
de acuerdo con las previsiones de la
AIReF, en 2050 será aún mayor, situándose en torno a los 87 años. Además, la
tasa de fecundidad española está entre
las más bajas de los países desarrollados, con una caída reciente que se
debe a factores coyunturales: precariedad laboral, dificultad de acceso a
vivienda, menor creación de hogares.
Aunque en el futuro la tasa podría converger hacia la de los países de nuestro
entorno, entre 1,8 y 2 hijos por mujer,
esto parece insuficiente para evitar la
japonización. Por tanto, parece necesario que se produzca un flujo de inmigración para garantizar el crecimiento

demográfico. La AIReF prevé un flujo
de entradas anuales netas promedio en
el período 2018-2048 de entre 220.000
y 320.000 personas.
La Mutualidad ha puesto en marcha
recientemente la Escuela de Pensamiento para el Estudio de la Economía del Envejecimiento. ¿Qué papel
debería adoptar el Estado ante
los cambios que se avecinan en la
futura sociedad?
Sí, conocemos la Escuela y los trabajos de su presidente, José Miguel
Rodríguez-Pardo del Castillo, y de
sus reconocidos miembros. Los estudios iniciales escogidos sobre el comportamiento del consumidor y la
determinación de los estímulos del
ahorro para los jóvenes, y sobre el
envejecimiento en la empresa, son
muy interesantes.
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Desde el punto de vista de la AIReF,
el Estado debería ser consciente de la
magnitud del problema y afrontarlo
con unas previsiones y unos datos que
sean ajustados y fiables. De ahí que la
AIReF haya hecho hincapié en que el
INE tenía que realizar unas proyecciones demográficas que fuesen realistas y
creemos que, tras la publicación de las
propias previsiones de la AIReF al respecto, el INE ha actualizado sus proyecciones y han mejorado.
A la hora de desarrollar las políticas, la AIReF no entra a valorar cuáles son las idóneas, sin embargo, es
conveniente mirar las mejores prácticas a nivel internacional, ya que
existe una gran batería de políticas
que los países de nuestro entorno
han desarrollado para potenciar
la fecundidad, que podrían servir
como ejemplo.

ABOGACÍA

/ Entrevista

¿Qué iniciativas consideraría prioritarias, desde el área de trabajo de la
Escuela, que ayudasen a la reflexión
de este nuevo tiempo que se avecina?
Tal y como se ha explicado anteriormente, la AIReF cree firmemente
en la importancia de estudiar estas
materias para entender cómo va a
evolucionar la economía mundial en
los próximos años. En este sentido,
la Escuela podría profundizar en
cualquiera de estos tres aspectos que
conforman las previsiones: los flujos
migratorios, las tendencias y políticas
relacionadas con la fecundidad y la
creciente longevidad. Asimismo, los
impactos que comportarán en pensiones, sanidad y dependencia, la gran
cobertura olvidada.
Otro aspecto destacado se refiere a
las mejoras en la medicina y el diagnóstico precoz de enfermedades, que
aumentan la esperanza de vida, pero
también generan dilemas ligados a su
financiación por su cada vez más elevado coste.
¿Podría el “envejecimiento” llegar a
ser una especialidad de la economía?
Dada las tendencias que se observan en todos los países desarrollados, parece necesario que se dé a
esta materia la importancia que está
cobrando en el debate político y que
se incluya como un área prioritaria
para la academia.

Las sociedades
envejecidas y
con una baja
reposición de
la población en
edad de trabajar
suponen un reto

Cabe señalar que ya existen instituciones que se dedican de manera completa al estudio de esta materia como
el Study Committee on Ageing, dentro
del Federal Planning Bureau, una de
las dos instituciones fiscales independientes que existen en Bélgica.
El premio Nobel de economía James
Meade escribió en 1970 que desafortunadamente, los economistas y los
demógrafos han trabajado siempre de
manera aislada, ignorando sus respectivas áreas. Poco a poco eso ha empezado a cambiar, fundamentalmente
en la academia, pero en el día a día de
práctica de las instituciones económicas sigue siendo así en buena medida.
Muchas veces, los organismos de previsión económica asumen de forma
acrítica las proyecciones elaboradas
por los demógrafos de los institutos
estadísticos sin valorar si estas están
elaboradas con criterios probabilísticos o en qué medida son coherentes

La fiscalidad de los planes de
pensiones paneuropeos puede
ser clave para que en países se
desarrollen y en otros sean simbólicos
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con el resto de su análisis. Igualmente,
los demógrafos tienden a ignorar la
importancia de las condiciones económicas en sus proyecciones, lo que
puede llevar a errores de previsión
enormes, por ejemplo, en el caso
de la inmigración.
Para contribuir a la sostenibilidad
del sistema público de pensiones,
¿son necesarias medidas que potencien el ahorro para pensiones en el
segundo y tercer pilar de la previsión social, por parte del sector privado? ¿Qué propuestas sugiere para
incentivar esta cuestión?
El ahorro por parte de los hogares es
fundamental y es uno de los principales determinantes del crecimiento económico. Es evidente que
el ahorro para jubilación en España
es débil. Especialmente en el ahorro
del segundo pilar, vinculado a la actividad laboral. Ahora bien, lo que no
es tan evidente es la forma que deba
adoptar este, planes de pensiones
u otros productos, ni la capacidad
de los gobiernos para aumentar el
ahorro agregado mediante políticas
(incentivando un determinado producto se podría estar simplemente
desplazando el ahorro entre vehículos o individuos sin que aumente el
ahorro neto).
Por otra parte, el mensaje de
incentivar el ahorro no puede ser
equivalente a hacer dejación de la
responsabilidad de los gobiernos respecto a la sostenibilidad del sistema
público de pensiones que no olvidemos que en muchos casos es la única
fuente de ingresos de los pensionistas españoles.
Finalmente, una nación que mantiene buena parte de la riqueza de
las familias en viviendas en propiedad debería facilitar el proceso de

transformación de estas en rentas
complementarias a la jubilación.
Ahora, la tributación de las prestaciones de los sistemas complementarios de pensiones es 100 % por
rendimientos de trabajo. ¿Por su
propia naturaleza, los rendimientos
financieros obtenidos de las aportaciones no deberían tributar, a su
juicio, como rendimientos de capital
mobiliario y no como rendimientos
de trabajo? ¿Y los sistemas alternativos al Sistema público de pensiones, como son las mutualidades de
previsión, no deberían tener un tratamiento fiscal nulo en la parte alternativa o equivalente en la complementaria a los planes de pensiones?
No compete a la AIReF valorar la
pertinencia de medidas concretas de
política económica ni de cambios en
la fiscalidad de un determinado producto. Lo que sí nos compete es tratar de valorar de manera objetiva el
impacto de las medidas que adopten los Gobiernos para incorporarlo
a nuestro análisis de la economía y de
las finanzas públicas. La determinación del nivel de ingresos y gastos de
las Administraciones públicas es algo
que corresponde al ámbito democrático de decisión.
La AIReF, por tanto, no se pronuncia sobre la idoneidad de modificar el
tratamiento fiscal de determinados
productos, pero sí advierte del efecto
en la sostenibilidad fiscal.
Sin embargo, en relación con la fiscalidad de las aportaciones y prestaciones de los planes de previsión
social, me gustaría hacer una puntualización, ya que el Gobierno ha encargado a la AIReF, en el marco de la
revisión del gasto público que realiza,
que haga una evaluación de este beneficio fiscal.

En este caso, la AIReF revisará la
situación actual de esta deducción
y valorará sus efectos tanto sobre el
ahorro del conjunto de la economía
como sobre la demanda de productos de inversión alternativos y sus
implicaciones sobre la progresividad. No obstante, esta evaluación ha
comenzado recientemente y aún es
muy pronto para mostrar alguno de
los resultados. En cualquier caso, el
propietario de estas evaluaciones es
el Gobierno que es quien ha encomendado la realización de estos estudios a la AIReF y que ha demostrado
un interés por realizar una evaluación técnica e independiente que le
permita, posteriormente, adoptar las
decisiones en base a datos objetivos.

José Luis Escrivá
Belmonte

E

s el primer presidente de la Autoridad Independiente
de Responsabilidad

Fiscal, desde marzo de 2014,
y, además, desde noviembre de
2015 es presidente de la Red de
Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europa. Inició su trayectoria en el
Banco de España, donde desempeñó diferentes puestos
en el Servicio de Estudios, y
continuó posteriormente en
Europa como asesor del Insti-

¿Qué opinión le merecen los planes de pensiones paneuropeos?
¿Cree que servirán para incentivar
al ahorrador español teniendo en
cuenta su cultura financiera?
Cualquier iniciativa que vaya en la
línea de establecer estándares comunes en regulación y supervisión
financiera y que impulse el mercado
de trabajo europeo es potencialmente beneficiosa. En un contexto
en el que cada vez más ciudadanos vivirán a lo largo de su vida en
varios países, resulta apropiado. En
última instancia, supone empoderar al pequeño ahorrador frente a un
sector que en algunos países tiene un
importante poder de mercado. En
cualquier caso, como casi siempre,
el diablo está en los detalles, y habrá
que esperar a ver si esta regulación
logra sus fines y estos productos se
afianzan en el mercado. Los aspectos fiscales, en particular, pueden
ser clave para que en unos países se
desarrollen y en otros no pasen de
ser simbólicos.
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tuto Monetario Europeo. Con
la creación de la Unión Monetaria fue nombrado jefe de la
División de Política Monetaria
del Banco Central Europeo en
Frankfurt. Entre 2012 y 2014
fue director para las Américas
del Banco Internacional de Pagos de Basilea.
En 2004-2012 trabajó en el
Grupo BBVA, primero como
economista-jefe y director del
Servicio de Estudios y, desde
2010, como Managing Director
del Área de Finanzas Públicas.
Es licenciado en Ciencias
Económicas por la Universidad Complutense de Madrid
(UCM), con premio extraordinario de licenciatura, y cuenta con estudios de posgrado
en Análisis Económico en la
UCM y en Econometría en el
Banco de España. Ha publicado numerosos artículos y trabajos de investigación.
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GUERRA COMERCIAL
Y LIDERAZGO MUNDIAL
Desde hace algo más de un año, estamos siguiendo en las
noticias y, por supuesto, viviendo en los mercados de activos
una lucha por el predominio mundial que hasta ahora
denominamos guerra comercial.
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P

ara la gran mayoría de
la opinión pública, esta
(de momento) soterrada
disputa se circunscribe al
ámbito, innegablemente
prolífico, de los tuits del presidente
Trump anunciando determinadas
subidas de aranceles a China, que, tras
provocar no poca e incómoda volatilidad en los mercados, queda razonablemente mitigada por periodos de tregua
con duraciones de entre unas pocas
semanas y unos pocos meses… hasta el
siguiente tuit.
Podríamos pensar que estos mensajes en las redes sociales del presidente
de los EE. UU. obedecen a razones de
política interna, en línea con el ideario
de America First que llevó al singular
empresario a ser inquilino de la Casa
Blanca. Sin duda hay algo de cálculo
electoral en todo ello. Pero también
existen razones de mucho peso para
que EE. UU. (y Europa, por más que
por ahora tengamos un cierto papel de
mero observador) se encuentren molestos con la gestión económica de las
autoridades chinas. Porque el mundo y,
desde luego, la tecnología han cambiado mucho en las últimas décadas.

El dragón ya innova

No hace tanto tiempo, China era para
los mercados mundiales el paradigma
de un país emergente. La idea que
teníamos solo veinte años atrás del
gigante asiático era la de un pueblo
industrioso y trabajador, capaz de
competir cada vez con más éxito como

centro manufacturero debido a su extraordinaria competitividad en costes,
particularmente salariales.
El PIB de China en 1999 apenas superaba el billón de euros, una cifra casi
un 20 % inferior al de España en 2018.
Para una población, en aquel momento,
de unos 1.200 millones de habitantes,

Penetrar en el
mercado chino,
dirigir compañías
con sede en
China y capital
extranjero es,
a día de hoy,
virtualmente
imposible
la renta per cápita nos devolvía la imagen caleidoscópica de un país pujante
lleno de gente pobre. En todo caso, eran
muy reseñables sus extraordinarias tasas de crecimiento que, aun partiendo
de niveles muy bajos, conseguía sistemáticamente sostener en el tiempo en
baremos cercanos o incluso superiores
al doble dígito.
A lo largo de los siguientes diez años,
la industria china, eminentemente
exportadora, fue sofisticando sus productos de manera perceptible, pasando
de los artículos de bajo valor añadido
(plásticos, juguetes, componentes, etc.)
a la electrónica básica, en buena medida
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réplicas, mucho más baratas, de modelos de países desarrollados.
Los flujos de divisas que entraron
en el país no fueron desaprovechados.
Por el contrario, el capital fue utilizado
para un desarrollo realmente espectacular de ciertas áreas de su extenso
territorio, para una adaptación de sus
finanzas a los mercados financieros
internacionales (incluyendo la compra
masiva de deuda de EE. UU.) y, cómo
no, para una formidable inversión en
investigación y desarrollo de todo tipo
de productos, particularmente en el
ámbito de la electrónica.
Mientras China se ha dedicado a fabricar primero patitos de goma y luego
piezas y componentes para empresas de
tecnología occidentales, no ha habido
problema. Muchas multinacionales, de
hecho, han instalado allí sus fábricas,
en un movimiento claro de deslocalización, para mejorar sus costes. Incluso
hemos sido razonablemente indulgentes con los casos de “ingeniería inversa”
(eufemismo que significa burdamente
“copia industrial”) llevados a cabo en
el país asiático. Sencillamente China
era un invitado deseado en la mesa de
la economía mundial, la fábrica del
mundo, con una capacidad y potencial
muy importantes, tanto como productor como eventualmente mercado de
artículos de otros países. Todo indicaba
que podría ser un colaborador más
que útil para inyectar tracción a la
economía global, especialmente en un
mundo triturado por la crisis financiera
y de deuda de los años 2008 a 2012.
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En el último lustro, China ha comenzado a dar síntomas de un cambio
al principio apenas perceptible y hoy
realmente evidente y estratégicamente
relevante: el dragón ya no solo fabrica,
el dragón innova. En 2017 el gigante
asiático adelantó a Japón en el número
de solicitudes internacionales de patentes, situándose en el segundo lugar de
la lista detrás de EE. UU. La diferencia
en este caso es que las patentes chinas
crecen a doble dígito mientras las estadounidenses lo hacen a tasas mucho
más modestas. De seguir así, en tres o
cuatro años China será el país con más
nuevas patentes presentadas, y en una
década, tal vez menos, el país con más
patentes en vigor.
Prácticamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, comprendiendo los habituales ciclos económicos y
la clara aceleración del mundo digital a
partir de los años noventa, la tecnología ha sido un patrimonio hegemónico
de EE. UU., asistido por determinados
escarceos soviéticos (especialmente en
el ámbito aeroespacial) y las adecuadas aportaciones de otros países con
economías capaces y competitivas,
singularmente Japón y Alemania. Pues
bien, este predominio se está poniendo
en tela de juicio hoy, lo que no solo
significa una amenaza para Apple,
Google, Microsoft o Intel, sino que
realmente cuestiona la estructura del
orbe de dentro de veinte o treinta años.
Porque, en un mundo cada vez más tecnológico, parece obvio que quien tenga
la tecnología, tendrá el poder.

Se inician las hostilidades

En marzo de 2018, el Sr. Trump anunció la imposición de 50.000 millones
de dólares en aranceles a China. El
motivo aducido fue la realización de
prácticas comerciales desleales de China a lo largo de los años, incluyendo el
robo de propiedad intelectual. Apenas
dos semanas después, el Gobierno
chino respondía imponiendo aranceles
a 128 productos de EE. UU.
Desde entonces, las idas y vueltas de
esta escalada arancelaria se han sucedido, con ciertos intervalos de tregua,
como comentábamos (especialmente
de diciembre de 2018 a marzo de 2019)
y alzas puntuales de la tensión, como
la detención de la directora financiera
de Huawei, empresa que define el paradigma de la marca china asociada
a la actual tensión.

No debemos olvidar que la
Organización Mundial de Comercio
tiene abiertas más de cuarenta
causas contra China
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Naturalmente, los mercados
financieros no se han tomado precisamente bien, no ya la mala noticia
de que el comercio mundial pueda
quedar restringido, sino las dudas de
no conocer exactamente el suelo que
se pisa. Al final del día, es mucho más
sencillo gestionar activos con peligro
conocido que con incertidumbre, de
la misma manera que es más sencillo
conducir con curvas señalizadas que
conducir con niebla. En ese sentido, las
bolsas mundiales vieron un importante
repunte durante la época de tregua
de principios de año, coincidiendo también con un sentimiento de
mayor laxitud en la política monetaria
estadounidense. El recrudecimiento
de la crisis de mitad de mayo ha vuelto
a hacer sonar las alarmas, porque ya
llueve sobre mojado.
En el verano de 2018, la crisis actual
se contemplaba como uno de los
muchos one offs, uno de los muchos impactos únicos y concretos que afectan
a los mercados de manera periódica y
que, una vez resueltos, apenas tienen
incidencia en el devenir financiero, por
no afectar a pilares fundamentales de la
economía. El problema es que cuando
uno de estos one offs se dilata en el
tiempo, puede constituir un problema
crónico. Y este puede ser el caso de la
presenta disputa.
Porque más allá de mejorar la balanza comercial de EE. UU. a nivel global,
leitmotiv de la administración Trump,
lo cierto es que China no contempla la
misma reciprocidad en sus relaciones
económicas y comerciales con el resto
del mundo. Para un tercer país, invertir
en el gigante asiático es extraordinariamente difícil, si de lo que se trata es de
mantener el control de la empresa. Las
barreras de entrada son muy altas, y
van de la mano de tener un socio local,
cuya confianza hay que ganarse. Por
supuesto, es fácil comprar artículos
chinos. Menos fácil, aunque factible,
es exportar productos a este país, cuya

demanda de determinados bienes, con
baja competencia local (coches y artículos de lujo, por ejemplo) no para de
crecer. Pero penetrar realmente en su
mercado, dirigir compañías con sede
en China y capital extranjero es, a día
de hoy, virtualmente imposible.
Todo ello contrasta con las facilidades y el apetito por recibir financiación en Occidente de dinero chino.
Esta demanda ha llegado incluso a la
emisión de bonos, públicos y privados,
en yuanes: los llamados “bonos panda”.
Por consiguiente, de manera ideal, el
conflicto abierto no trata tanto de entorpecer el desarrollo de China, como
que este desarrollo se realice en pie

Con mucha
probabilidad, el
próximo conflicto
no se dirimirá
en términos
militares, sino
tecnológicos
de igualdad con el resto de países y en
condiciones parecidas de mercado. No
debemos olvidar que la Organización
Mundial de Comercio, por cierto, el organismo que debería dirimir la actual
confrontación (y en la que el presidente Trump no mantiene precisamente
la confianza), tiene abiertas más de
cuarenta causas contra China, muchas
de las cuales se refieren a la propiedad
intelectual.

¿Quién ganará la guerra?

Decía Winston Churchill, de manera no literal, en su compendio de la
Segunda Guerra Mundial que si uno
no plantea la lucha cuando es fácil
ganar, es posible que se vea abocado
a plantearla cuando no sea tan fácil la
victoria, o incluso, peor, cuando tenga

todas las de perder. Tal vez este axioma
sea la base del enfrentamiento estratégico hoy de EE. UU. con China.
A tenor de lo sucedido en estos meses, queda claro que, en el caso de una
guerra abierta entre las dos primeras
potencias, ambas pierden. Todos perdemos, de hecho. Las relaciones económicas mundiales son tan estrechas
que es imposible evadirse de figurar en
la lista de bajas. Pero ¿quién pierde más
en el corto plazo? La pregunta tiene
respuesta y es la nación que dependa
más del comercio y menos de su consumo interno. Y esa nación, a día de hoy,
es China. Por supuesto, las pérdidas
estadounidenses podrían ser catastróficas en tantos ámbitos que exceden la
capacidad de estas páginas. Pero la idea
que subyace es que EE. UU. podría
reponerse de ese quebranto de manera
mucho más rápida que China, dado
su mayor músculo y su mayor poderío
(17 billones de euros de PIB frente a
11,3 del país asiático). Es decir, las
palabras de Winston Churchill:
luchar ahora, cuando es
factible ganar.
Porque qué duda cabe
que con una población casi
cinco veces mayor y con
un régimen que no se ve
mediatizado por cambios
de gobierno cada cuatro
años, debido a la ausencia
de un electorado al que hay
que contentar, China tiene
mucho tiempo por delante.
No han ganado los asaltos del
3G y del 4G, pero la lucha se
plantea ahora en términos del
disruptor 5G, con el que funcionarán coches autónomos,
casas robotizadas y ciudades
inteligentes. La guerra sigue
y nadie dijo que fuera fácil
el camino hacia el liderazgo
mundial. Los EE. UU., en esa
andadura, tuvieron que
superar dos conflaJ UN I O 2 0 19 / 2 3

graciones mundiales y una Guerra Fría.
Con mucha probabilidad, el próximo
conflicto no se dirimirá en términos
militares, aspecto muy favorable a los
EE. UU. hoy en día, sino tecnológicos.
Y, en ese sentido, y con el permiso de
los mercados, la actual batalla no ha
hecho sino empezar.

Pedro del Pozo
Vallejo //
Director del Departamento
de Inversiones Mobiliarias
de la Mutualidad de la
Abogacía.
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ASAMBLEA GENERAL 2019

LA MUTUALIDAD,
UNA ENTIDAD
SOLVENTE, ESTABLE
Y TRANSPARENTE
El Auditorio Mutua Madrileña acogió, el pasado 8 de junio, la Asamblea
General de la Mutualidad. Los mutualistas aprobaron por mayoría
absoluta las cuentas de 2018, el presupuesto de 2019 y los nuevos
estatutos. La gestión realizada en el 2018 ha contribuido al crecimiento
de las principales magnitudes del negocio.
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l pasado 8 de junio se celebró, en el Auditorio Mutua
Madrileña, la Asamblea
General de la Mutualidad.
La gestión económica
realizada por los órganos de gobierno
—basada en la prudencia, solvencia,
estabilidad y transparencia— recibió,
un año más, la confianza de los mutualistas con la aprobación del ejercicio
económico del 2018 y del presupuesto
para el 2019.
Este año se ha llevado a cabo, además, la aprobación de unos nuevos estatutos ante la necesidad de adaptarse a
los últimos cambios regulatorios. Estos
nuevos estatutos incorporan medidas
encaminadas a fomentar, aún más si
cabe, la transparencia ante los mutualistas y el mercado, así como medidas de
buen gobierno corporativo.
Al inicio del acto, Enrique Sanz
Fernández-Lomana, presidente de la
Mutualidad, hizo un repaso de las principales cifras del negocio y destacó que

La Mutualidad
se posiciona
como una de
las principales
aseguradoras de
vida en España
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la “Mutualidad ha ascendido a la sexta
posición por ahorro gestionado del
ranking de entidades aseguradoras que
publica ICEA, y es la única entidad no
vinculada a grandes grupos financieros
o a firmas de capital extranjero”.

Confianza de los mutualistas

La gestión, el balance de situación y la
cuenta de resultados correspondientes
al ejercicio económico de 2018 fueron
aprobados por los mutualistas.
El presidente de la Mutualidad
destacó el crecimiento del 2,87 % de las
aportaciones de los mutualistas —que
asciende a 646,8 millones de euros— y
el incremento del número de mutualistas, que son ya 202.478, un 3,13 % más
respecto a 2017.
La rentabilidad neta del conjunto
de inversiones ha alcanzado el 4,78 %,
“lo que permite asignar un 4,30 % de
rentabilidad a los mutualistas del Plan
Universal, Plan Ahorro 5 y Plan Junior,
una excelente cifra teniendo en cuenta
la situación actual de los mercados y de
los tipos de interés”, destacó Enrique
Sanz Fernández-Lomana.

Otros datos relevantes

El ratio de los gastos de administración
sobre el total de ahorro gestionado es
del 0,21 % frente al 1,20 % de media del
mercado en las aseguradoras de vida y
el 1,25 % en los fondos de pensiones.
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Por otro lado, el volumen de ahorro
gestionado ha alcanzado los 7.282
millones de euros, lo que representa un
9,93 % más que el año anterior.
En este punto, el presidente de la
Mutualidad destacó que “la cartera
de inversiones, a valor contable, es de
8.118 millones de euros, lo que implica
unas plusvalías latentes de 836 millones de euros”.
Los mutualistas también aprobaron
que el excedente del ejercicio 2018,
30 millones de euros, pase a reforzar las
reservas patrimoniales de forma que el
total de fondos propios alcanza en la actualidad la cifra de 349 millones. Esto
significa que se ha multiplicado por 38
veces en los últimos 13 años.
Por otra parte, se llevará a cabo el
abono —extraordinario no vinculante
y por una sola vez— por un importe de
700 euros a los pensionistas de pensiones de jubilación, viudedad, orfandad e
invalidez correspondientes a los planes
básicos: Plan de Seguridad Profesional,
Plan de Previsión Profesional de la
Abogacía y Plan Mutual de Previsión.
Toda la actividad de la Mutualidad

La solvencia
supera en casi
dos veces la
requerida por
la normativa
aseguradora
está resumida en el Informe Anual
2018. Puede consultarse y descargarse
en www.mutualidadabogacia.com.

Fortalecimiento
de la solvencia

Desde 2016, la solvencia de la entidad se viene midiendo conforme a la
normativa Solvencia II. La Mutualidad
demuestra, año tras año, que es una en-

Principales cifras
La gestión realizada en el 2018 ha contribuido al
crecimiento de las principales magnitudes.

202.478

Número de mutualistas en 2018 (3,13 % más respecto a 2017)

7.282 millones de euros

Volumen de ahorro gestionado en 2018 (9,93 % más que en 2017)

647 millones de euros

Evolución de las primas en 2018
(incremento de un 2,87 % respecto a 2017)

349 millones de euros

Fondos propios en 2018 (9,4 % más respecto a 2017)

275,9 millones de euros

Prestaciones en 2018 (16,75 % más respecto a 2017)

Fernando Ariza, subdirector general de la Mutualidad de la Abogacía, expuso los
principales resultados del informe de solvencia y destacó la fortaleza de la entidad.

tidad solvente y que transmite absoluta
confianza a todos los mutualistas.
Fernando Ariza, subdirector general
de la Mutualidad, expuso los resultados del informe de esta obligación y
destacó que “la solvencia de la Mutualidad, calculada conforme a esta nueva
normativa, más rigurosa y transparente, supera en casi dos veces la requerida
por la normativa aseguradora”.
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El compromiso de la entidad por
reforzar los fondos propios es fundamental para seguir en la buena
práctica de presentar adecuados ratios
de solvencia. “La Mutualidad crece
de forma orgánica porque realmente
somos capaces de generar negocio por
nosotros mismos”, matizó Ariza.
La entidad ha realizado a lo largo
del ejercicio 2018 diferentes pruebas

La rentabilidad
a abonar a los
mutualistas del
Plan Universal
asciende al
4,30 %
de sensibilidad sobre su negocio que
permiten afirmar que en escenarios
de estrés financiero y de variación de
comportamiento de los mutualistas, la
entidad mantiene su ratio de solvencia
por encima de lo requerido en la actualidad por el supervisor.
La Mutualidad continúa con la adaptación paulatina de su estructura de
gobierno a las recientes exigencias de
Solvencia II, así como de su estructura
organizativa y funcional al modelo de
las tres líneas de defensa, donde las funciones clave de Gestión de Riesgos, Actuarial, Verificación del Cumplimiento
y Auditoría Interna desempeñan un
papel principal.
El Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia de la entidad
puede ser consultado y descargado
en la página web de la Mutualidad:
www.mutualidadabogacia.com.

Presupuesto 2019
Rafael Navas, director general de la Mutualidad, presentó
y explicó el presupuesto para el ejercicio 2019, el cual fue
aprobado por mayoría absoluta por los asambleístas. Se
continúa en la línea de la prudencia y la estabilidad que caracterizan la gestión de la Mutualidad.
Los mutualistas aprobaron por mayoría absoluta el presupuesto para 2019 en el que destacan las siguientes cifras:
Las aportaciones de los mutualistas se estima que crezcan un
2,89 % hasta situarse en 665,9 millones de euros, fundamentalmente con aportaciones en el Plan Universal, en el producto
RVR y en el Plan Ahorro 5.
El volumen de ahorro gestionado será un 8,90 % más, lo que
significa que se alcanzarán los 7.930 millones de euros.
Se estima una rentabilidad prevista del 4,17 %, lo que conlleva unos rendimientos netos de 330,6 millones de euros y que
dejaría la rentabilidad a favor de los mutualistas en el 3,75 %.
Los gastos comerciales y de administración crecerán un
10,10 % como consecuencia de proyectos puestos en marcha
para mejorar la gestión y la transparencia de la entidad, el refuerzo del sistema informático y el incremento de empleados.
Aun así, el ratio sería del 0,21 %, el mismo que en 2018.
Se prevé que el excedente se sitúe en 25 millones de euros,
con lo que los fondos propios de la Mutualidad pasarían a ser
de 374 millones de euros.

Nuevos estatutos

En la Asamblea fueron aprobados los
nuevos estatutos de la Mutualidad. Se
ha llevado a cabo prácticamente una
reforma integral para adaptarlos a los
últimos cambios regulatorios e incorporar medidas encaminadas a fomentar
la transparencia ante los mutualistas y
el mercado, así como medidas de buen
gobierno corporativo.
Silverio Fernández, presidente de la
Comisión de Estatutos y Reglamentos,
explicó las principales novedades de los
nuevos estatutos.
Por un lado, se produce una reorganización del articulado, al comenzar por
los aspectos societarios y de carácter

La Junta de Gobierno aportó toda la información de relevancia y
solucionó los requerimientos hechos por los asambleístas.
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orgánico para después desarrollar el régimen de los protectores, mutualistas,
la acción protectora de la Mutualidad y,
por último, las operaciones societarias.
Y por otro lado, se propone la sustitución de la Comisión de Control por
la Comisión de Auditoría Interna y
se incorpora la constitución y funcionamiento de la Comisión de nombramientos y retribuciones.
Además, una de las principales novedades de estos nuevos estatutos es que
se propone la incorporación de consejeros independientes para ampliar conocimientos y experiencia en materias
exigidas por la normativa aseguradora.
Esto permitirá que puedan aportar
conocimiento en determinadas áreas
de gran valor. Los mutualistas podrán
consultar los nuevos estatutos en la
página web de la Mutualidad:
www.mutualidadabogacia.com.

Expectativas para 2019
El presidente de la Mutualidad, Enrique Sanz
Fernández-Lomana, expuso en su discurso que, a
pesar de un comienzo de año en el que ha habido
tensiones geopolíticas, la confianza en la solidez de
la economía es elevada.
“En los últimos ejercicios venimos acompasando nuestros objetivos de rentabilidad a la prolongada situación
de bajos tipos de interés, aplicando políticas prudentes
que no comprometan nuestro futuro”, explicó Enrique
Sanz Fernández-Lomana.
Para el 2019 se ha previsto una rentabilidad de un
3,5 %, que trimestralmente y con carácter provisional
se ha venido asignando a los mutualistas.
“Esto supone una bajada de medio punto respecto al
año anterior, pero sigue siendo una rentabilidad muy
apreciable en la actual coyuntura y los ratios de rentabilidad, sensiblemente inferiores, de las empresas del
sector”, destacó el presidente de la Mutualidad.

Consejo Asesor

En los últimos años se han incorporado a la Mutualidad profesionales cualificados del sector que han ayudado a
mejorar el gobierno corporativo.
La creación del Consejo Asesor
responde a la necesidad de contar
con la experiencia y conocimiento
de expertos que permitan adoptar
posiciones estratégicas y analizar el
mercado y los datos macroeconómicos
y empresariales.
Al Consejo Asesor formado por
D. Manuel Lagares, D. José María Nin,
D. Juan Carlos Ureta y D. José Miguel
Rodríguez-Pardo se han unido dos
profesionales de prestigio: Dña. Ana
García Fau y Dña. Marieta del Rivero.

Modificaciones
en el Plan Universal

En la Asamblea General se llevó a cabo
la aprobación de la modificación de
los artículos 25.4, 26.1, 26.3 y 32.1,
así como la creación de la Disposición
Transitoria Sexta del Reglamento del
Plan Universal.

Las aportaciones de
los mutualistas se
han incrementado
un 2,87 %
Estas modificaciones permiten
incluir una nueva cobertura de prestación económica que cubre la pérdida de
ingresos para aquellos mutualistas que
se vean obligados a reducir en al menos
el 50 % el ejercicio profesional como
consecuencia de la necesidad de cuidar
del hijo o menor a su cargo durante el
tiempo de hospitalización y tratamiento del cáncer u otra enfermedad grave.
Además, la aprobación de los mutualistas de la modificación de los artículos 20, 23, 24, 26, 27 y 32 y la Disposición Final Cuarta del Reglamento del
Plan Universal permite ampliar dentro
de la cobertura de fallecimiento el
anticipo para gastos de sepelio.
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Inversiones

La Mutualidad ha potenciado la
inversión socialmente responsable en
su pasado ejercicio. El presidente de la
Mutualidad explicó que de los “más de
710 millones de euros netos invertidos
en 2018, 166,5 millones han sido destinados a activos sostenibles y socialmente responsables, lo que representa
un 23,45 % de las inversiones totales
efectuadas en el periodo”.
En lo que respecta a renta fija, la
Mutualidad realizó importantes compras de bonos en 2018, de las que tres
cuartas partes corresponden a bonos
de deuda pública española e italiana.
Entre las inversiones en deuda
pública, Enrique Sanz Fernández-Lomana destacó: “Hemos efectuado la
primera emisión privada en España de
un bono sostenible de la Comunidad
de Madrid, por un importe de 150
millones de euros y una rentabilidad
superior al 3,23 %”.

La Mutualidad
asciende a la
sexta posición por
ahorro gestionado
del ranking
de entidades
aseguradoras
que publica ICEA

Por otro lado, la Mutualidad está
llevando a cabo desde 2017 una gran
reducción de su exposición en renta
variable, pasando del 7,68 % al 5,85 %
de la cartera de inversión. Se quiere
evitar así la volatilidad bursátil.

Nuevos vocales

En la Asamblea tuvo lugar, tras la
votación por parte de los asambleístas,
la elección de los nuevos vocales para
cubrir las seis vocalías vacantes de la
Junta de Gobierno de representantes de
los mutualistas.
Las candidaturas para cubrir dichas
vocalías fueron D. Antonio V. Albanés Membrillo, D. José María Antrás
Badía, Dña. Ana María Armesto
Campo, D. Juan Bassas Mariné, Dña.
Sonia Gumpert Melgosa, D. José Félix
Mondelo Santos, Dña. Lucía Solanas
Marcellán y D. Antonio Tena Núñez.
Tras la votación, los mutualistas
eligieron a D. Antonio V. Albanés

Membrillo, D. José María Antrás
Badía, D. Juan Bassas Mariné, Dña.
Sonia Gumpert Melgosa, D. José Félix
Mondelo Santos y Dña. Lucía Solanas
Marcellán.
Además, se aprobaron sin necesidad
de votación las candidaturas presentadas para cubrir las tres vocalías de la
Junta de Gobierno de representantes de
los protectores: D. José María Alonso
Puig, D. Rafael Bonmatí Llorens y Dña.
Victoria Ortega Benito.
Dña. María Vidal Sanahuja también
fue elegida sin necesidad de votación
para cubrir la vacante de un miembro
de la Comisión de Control.

Informe de Auditoría Interna

La Comisión de Auditoría se creó en
2013 con el objetivo de implantar en
la Mutualidad la cultura de la supervisión, control y auditoría y poder así
afrontar requerimientos normativos
futuros. En 2018 se creó la dirección
de Auditoría Interna, se actualizó la
política de la función de auditoría y se
aprobó el Plan de Auditoría 2018-2022,
alineado con el plan estratégico.
Lucía Solanas Marcellán, presidenta
de la Comisión de Auditoría Interna,
expuso ante los mutualistas las actividades más relevantes llevadas a cabo
por la Comisión durante el ejercicio
2018 y hasta la fecha.
“Durante 2018 la Comisión ha
cumplido con todas y cada una de las
responsabilidades y competencias,
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contribuyendo a la supervisión y control de la actividad de la Mutualidad, la
veracidad, objetividad y transparencia
de la información económico-financiera”, destacó Solanas.
La Comisión ha supervisado la eficacia de los sistemas de control interno
y de gestión de riesgos y cumplimento
normativo. En concreto, ha revisado el
Informe de la Situación Financiera y de
Solvencia, la evaluación interna de los
riesgos y la solvencia y ha analizado los
informes sobre la suficiencia de las provisiones técnicas y sobre la adecuación
de la política general de suscripción
y los acuerdos de reaseguro incluidos
en el informe anual de la Función
Actuarial.
Hay que destacar que se ha efectuado seguimiento de las novedades
legislativas que tienen impacto en la
Mutualidad y se ha evaluado y aprobado el Informe Anual de la Función de
Cumplimiento.
Respecto a las cuentas anuales, la
Comisión ha comprobado con el apoyo
de la auditoría externa, su adecuación
a la normativa contable y a los criterios establecidos por los reguladores y
supervisores competentes.
Con el objetivo de garantizar la
función de supervisión de la Comisión,
para el ejercicio 2019 se ha previsto
continuar con esta línea de trabajo. Se
han establecido once sesiones ordinarias a las que asistirán auditores externos e internos, así como los directivos
de la Mutualidad.

Nueva web y app

El presidente de la Mutualidad, Enrique Sanz Fernández-Lomana, expuso
durante su discurso los principales
cambios que se están llevando a cabo
en la entidad y que se materializan en
diferentes proyectos.
Ya está disponible una nueva web
privada para el uso exclusivo de los
mutualistas, “donde se amplía la operativa que se puede realizar, además de
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Plan estratégico 2018-2022
El Plan Estratégico diseñado para el periodo 2018-2022
incluye diversas estrategias y acciones cuyo objetivo es
adaptar la Mutualidad a los nuevos retos del entorno.
La entidad está apostando por una nueva etapa que exige un
cambio cultural que “se proyecte también en beneficio de los
mutualistas, modificando y adaptando conceptos tradicionales del ahorro y de la cultura financiera”, señaló el Fernández-Lomana en su discurso.
Al cierre del primer ejercicio de vigencia del plan, se ha
constatado un avance positivo en los objetivos marcados, de
forma que se ha progresado en cada uno de ellos para llegar
al objetivo final al cabo de los cinco años.
Además de la Escuela de Pensamiento, se ha creado el
grupo G5 enfocado a millennials con la realización de un
bootcamp, que ha permitido escuchar las inquietudes de los
jóvenes y conocer en qué puedes servirles la Mutualidad ahora
y en el futuro.
Por otro lado, se ha creado el grupo de investigación e innovación financiera, que ha trabajado en la búsqueda de inversiones alternativas poniendo el en proyectos de tecnología,
robótica o empresas tecnológicas de nueva creación.
También se ha creado el grupo Task Force cuyo objetivo
ha sido dotar de identidad al Plan Estratégico y redefinir los
espacios de oficina para adecuarlos al bienestar de los empleados y mutualistas.

La Asamblea General
de Mutualistas 2019
tuvo lugar en las
instalaciones del
Auditorio Mutua
Madrileña el pasado
8 de enero.
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hacer más fácil su navegación con un
funcionamiento más intuitivo”, señaló
Fernández-Lomana.
Además, con el objetivo de mejorar
la comunicación con los mutualistas,
está previsto el lanzamiento de una app
que permitirá operar de forma más ágil
desde el móvil.

Compromiso con la sociedad

La Mutualidad muestra su compromiso con la sociedad impulsando la
promoción de acciones y participando
en diferentes iniciativas, tales como el
voluntariado corporativo, la colaboración con los jóvenes abogados a través
del deporte inclusivo y la defensa de
los derechos humanos de abogados en
peligro, entre otros.
Se ha potenciado la Fundación y su
papel como instrumento de la Mutuali-

El total de fondos
propios se ha
multiplicado por
38 en los últimos
13 años

Nuevo vocal de la
Junta de Gobierno
y representante
de los protectores
D. José María Alonso
Puig resultó elegido en la
última Asamblea General
de la Mutualidad.
Miembros del consejo asesor de la Mutualidad de la Abogacía. De izquierda a derecha: Juan
Carlos Ureta, presidente de Renta 4; José Miguel Rodríguez-Pardo, presidente de la EdP
Fundación Mutualidad Abogacía; Ana García Fau, consejera independiente de DLA Piper;
Manuel Lagares, catedrático; Marieta del Rivero, socia de Seeliger y Conde; y Juan María Nin
Génova, exvicepresidente y consejero delegado de CaixaBank.

La Mutualidad
apuesta por la
eficiencia con la
digitalización de
todos los procesos
dad en el ámbito de la responsabilidad
social corporativa a través de la creación de la Escuela de Pensamiento Fundación Mutualidad Abogacía. “Desde
ella queremos aportar conocimiento,
ideas, opinión y valor a la sociedad en
temas tan nuestros como la economía
del envejecimiento o longevidad”, destacó el presidente Fernández-Lomana
en su discurso.
También se ha llevado a cabo la creación de un Consejo Científico al que se
han incorporado destacadas personalidades de ámbitos tan diversos como la
economía financiera, la biomedicina, el
derecho y la filosofía.

Responsabilidad social
corporativa

En 2018, la Mutualidad elaboró su primer informe de responsabilidad social
corporativa, que pone de manifiesto el
compromiso de la entidad en este sen-

tido. En él se reflejan tres puntos clave:
el equilibrio entre los balances de tipo
medioambiental, económico y social;
el compromiso absoluto con los grupos
de interés, y las pautas de actuación en
los productos y servicios que ofrece.
Enrique Sanz Fernández-Lomana destacó en su discurso: “Hemos
integrado criterios ambientales en los
procesos de análisis de riesgos y en
la toma de decisiones de operaciones
de inversión, así como la gestión de
inmuebles y otras acciones que puedan
generar impactos ambientales”.
El Plan de eficiencia energética y
cambio climático 2022 se ha inscrito en
el Registro de Huella de Carbono para
la Compensación con el fin de obtener
el sello que otorga el Ministerio para la
Transición Ecológica a las organizaciones comprometidas.
Además, se han adoptado medidas
para una mejora continua de la gestión
y reducción de los residuos, así como la
utilización de los recursos de manera
racional a través de programas de formación y buenas prácticas.
La Mutualidad se posiciona así
no solo como entidad socialmente
responsable, sino también como una de
las principales aseguradoras de vida en
España, solvente y transparente.
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D. José María
Alonso es el
Decano del
Ilustre Colegio
de Abogados
de Madrid,
además de
presidente de la
Unión Interprofesional de la
Comunidad de
Madrid y vicepresidente
del Consejo General de la
Abogacía Española.
Asimismo, es el socio
director de José María
Alonso Abogados, S.L.P.
A su vez, es especialista
en la litigación de los aspectos civiles y mercantiles de los contratos, disputas societarias y sobre
contratos y operaciones
financieras y de seguros,
así como en situaciones
de insolvencia.
Como árbitro ha actuado en más de 200 procedimientos domésticos (ad
hoc, Corte de Arbitraje de
Madrid, Corte Española
de Arbitraje y Corte Civil
y Mercantil de ArbitrajeCIMA) e internacionales
(ICC Court of Arbitration,
LCIA, AAA/ICDR, CIADI
y TAS/CAS).
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#IGNITIONBYMA, EL PRIMER
‘BOOTCAMP’ DE LA MUTUALIDAD
Cerca de 60 jóvenes aceptaron, el pasado 27 de abril, el reto de diseñar
con nosotros el futuro de la Mutualidad de la Abogacía. Gracias a todos
por su compromiso e implicación en esta fructífera experiencia.

U

na experiencia magnífica y una oportunidad
única fueron las calificaciones más utilizadas
por los jóvenes para
describir su participación en #IgnitionByMA, el primer bootcamp de la
Mutualidad, que ha supuesto un gran
acontecimiento creativo.

Fue una jornada intensiva de trabajo
donde 56 jóvenes de entre 18 y 30 años
trabajaron en equipo, aportando ideas
innovadoras y creativas para diseñar
con nosotros “una nueva Mutualidad
para una nueva generación”. Fue una
sesión de trabajo en las instalaciones del
ICAM, donde se le planteó a cada grupo un reto con el sector de los seguros.
3 2 \ J UN I O 2 0 19

Esta iniciativa de la Mutualidad,
con la colaboración de INESE, puso
en marcha todo ese talento joven, en
búsqueda de soluciones innovadoras
que generen un nuevo paradigma en el
mundo del seguro. Si algo hay que destacar de todo este proceso creativo fue
el buen ambiente y la comunidad que
se generó entre todos, demostrando

#IgnitionByMA

así la capacidad de las nuevas generaciones para trabajar en equipo, liderar,
resolver conflictos, comunicarse, etc.

¿Por qué #IgnitionByMA?

“Ha sido una experiencia fantástica
poder reunir a una nueva generación
de chavales para construir el nuevo
futuro y el nuevo presente de la Mutualidad. Hemos tenido la osadía, pero
también la humildad, de salir de nuestros despachos y preguntar a la sociedad qué quiere (y no dar por hecho lo
que quieren los clientes), cómo llegar a
ellos y fidelizarlos”, explicó Fernando
Ariza, subdirector de la Mutualidad.
A estos jóvenes “les hemos propuesto
un reto claro: ‘¿qué formas de ahorrar
se te ocurren en las que la Mutualidad
te podría ayudar?’”, especificó.
“¿Por qué hacemos esto? Porque la sociedad está cambiando y la Mutualidad
tiene que evolucionar con ella. Hemos
conseguido, a partir de jóvenes con
muy poca información sobre el seguro,
construir soluciones disruptivas, de las
que habrá que estudiar su viabilidad.
Hemos dejado de lado los prejuicios
acerca de la juventud, demostrando que
tienen mucho que aportar a la sociedad,
que tienen respuestas inteligentes y
mucha osadía”, agregó.
¿El resultado? “Hemos ganado como
Mutualidad y con ellos. Los jóvenes se
han familiarizado con la entidad y han
visto la cara amable del seguro, cómo
se articula en la sociedad y que es un
garante de la dignidad de las personas,
desde que nacen hasta que envejecen

¿Qué es?
#IgnitionByMA es una iniciativa de la Mutualidad de
la Abogacía para encontrar soluciones innovadoras en
el mundo del seguro. En formato bootcamp, es una
jornada intensiva de trabajo en equipo, concebida como
una incubadora o aceleradora de negocio. Los jóvenes
participantes ponen a prueba su capacidad de innovación
y creatividad, con un enfoque de networking.

27 de abril
de 2019
Mutualidad
de la Abogacía
56 participantes de
entre 18 y 30 años
Estudiantes, graduados o licenciados en Derecho;
abogados junior, en
prácticas y/u opositores relacionados
10 horas de intenso
trabajo en equipo

1 reto relacionado con el sector
seguros
50 € en un SVA*
de la Mutualidad
para todos los participantes
500 € en un SVA*
de la Mutualidad +
vídeo CV profesional para cada uno
Vídeo CV profesional para cada uno

* El Sistema de Ahorro Flexible es la solución ideal para aquellos profesionales del mundo del Derecho y sus familiares que desean disponer de
las cantidades aportadas más sus rendimientos a partir del primer año.

“Nuestra propuesta es atraer talento e ideas a
la Mutualidad, queremos saber qué piensan los
jóvenes del mundo del seguro y qué nuevas formas
de ahorro podemos articular para ellos, creando
productos que cumplan sus expectativas”
Fernando Ariza, subdirector de la Mutualidad de la Abogacía
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“#IgnitionByMA fue una opening innovation, es decir,
coger ese segmento de clientes de nuestro interés y no
solo conocerlo, sino hacer que cocreen con nosotros, que
nos ayuden a diseñar ese producto como ellos lo quieren”
María Ollé, formadora y experta en The Effective Thinking

Los equipos tuvieron que presentar sus ideas a los asistentes.

y, finalmente, fallecen. Ahí está el
seguro y ahí está la Mutualidad. Han
descubierto que hay otras formas de
construir nuestra sociedad a través
del seguro, el gran desconocido como
garante de la calidad de vida. Desde
la Mutualidad, sin ánimo de lucro,
eso es lo que hacemos: construir esa
sociedad a través del seguro”, finalizó
Fernando Ariza.

Cambio cultural

¿Cómo nació este bootcamp? “En la
Mutualidad estamos inmersos en un
cambio cultural; entendemos que
tenemos que hacer cosas diferentes
para seguir evolucionando, ofrecer
una imagen de transparencia y de
modernidad, y por ello estamos trabajando desde dentro en una manera
diferente de organizar los equipos,
de apoyar el trabajo colaborativo
y multidisciplinar; los grupos de
innovación e investigación es una manera de dar forma a todo este cambio
cultural que estamos llevando a cabo.

La jornada constituyó un auténtico torrente de ideas y propuestas.

Participar en estos grupos es voluntario para los empleados de la Mutualidad y fruto de uno de ellos nació
la idea de #IgnitionByMA”, explica
Natalia Fernández Vega, responsable
de Personas & Cultura Corporativa
de la Mutualidad.

La Mutualidad
se acerca a los
jóvenes para
conocer de
primera mano
sus inquietudes
“Dentro de ese cambio cultural, nos
pidieron a un grupo de gente joven
que llevamos tiempo trabajando en
Mutualidad que nos acercáramos a la
Abogacía joven. Creamos una mesa
redonda para consultar a los jóvenes y
a partir de ahí empezamos a trabajar
en este bootcamp”, cuenta Patricia
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Moraleda, coordinadora de la Cátedra
Mutualidad. “Nos ha emocionado ver
convertido en realidad ese proyecto,
con muchísima ayuda de todos los
compañeros de la Mutualidad; y hemos retado a los jóvenes para que nos
digan cómo ahorrarían en la Mutualidad. Estamos muy ilusionados, hemos
trabajado mucho y creemos en este
proyecto”, añadió.

Necesidad y producto

“Buscamos que los jóvenes nos den
soluciones o respuestas a preguntas
que nosotros no nos habíamos hecho
antes: ¿cómo podemos ayudarles
mañana creando productos hoy? Los
jóvenes tienen la necesidad de crear
continuamente, nos dan algo fresco,
distinto, renovador… Ha sido un día
fascinante, hemos visto mucha vida
en los ojos de los dinamizadores de
la Mutualidad y, sobre todo, en los
chicos y chicas que participaron”,
nos contó David Diez, miembro de la
Junta de Gobierno de la Mutualidad.

“Estamos muy
satisfechos por
el resultado
obtenido, por
la asistencia y
respuesta de los
chavales, y lo que
esperamos es
seguir en el futuro
participando
en este tipo
de iniciativas
y mejorarlas”
Rafael Navas, director
general de la Mutualidad

“En esa búsqueda permanente de
la Mutualidad por dar respuesta en el
ámbito asegurador a las necesidades
de los abogados y sus familias, ha sido
una jornada buenísima para abrirnos
los ojos a realidades que a veces no
vemos, encorsetados en el día a día.
Fue una oportunidad para resetear lo
que estamos haciendo y abrir puertas
a nuevas oportunidades de negocio,
entendidas como nuevas soluciones
para los abogados”, detalló.
“Hay que evolucionar con los tiempos y queremos hacer una Mutualidad
nueva; y pretendemos contar con la juventud para diseñarla. En este sentido,
#IgnitionByMA ha sido todo un éxito.
Ha sido una experiencia muy positiva
y única para los chavales de trabajar en
equipo, con personas con perfiles diferentes y de todo el territorio. Estamos
muy satisfechos por el resultado obtenido y esperamos seguir participando
en el futuro en este tipo de iniciativas y
mejorarlas”, nos dijo Rafael Navas.

Voz joven

“Ha sido una experiencia increíble,
donde conoces jóvenes de tu mismo
sector y con las mismas inquietudes y
te conviertes en partícipe y protago-

El jurado de #IgnitionByMa no lo tuvo fácil dado el alto nivel de las propuestas.

nista de posibles productos futuros”,
afirmó María Muñoz Esteban, de
Jaén. “La sociedad va evolucionando
y con ella todas las profesiones; los
servicios se van quedando desfasados, por eso iniciativas como esta
permiten dar otra visión de qué
queremos los jóvenes, cuál es nuestra
realidad; me parece una forma muy
buena de la Mutualidad para evolucionar con la sociedad”, aseguró.
Esteban Parejo, de Alicante, quiso
dar las gracias a la Mutualidad por
darles esta oportunidad. “Es maravilloso que tenga en consideración a la
voz de los jóvenes y que crea en la juventud como fuente de innovación”.
Para él, la Mutualidad dio un mensaje

claro en este sentido: “Nosotros queremos escucharos, queremos daros
voz y creemos en la juventud como
fuente de creación”. Además, calificó
el bootcamp como “una experiencia
magnífica, una forma muy didáctica
de aprendizaje colectivo donde cada
uno aporta sus ideas y entre todos
somos capaces de generar una idea
mucho más completa e innovadora”.
Esteban abogó, además, por “implementar este tipo de acciones en
muchos ámbitos, como el derecho, la
economía o incluso la política”.

La metodología

La metodología utilizada en la intensa jornada del bootcamp merece una

“En la Mutualidad estamos inmersos en un
cambio cultural, entendemos que tenemos
que hacer cosas diferentes para seguir
evolucionando, ofrecer una imagen de
transparencia y de modernidad, y por ello
estamos trabajando desde dentro”
Natalia Fernández Vega, responsable de Personas & Cultura
Corporativa de la Mutualidad
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En la imagen, Tiburones Calmados, el equipo ganador de este primer bootcamp de la Mutualidad.

mención destacada. El Design Thinking nos permite empatizar, es decir,
“descubrir cuáles son los deseos del
usuario final, si hay que solventar
algún problema relativo al desafío y
acabar definiendo los motivos por los
que el público objetivo no usa un producto concreto, cómo le gustaría que
fuera y, a partir de ahí, crear una idea
innovadora para lanzar un producto
nuevo que cubra las necesidades”, explicó María Ollé, formadora y experta
en The Effective Thinking.
“Este bootcamp fue un evento del
tipo opening innovation; es decir,
seleccionar personas dentro de ese

segmento de clientes que es de
nuestro interés, y no solo vamos a conocerlo, sino hacer que cocreen con
nosotros, que nos ayuden a diseñar
ese producto como ellos quieren”,
ejemplifica la profesional de The
Effective Thinking.

Cambio de enfoque

“Hasta ahora lo que la mayoría ha hecho en marketing es ver qué productos tenemos y cómo se los podemos
vender. La idea del Design Thinking
es al revés: voy a conocer a esos
futuros clientes, ver qué necesitan y, a
partir de ahí, diseño mi producto: es

la nueva tendencia en marketing. En
este caso, he podido comprobar que
ellos tienen muchas ganas de cambiar
las metodologías de trabajo, de hacer
equipos multidisciplinares, les encanta trabajar en equipo, que les pongan
retos y desafíos, y de innovar en
servicios dentro de su propio sector”,
explica María Ollé.
Y esta forma de trabajar no ha
dejado indiferente a los jóvenes participantes. “Ha sido una experiencia
genial, estoy muy ilusionada con este
reto que nos ha planteado la Mutualidad. Lo que más me ha llamado
la atención fue la aplicación de la

“Para la Mutualidad es una oportunidad para resetear
lo que estamos haciendo y abrir puertas a nuevas
oportunidades de negocio, siempre intentando encontrar
esa respuesta en el ámbito asegurador que cumpla
con las necesidades de los abogados y sus familias”
David Diez, miembro de la Junta de Gobierno de la Mutualidad
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“Nos pidieron a un grupo de gente
joven que llevamos tiempo trabajando
en la Mutualidad que nos acercáramos
a la Abogacía joven, así nació la idea
de este bootcamp; estamos muy
ilusionados con el proyecto, hemos
trabajado mucho y creemos en él”
Patricia Moraleda, coordinadora de la Cátedra Mutualidad

metodología Design Thinking para
aprender de el de al lado y mejorar
las ideas. He comprendido que todo
es importante y que ninguna idea es
mala”, aseguró Patricia Gutiérrez,
de Burgos. Por ejemplo, “nuestro
proyecto fue de tutorización para los
jóvenes que se inician en la Abogacía,
a través de una red virtual, que podría
ser un servicio más que la Mutualidad
ofrezca a los jóvenes”.
Además, “he aprendido mucho
acerca de la Mutualidad que desconocía y nosotros a ellos podemos
hacerles ver que nuestras necesidades
como jóvenes no son las mismas que
las que pueden haber tenido ellos en
el momento de iniciarse en el ejercicio de la Abogacía”, dijo Patricia.

Ayuda a la creación

“La metodología te ayuda a crear,
incluso a partir de necesidades que no
creías tener, a crearte unas necesidades y una posible solución futura.
Muchas personas pensamos que no
somos creativas o innovadoras, pero
te ayuda a reflexionar a partir de una
necesidad que tú sabes que existe
pero crees que no tiene remedio y,
poco a poco, vas hilando una solución
tangible y factible. Te hace partícipe
de los componentes de un producto
futuro. Por ejemplo, nuestra idea
de equipo está relacionada con las
necesidades que tenemos los jóvenes
cuando nos colegiamos y queremos
emprender; hemos planteado un
seguro de entre 3 y 5 años para esos
jóvenes, para financiarte a cambio de

prestar tu propio trabajo a un grupo
de empresas”, agregó María Muñoz
Esteban.
Por su parte, Lucía Morales García,
de Lanzarote, cree que la experiencia
ha sido innovadora: “Me ha sorprendido conocer a tanta gente de perfiles
diferentes y de todas partes de España; creo que han hecho muy bien la
elección de los equipos, de comunidades distintas, ha sido enriquecedor en
todos los sentidos. Hemos aplicado
una metodología distinta para descu-

“Los jóvenes
podemos aportar
ideas frescas, de
una generación
distinta, de nuevas
tecnologías”
brir las debilidades y fortalezas que te
puedes encontrar en el mundo jurídico, y más en la Mutualidad si quieren
atraer a los millennials, los jóvenes
podemos aportar ideas frescas, de una
generación distinta, de uso de redes
sociales y nuevas tecnologías. Dar
más ideas a la Mutualidad”.

Todos ganamos

La felicidad del equipo ganador,
Tiburones Calmados, fue máxima.
Ellos recibirán 500 € de premio en un
SVA (Sistema de Ahorro Flexible) de
la Mutualidad cada uno y un vídeo
CV profesional.
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Los jóvenes han sido los protagonistas de una jornada increíble e
innovadora, que les ha permitido participar en la estrategia de negocio y en
el futuro de la Mutualidad. Además,
les ha introducido en el mundo de la
innovación a través de la metodología
Design Thinking; desarrollando en el
trabajo en equipo habilidades de comunicación y liderazgo y practicando
networking. También ampliaron sus
conocimientos a través de los mentores y, sin duda, su participación dará
un toque de diferenciación en su CV.
Por su parte, “la Mutualidad ha
dado un paso más en su reto de acercarnos a la sociedad y a nuestros abogados. Queremos estar cada día más
cerca de los jóvenes, que son los que
más alejados están de los productos
de seguro, y que empiecen a aportarnos sus ideas innovadoras”, comentó
Fernando Ariza, subdirector general
de la Mutualidad.
Ariza formó parte del jurado que
tuvo que deliberar mucho hasta
decidir los ganadores. Dicho jurado
estuvo formado, además, por Alberto
Cabello, presidente de AJA Madrid;
Carlos Capa, director de Lawyerpress
TV; David Diez Revilla, miembro de
la Junta de Gobierno de la Mutualidad; Emmanuel Djengue, vicepresidente de la Asociación de Jóvenes
Profesionales del Seguro; Juan Galán,
delegado de la Mutualidad de Oviedo; Cristina Llop, vicesecretaria de
comunicación y marketing de CGAE;
Rafael Navas, director general de la
Mutualidad; Susana Pérez, directora
de INESE, y Lidia Zommer, socia
directora de la compañía Mirada 360.
No podemos dejar de dar las
gracias a todos los que hicieron del
27 de abril un día tan especial. A los
profesionales del jurado, a los dinamizadores de la Mutualidad y a los
56 jóvenes que nos dieron una lección
de talento, compromiso y trabajo
colaborativo.

MUTUALIDAD
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II CARRERA FUNDACIÓN MUTUALIDAD ABOGACÍA

DEPORTE POR
UNA BUENA CAUSA
Gracias a las más de 1.000 personas que participaron en II Carrera
Solidaria Fundación Mutualidad Abogacía que se celebró el pasado
19 de mayo. El 100 % de lo recaudado, que en esta ocasión ascendió
a 8.398 €, se donará a la Fundación NED.
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¡Corre con tu despacho!

U

na fiesta del deporte y
la solidaridad. Así fue
la segunda edición de
esta carrera solidaria
celebrada en el Parque
Juan Carlos I de Madrid el pasado 19 de
mayo. Muchos mutualistas, abogados y
aficionados al running, junto a sus familias, se acercaron puntuales, incluso antes de la hora de inicio a las 10:00, para
correr por una buena causa.

Para todos

El circuito era asequible para todo tipo
de corredores. Los más preparados se
apuntaron a la carrera de 10 km, mientras que otros optaron por correr la
prueba de 5 km.

Este año como novedad se han creado trofeos especiales solo
para despachos. Esta primera convocatoria ha sido todo un éxito.
En total han participado más de 70 abogados de 34 despachos.
Se ha constatado así que también los letrados corren por una
causa solidaria y demuestran que no hay quien les pare. Los ganadores de las categorías para despachos de abogados fueron:
DESPACHO MÁS RÁPIDO
1º

Garrigues

2º

Da lawyers

02:27:52

3º

Ontier

02:28:44

02:10:44

TRES PRIMERAS MUJERES (ENTRE TODOS LOS DESPACHOS)
1º

Raquel Giraldo

00:47:41

Garrigues

2º

Maite Martín Yuguero

00:48:12

Martín y Lorente

3º

Ana María Sánchez-Valdepedas

00:50:38

Ontier

TRES PRIMEROS HOMBRES (ENTRE TODOS LOS DESPACHOS)
1º

Jaime Sardina Tortosa

00:37:41

Garrigues

2º

Eduardo Calzada Hernández

00:38:28

Calzada Abogados

3º

Luis Ortiz Olmeda

00:38:36

LEFEBVRE
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El cheque de
8.398 € fue
entregado a la
Fundación NED,
que promueve
la actividad
científica,
técnica, cultural
y de formación
del personal
sanitario en
neurociencias
Había para todos los gustos y niveles,
ya que a quienes no les apetecía correr y
prefirieron pasar un día en familia con
nosotros y colaborar con la causa optaron por la marcha solidaria no competitiva de 2,8 km, un paseo para todos los
públicos, corredores o no, que completaron andando tranquilamente.
Por supuesto, los pequeños también
tuvieron su espacio, con la carrera infantil no competitiva de 300 metros.
Y la fiesta familiar tuvo su broche de
oro con una paella al finalizar las carreras, para reponer fuerzas.

Lo que de verdad importa

Más allá del ranking de clasificados,
a los que por supuesto felicitamos, todos tenían claro lo verdaderamente

importante de esta cita: el importe de
las inscripciones se donará íntegramente a una causa solidaria. Este año,
la fundación elegida es NED.
El cheque de 8.398 € fue entregado
por Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de la Mutualidad de la
Abogacía, y Rafael Navas, director general de la Mutualidad, a José Piqué,
presidente de la Fundación NED.
NED es una fundación que tiene
como objetivo promover la actividad
científica, técnica, cultural y de formación del personal sanitario en neurociencias, con la finalidad de mejorar el
desarrollo tecnológico y sus aplicaciones en este campo de la salud.
Hasta la fecha, Fundación NED ha
concentrado sus esfuerzos en las re-
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giones de África del este y central,
donde ha puesto en marcha proyectos
en Kenia, Tanzania, Uganda, Etiopía
y Ruanda. Sus líneas de actuación se
han centrado hasta el momento 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 financiado cursos de formación a personal sanitario local.
En la Fundación Mutualidad Abogacía queremos dar las gracias a todos por el gran éxito de esta segunda
convocatoria, que nos anima a seguir
juntándonos cada año a correr por una
buena causa.

Clasificación de la carrera
Enhorabuena a todos los participantes y, por supuesto, a los ganadores de cada una de las categorías:
Puesto

Dorsal

1º

5269

Participante

Tiempo

Puesto

Dorsal

00:17:50

1º

1038

Jaime Sardina Tortosa

00:37:41

5 KM SÉNIOR MASCULINO
Juan Antonio Valverde Reyes

Participante

Tiempo

10 KM SÉNIOR MASCULINO

2º

5239

Alexis Iván Meza Arévalo

00:17:59

2º

1294

Ignacio Manuel Murillo Piquer

00:44:29

3º

5209

Francisco Javier Feijóo Vázquez

00:18:00

3º

1298

Pablo Benítez Martínez

00:44:55

1º

5157

Isa Melgarejo Ortuño

00:23:25

1º

1331

Ana María Sánchez-Valdepedas

5 KM SÉNIOR FEMENINO

10 KM SÉNIOR FEMENINO
00:50:38

2º

5257

Maite Paniagua Vallejo

00:24:44

2º

1045

Sara Castro Saáchez

00:51:35

3º

5225

Marina Rodríguez Valladares

00:28:21

3º

1265

Cristina Azagra

00:52:05

1º

5260

Emilio Joaquín torres Narbona

00:18:45

1º

1248

Miguel Ortiz Garrido

00:42:13

2º

5291

Javier Cantelar Álvarez

00:19:17

2º

1250

Eduardo Calzada Hernández

00:46:06

3º

5284

Miguel Ángel Llorente Cuadrado

00:21:10

3º

1301

Luis Ortiz Olmeda

00:46:39

5 KM VETERANO A MASCULINO

10 KM VETERANO A MASCULINO

5 KM VETERANO A FEMENINO

10 KM VETERANO A FEMENINO

1º

5147

Miryam González López

00:22:44

1º

1315

Irene Martín Álvarez

00:42:13

2º

5273

Raúl Sánchez Rodríguez

00:22:44

2º

1065

Nuria Sastre García

00:46:06

3º

5266

Barbara Torrejón

00:24:12

3º

1041

Rosmary Dávalos Cuéllar

00:46:39

5 KM VETERANO B MASCULINO

10 KM VETERANO B MASCULINO

1º

5055

Fernando Martínez Lavalle

00:20:07

1º

1072

José Sáinz Guisado

00:42:06

2º

5292

Vicente Ferrer Alfonso

00:20:43

2º

1181

Juan Carlos Pastor Gilarranz

00:47:04

3º

5092

Juan Guillermo Peralta Cifuentes

00:24:57

3º

1287

Alejandro Martínez Arribas

00:47:00

5 KM VETERANO B FEMENINO
1º

5208

10 KM VETERANO B FEMENINO

Ana Cristina Alda Delgado

00:23:52

1º

1268

Raquel Giraldo

00:47:41

2º

5214

Adela Valladares

00:23:49

2º

1221

Pilar López Asencio

00:53:13

3º

5150

Margarita Mayo Cuéllar

00:24:31

3º

1188

Estefanía Narrillos Roux

00:55:58
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MUTUALIDAD

/ Tecnología

¡EXPLORA LA NUEVA
WEB PRIVADA!

L

De uso exclusivo para nuestros mutualistas y 100 % responsive,
descubre las importantes novedades que trae nuestra web en
la operativa de contratación y toda la información visual
e interactiva que te ofrece.

a Mutualidad continúa
evolucionando para acompañar a los mutualistas en
todas sus decisiones de
futuro. La digitalización
y la mejora continua de nuestros procesos de gestión son parte importante
de esa transformación. Y ahora te

presentamos la nueva área privada,
fiel reflejo de esa modernización.
A partir de ahora, el área privada
tiene un nuevo diseño, más amigable y atractivo. Además, te presenta
la información que necesitas para
tomar decisiones como mutualista
de una forma más sencilla, dinámica
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e intuitiva. E incorpora importantes
novedades en la operativa de contratación, a partir de ahora totalmente automatizada. Te contamos los cambios
más relevantes.
Notarás las novedades en cuanto
ingreses a tu espacio privado de la
web, ya que el menú está totalmente

personalizado para cada mutualista.
Es decir, se configura automáticamente según tu perfil, edad, los
productos que tienes contratados y
que puedes contratar, las coberturas
asociadas, etc. Tu visión como mutualista es única.
De esta forma, no solo obtienes la
información que necesitas de forma
más clara y sencilla, sino que tienes
acceso a los datos de forma gráfica
sobre tus productos, aportaciones y
rentabilidad, etc. Además, es como si
tuvieras un asesor personal de venta
informada sobre los productos de la
Mutualidad que puedes contratar
porque se ajustan mejor a tu perfil.

Datos y simulaciones

Sabemos que la información financiera
es clave para adoptar las mejores decisiones de inversión de cara a tu futuro.
Por ello, la nueva área privada da valor
al saldo y a la rentabilidad generada
por tus ahorros en la Mutualidad.
Así, dentro del detalle de cada uno
de tus productos, te presentamos la
información de forma mucho más
comprensible y visual. A través de
gráficos conocerás cuál es tu fondo
acumulado, tus aportaciones, la rentabilidad acumulada en el último año o
la distribución de tus aportaciones en
los últimos tres ejercicios, entre otros
datos relevantes.
¿Quieres saber qué dinero percibirás cuando te jubiles en forma de capital o de renta? ¿O conocer cómo se incrementaría tu jubilación si aumentas
tus aportaciones? ¿O retrasar la edad
de jubilación o la fecha de vencimiento de las pólizas? Las simulaciones
que te permite hacer de forma muy
sencilla son una de las grandes protagonistas entre los atractivos cambios
de la web. ¡No dejes de hacer las tuyas
para prever mejor tu futuro!
Sin duda, la mejora más relevante
en la web privada es la automatización
de toda la operativa de contratación.

Ya puedes olvidarte del teléfono o de
la presentación de la documentación
por correo o en persona. Antes solo
podías hacer de forma automática las
aportaciones a tu Plan Universal y al
Plan Junior; ahora todas las operaciones puedes llevarlas a cabo online
(con la única excepción de las solicitudes de prestación, que podrás seguir
gestionando como hasta ahora).
Por ejemplo, puedes contratar
cualquier plan desde tu espacio
privado en la web. A partir de ese
momento, podrás ver siempre que
quieras el estado en que se encuentra
la solicitud: “en trámite”, “aceptada”
o “cancelada”. ¿Es necesario que
adjuntes alguna documentación?
Si debido a algún trámite que hayas
iniciado con la Mutualidad tienes al-

La información
financiera de tu
web privada es
clave para adoptar
las mejores
decisiones de
inversión para
tu futuro
guna documentación pendiente, en la
web estarás informado de esta situación y te dará la opción de adjuntarla,
acelerando de esta manera tu gestión.
Además, si esta solicitud la has
realizado desde la web, recibirás un
correo electrónico solicitándote los
documentos pendientes y un enlace
para que puedas subirlos online en
cualquier momento.
De esta forma, tu espacio en la web
se convierte en un nuevo canal de
contratación, a solo un clic de distancia. ¡Entra y descubre todo lo que la
nueva web privada de la Mutualidad
puede hacer por ti!
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A partir
de ahora…
SIEMPRE
CONTIGO
Su diseño
responsive se adapta
automáticamente a todos los dispositivos, móviles o de sobremesa, y
es compatible con los
nuevos navegadores.
MÁS ÚTIL Y
ATRACTIVA
Su diseño
es ahora más amigable
y fluido, encontrarás
fácilmente y de forma
intuitiva la información
que necesitas en tu
nueva web privada.
PERSONALIZADA
Hemos organizado por categorías y
jerarquizado el contenido que te interesa,
con un menú personalizado y la posibilidad
de hacer tus propias
simulaciones.

HACIA LA
OMNICANALIDAD
Es un paso más hacia
la omnicanalidad que
aspiramos en la Mutualidad de la Abogacía,
en este caso aplicada a
la operativa de suscripción de productos.

MUTUALIDAD

/ Gestión

SITUACIÓN FINANCIERA
Y DE SOLVENCIA
La Mutualidad pone el informe de su situación
financiera y de solvencia a cierre de 2018 a
disposición de sus mutualistas en su web pública.

4 4 \ J UN I O 2 0 19

L

a Mutualidad de la Abogacía, al igual que el resto
de compañías del sector
asegurador en toda la UE,
tenía el deber de presentar
el pasado mes de abril su Informe
sobre la Situación Financiera y de
Solvencia. Este informe detalla diversos aspectos tales como como las
principales magnitudes del negocio,
gobierno corporativo, la solvencia o
la gestión de la Mutualidad, y tiene
como propósito suministrar una
información coherente, completa y
comparable a todos los mutualistas
y al mercado en general, dando así
cumplimiento a las exigencias establecidas por el Pilar 3 de la Directiva
Comunitaria de Solvencia II, el
equivalente a Basilea en el ámbito
asegurador.
Este informe ha sido aprobado
por la Junta de Gobierno de la Mutualidad de la Abogacía, así como
revisado y auditada su veracidad
por la firma especializada e independiente Mazars Auditores SLP, y
presentado para su conocimiento en
la Asamblea General de Mutualistas
del 8 de junio.
A continuación, se expone un
extracto del contenido del informe
publicado en la web de la Mutualidad
(www.mutualidadabogacia.com).

Sistema de gobierno
de la Mutualidad

Entre los cambios más relevantes en
el sistema de gobierno de la Mutualidad a lo largo del ejercicio 2018 destaca el nombramiento de José Luis
Garrido Giménez como vocal de la
Junta de Gobierno de la Mutualidad.
Además, en 2018 la Mutualidad
ha continuado con la adaptación
paulatina de su estructura de gobierno a las recientes exigencias de
Solvencia II, así como la adaptación
de su estructura organizativa y funcional al modelo de las tres líneas de

La Mutualidad
de la Abogacía
mantiene
un ratio de
solvencia en
torno a dos
veces el exigido
por el supervisor

Actividad y resultados
del ejercicio 2018

defensa, donde las Funciones Clave
de Gestión de Riesgos, Actuarial,
Verificación del Cumplimiento y Auditoría Interna desempeñan un papel
principal. Como muestra de la referida adaptación y como hecho más
relevante, destaca la incorporación
de María Galván Lamet como nueva
responsable de la Función Clave de
Auditoría Interna de la entidad.

Las principales magnitudes del ejercicio 2018 de la Mutualidad reflejan un
crecimiento del número de mutualistas hasta alcanzar los 202.478 a 31
de diciembre (+3 %), así como en las
aportaciones, que han alcanzado los
646,8 millones de euros (+3 %). Además, los gastos totales en relación al
ahorro gestionado suponen el 0,21 %,
muy por debajo de otros instrumentos
de previsión. La interacción de estas
magnitudes y otras partidas de ingresos y gastos en la cuenta de pérdidas
y ganancias reflejan un resultado
del ejercicio de 30 millones de euros
después de impuestos.
Teniendo en cuenta los datos
anteriores en la actividad corriente
que ha registrado la Mutualidad
durante 2018, el activo del balance

SOLVENCIA II
PILAR 1
CUANTIFICACIÓN

PILAR 2
GOBIERNO

PILAR 3
TRANSPARENCIA

VALORACIÓN:

ORSA

INFORMACIÓN
CUANTITATIVA
(QRT)

CAPITAL
REQUERIDO

GOBIERNO
CORPORATIVO

INFORMACIÓN
CUALITATIVA

SCR y MCR

• ORGANIGRAMA

• AL SUPERVISOR
(RSR)

ACTIVOS
Y PASIVOS

• APTITUD Y
HONORABILIDAD

FONDOS
PROPIOS
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• FUNCIONES
CLAVE

• AL MERCADO
(SFCR)

MUTUALIDAD

/ Gestión

Estructura del Órgano de Gobierno
ASAMBLEA
GENERAL

Sistema de gestión
de riesgos
COMISIÓN
DE CONTRÓL

JUNTA DE
GOBIERNO

COMISIÓN DE
RECLAMACIONES

COMISIÓN
EJECUTIVA

COMISIONES
DELEGADAS

COMITÉS

DIRECCIÓN
GENERAL

COMISIÓN
NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES

COMISIÓN
AUDITORÍA
INTERNA

COMITÉ
REDACCIÓN
REVISTA

Función
Auditoría
Interna

COMISIÓN DE
POLÍTICA COMERCIAL
Y COMUNICACIÓN

de dicho año se ha incrementado
hasta alcanzar los 8.251 millones de
euros y las provisiones técnicas, los
7.282 millones.

Función de
Cumplimiento
Normativo

COMISIÓN
PRESTACIONES

Función
Actuarial

COMISIÓN DE
ESTATUTOS Y
REGLAMENTOS

Función
Gestión de
Riesgos

4 6 \ J UN I O 2 0 19

La Mutualidad desarrolla un sistema
de gestión integral que abarca la monitorización de las principales magnitudes del negocio, así como de los riesgos
derivados que asume en su actividad

El ejercicio
ORSA está
alineado con el
Plan Estratégico
18/22 aprobado
por la Junta de
Gobierno de la
Mutualidad
aseguradora, adecuando su toma de
decisiones a la estrategia de negocio y a
su impacto en términos de solvencia.
Como hecho más relevante, hay que
destacar que la Mutualidad ha elaborado una proyección de su actividad
aseguradora y situación de solvencia
que incluye diferentes simulaciones de
estrés financiero y de comportamiento
de los mutualistas (ejercicio ORSA).
Este está alineado con el Plan Estratégico 18/22 aprobado por la Junta de
Gobierno para los próximos 5 años.

Valoración a efectos
de solvencia

A cierre de 2018, la Mutualidad presenta una suficiencia de activos sobre
pasivos (fondos propios) de 1.276
millones de euros, con los que deberá
hacer frente a unos requisitos de capital (SCR) de 665 millones de euros.
De la relación entre estas dos magnitudes (fondos propios y carga de

INGRESOS
Millones

1.015

329

367

2018

GASTOS
Millones

Resultado del ejercicio después de
Impuestos = Ingresos - Gastos - Impuestos

30

Millones

6

985

9.000

38

8.000

8.632

Capital
libre

611
665

SCR

653

FF. PP.

7.355

7.000

6.000

647

8
11
32

5.000

4.000

276

2

Ratio S2 =
1.277 / 665
= 192 %

P. T.

3.000

Otros ingresos
Primas devengadas
Inmobiliarias
Inversiones

31/12/2018

Financieras

capital), la Mutualidad obtiene un
ratio de solvencia del 192 %, o lo que
es lo mismo, unos fondos propios casi
dos veces superiores a los exigidos por
el supervisor. Adicionalmente, el ratio
de solvencia sobre el capital mínimo
exigido por el supervisor por debajo
del cual las autoridades de supervisión
intervendrían (FFPP/MCR) es de
más de 7 veces lo requerido.

Gestión del capital
de la entidad

La Mutualidad ha efectuado a lo
largo del ejercicio 2018 diferentes
pruebas de sensibilidad sobre su
negocio que persiguen evaluar el
impacto cuantitativo en la solvencia
provocado por un estrés de su negocio o de los mercados. Entre otros,
la Mutualidad ha realizado el último
test de estrés planteado por EIOPA
en mayo de 2018 para los siguientes
dos escenarios:

Pago prestaciones
Gastos de inversiones
Gastos de administración
y adquisición
Impuesto
de
Sociedades
(25 %)

Otros gastos

2.000

1.000

Dotación a las
provisiones técnicas

Entre los cambios
más relevantes
destaca el
nombramiento de
José Luis Garrido
Giménez como
vocal de la Junta
de Gobierno de
la Mutualidad
1) Shock de bajos tipos de interés combinado con estrés de longevidad.
2) Subida de tipos de interés combinado con caídas de cartera.
En ambos casos de estrés financiero
y de comportamiento de los mutualistas, la Mutualidad mantiene su
ratio de solvencia siempre por encima
de lo requerido por el supervisor y
por encima también de la tolerancia
J UN I O 2 0 19 / 4 7

ACTIVO

PASIVO
Y FF. PP.

al riesgo establecida por la propia Junta de Gobierno de la Mutualidad.

Conclusión: fondos
propios suficientes

Los resultados obtenidos demuestran que, incluso bajo estos escenarios de estrés financiero y de
comportamiento de los mutualistas
y los simulados en el propio ejercicio ORSA, la Mutualidad tendría
aún fondos propios suficientes para
cubrir sus obligaciones y mantendría
de forma holgada su solvencia en el
medio medio y largo plazo.

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

ESCUELA DE
PENSAMIENTO

/ Web

¡LA ESCUELA
DE PENSAMIENTO
ESTRENA WEB!
En nuestro objetivo de ser un referente para
la sociedad, internet es un excelente canal de
divulgación para aportar un enfoque doctrinal
al alcance de todos, que permita entender las
realidades presentes y futuras del envejecimiento.

E

n nuestra web te contamos todo sobre la Escuela de Pensamiento
de Fundación Mutualidad Abogacía, un nuevo espacio solidario
de la opinión y reflexión independiente e intergeneracional, en el
que abordaremos la cultura y la economía para el envejecimiento.
Todo se lleva a cabo desde una perspectiva absolutamente holística, que abarca todas las áreas del conocimiento necesarias para comprender
esta realidad, como las ciencias actuariales y sociales, economía, demografía,
medicina, psicología o el derecho, entre otras.

¿Por qué?
Pronto comprenderás en nuestro espacio virtual que nuestro reto social
es grande: aportar valor a la sociedad,
para que nuestro trabajo contribuya e
impulse a las personas y a los actores
vinculados (instituciones públicas,
empresariales, sociales, académicas,
poderes públicos, sanitarias, apoyo
social, sociedad civil, ONG, etc.)
hacia la preparación de una ancianidad económicamente independiente,
digna, equitativa, saludable y socialmente activa.

¿Cómo?
Nuestro desafío es crear un cuerpo
doctrinal pionero, innovador y
riguroso que generará una perspectiva diferente sobre el envejecimiento. Esa nueva corriente de
pensamiento positiva de la longevidad podrá consultarla libremente
cualquier persona en nuestra web,
integrada dentro de la plataforma
online de Fundación Mutualidad
Abogacía. ¡No dejes de leer los
estudios de investigación, artículos
y vídeos que publicamos!
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Calidad,
siempre
Cuando hablamos de envejecimiento, la rigurosidad y calidad de
los trabajos publicados en nuestra
web son fundamentales. Detrás
de nuestros estudios está nuestro
Consejo Científico, integrado por
expertos de reconocido prestigio
en diferentes disciplinas. Todos
ellos han logrado un reconocimiento público por la excelencia
de su trayectoria, de acreditada
independencia. Seguro que ya los
conoces, ponles cara en la web.

Amigable
y atractiva
Fácilmente y de forma intuitiva,
así podrás navegar por la web de la
Escuela del Pensamiento. Hemos
jerarquizado el contenido por
categorías para que encuentres lo
que buscas rápidamente y a pocos
clics de distancia. A través del
diseño, en línea con el de la web
de la Mutualidad, hemos creado
un espacio relajante, atractivo, con
imágenes relacionadas con momentos cotidianos y contenidos
que te incentiven a explorar.

Llévanos
contigo
Puedes leer los artículos y estudios
de la web de la Escuela de Pensamiento de la Fundación Mutualidad Abogacía en cualquier lugar y
dispositivo. Su diseño responsive
100 % se adapta automáticamente
a todos los dispositivos, móviles
o de sobremesa, y es compatible
con todos los navegadores. Por
supuesto, tienes un apartado en
la web para contactar con nosotros. ¡Envíanos tus comentarios o
sugerencias!
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Tú
sumas
El estudio del envejecimiento
es el gran reto del siglo XXI
y es un desafío de todos.
¿Crees que tienes algo que
aportar? ¿Un estudio realizado o por realizar que se sume
al cuerpo doctrinal sobre la
cultura y economía para el
envejecimiento? Envíanos tu
trabajo a través de la web
www.escueladepensamiento.org

ESCUELA DE
PENSAMIENTO

/ Debate

DIÁLOGOS DE LA ABOGACÍA ANTE
EL DESAFÍO DE LA LONGEVIDAD
Miembros del Consejo Científico de la Escuela de Pensamiento
de Fundación Mutualidad Abogacía participaron en la mesa
redonda “Diálogos de la Abogacía ante el desafío de la longevidad”,
organizada en el XII Congreso de la Abogacía en Valladolid.

E

ntre las múltiples ponencias del XII Congreso de
la Abogacía celebrado
en Valladolid del 9 al 11
de mayo tuvo lugar la
mesa redonda “Diálogos de la Abogacía ante el desafío de la longevidad”, en la Sala Plenaria del Congreso, que fue presentada por Enrique
Sanz Fernández-Lomana, presidente
de la Mutualidad.
Moderados por José Miguel Rodríguez-Pardo, presidente de la Escuela
de Pensamiento de Fundación Mutualidad Abogacía, intervinieron como

ponentes María Blasco Marhuenda,
científica y directora del Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas; María Durban, catedrática
de Estadística en la Universidad
Carlos III; Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo, y Antonio
Garrigues Walker, presidente de la
Fundación Garrigues y presidente de
honor del despacho Garrigues.

Reconocimiento

Al iniciar la presentación, Enrique
Sanz Fernández-Lomana pidió un
aplauso en memoria de Alfredo Pérez
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Rubalcaba, a lo que el público en
pie respondió con una larga ovación.
A continuación, comentó que con el
envejecimiento se abre un nuevo ecosistema judicial que calificó “como el
derecho de tercera generación”.
En su intervención, el Defensor del
Pueblo, Francisco Fernández Marugán, comenzó indicando que existen
distintas cuestiones que determinan
las razones para que al desafío de la
longevidad no le hayamos dado la
solución correcta: “Vivimos en un
país con muy baja fecundidad, hemos
pasado a tener una enorme esperanza

1 2

1 En el centro, José Miguel RodríguezPardo, presidente de la Escuela de
Pensamiento de Fundación Mutualidad
Abogacía. 2 Antonio Garrigues Walker,
presidente de la Fundación Garrigues
y presidente honorífico del despacho
Garrigues. 3 El presidente de la
Mutualidad, Enrique Sanz FernándezLomana, en su presentación. 4 María
Blasco, científica y directora del
Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas. 5 El público dedicó una
ovación en recuerdo del recientemente
fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba.

3

4

de vida y cada vez la sociedad cuenta
con más personas mayores”.
Tras un relato estadístico que confirmó su análisis, propuso una reflexión:
“La sociedad española está formada
por un millón y medio de mujeres
y hombres que viven en soledad y
hemos dejado una parte importante
de la asistencia de estas personas en el
mundo privado. Tenemos que tomar
conciencia de ello y hacer algo para
hacer frente a estos problemas en la sociedad”. Para terminar, el Defensor del
Pueblo manifestó su firme compromiso “para que se prodigue en la sociedad
una mayor mentalidad solidaria”.
A continuación intervino María
Blasco, científica y directora del
Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas, quien destacó: “El
envejecimiento provoca el aumento
de las enfermedades degenerativas y
si se llegan a descubrir las claves que
puedan alargar la juventud, conseguiremos llegar a la vejez con buena
salud”, añadió. “El envejecimiento es
biológico y si logramos entenderlo,
llegaremos a una edad avanzada en
buenas condiciones”.

5

“El envejecimiento
no es una condición,
sino un reto, y
también es una
oportunidad para
la Abogacía”
María Durban, experta
del Consejo Científico de la
Escuela de Pensamiento
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Por su parte, María Durban, catedrática de Estadística en la Universidad Carlos III de Madrid, defendió
que “el envejecimiento no es una
condición, sino un reto, y también una
oportunidad para la Abogacía. Trabajamos sobre datos erróneos, porque la
OMS dijo en 1956 que una sociedad es
envejecida cuando el 7 % de su población tiene 65 años o más y esta cifra no
ha cambiado en los últimos 60 años”.
Por último, Antonio Garrigues
Walker, presidente de la Fundación
Garrigues y presidente honorífico
del despacho Garrigues, reconoció:
“El único tema que me preocupa es
la mortalidad biológica”, recordando
diversas cuestiones que están en el
debate social, como la criogenia y sus
implicaciones jurídicas o los estudios para frenar la baja natalidad en
EE. UU. con los úteros artificiales.
Este finalizó su intervención diciendo: “Longevos del mundo, uníos. Yo
tengo 84 años, pero vendré al próximo
Congreso de la Abogacía”. Esta frase
provocó un encendido aplauso de los
asistentes, después del cual se procedió
al cierre de la jornada.
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LA TERCERA EDAD,
UN RETO POR EXPLORAR
El progresivo envejecimiento de la población ha hecho que hoy haya
9 millones de personas mayores de 65 años en España. Esta es una realidad
que cabe abordar desde una perspectiva multidisciplinar más allá de la
visión que había hasta ahora, centrada en la sostenibilidad del sistema de
pensiones. Este fue el tema central de la XVI Jornada Financiera que la
Mutualidad celebró en Barcelona el pasado 10 de abril.
TEXTO: Esther

Escolán

FOTOS: Santi

Medina
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ncianidad, vejez, tercera
edad, longevidad, senectud... Son muchos los
términos que engloban
al colectivo mayor de 65
años y que, según reveló el Padrón Continuo del INE el pasado mes de enero,
ya alcanza los 9 millones de personas en
nuestro país. Los expertos en materia
demográfica estiman que esta cifra llegará a los 15 millones en 2060. A escala
mundial, actualmente hay 1.000 millones de personas de más de 65 años. En
2050 serán 2.100 millones. Y todavía
hay más: una niña que nazca este año
(2019) tiene un 50 % de probabilidades
de vivir hasta los 107 años.
Nos hallamos ante un escenario
donde las personas no solo viven más,
sino también mejor, con una calidad
de vida, una autonomía y unas ganas
de seguir disfrutando de las cosas
notablemente superiores a nuestros
ancestros, quienes, sobrepasados los
60, ya daban por finiquitados sus años
de gloria. Hoy, nuestros mayores se

“Nuestros mayores
tienen en la UE un
impacto económico de
6,4 billones de euros
y generan en torno a
80 millones de puestos
de trabajo”
Enrique Sanz Fernández-Lomana
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sienten fuertes, se saben activos y
reclaman unos servicios que sepan
satisfacer sus necesidades desde un
punto de vista sanitario y financiero, pero también social, legal, ético,
psicológico, urbanístico, demográfico
o turístico. Un abordaje holístico que
se ha convertido en el leitmotiv de la
Escuela de Pensamiento de Fundación
Mutualidad Abogacía, conformada
por expertos en el estudio de la Economía del Envejecimiento y que a su
vez se convirtió en tema central de la
jornada celebrada en colaboración con
CaixaBank y que sirvió como puesta
de largo de la Escuela en Barcelona.

Desafío del siglo XXI

El encargado de inaugurar la jornada
fue el presidente de la Mutualidad,
Enrique Sanz Fernández-Lomana,
quien señaló que la Escuela de Pensamiento está “realmente concienciada
en analizar cómo el envejecimiento poblacional está provocando la
transformación de la economía y de
la sociedad”. Sanz también se refirió
al fenómeno como “el mayor desafío
que las sociedades del siglo XXI tienen
por delante” y destacó el impacto
económico que tiene este segmento de
población, bautizado también como
“silver economy”. Sanz reveló que
tiene “un impacto de 6,4 billones de
euros y genera en torno a 80 millones
de puestos de trabajo”. Es una realidad
que vale la pena explorar también en
España, teniendo en cuenta que, con
83 años de media, somos el cuarto país
del mundo con una mayor esperanza
de vida. Un estudio de la Universidad
de Washington reveló asimismo que,
si la tendencia continúa, España se
colocará a la cabeza de la clasificación
en 2040, cuando vivamos en torno a
los 85,8 años de media.
“El futuro pertenece a las personas
mayores y las sociedades aún no son
conscientes de lo importante que es
el reto”, apuntó el presidente de la
Mutualidad. Este se refirió a la “grave
desestabilización que está viviendo el
sistema de la Seguridad Social y el Estado del bienestar” y lamentó que, tras

“Cabe empezar
a diferenciar lo
tradicional de lo
innovador, que
engloba aquellos
servicios relacionados
con la autonomía
del mayor”
Mercedes Ayuso

tres años de debate, “siga sin haber
ningún acuerdo político al respecto y
que el debate solo se vincule al sistema
de pensiones en campaña electoral”.
La amplitud de miras es esencial para
conseguir dos factores clave en la vida
de nuestros mayores: la dignidad y el
bienestar. “El objetivo es conocer los
problemas del envejecimiento para
estar en condiciones de identificar
recursos y oportunidades y poder responder así a sus necesidades desde un
punto de vista ético y que promueva
una igualdad real de oportunidades”,
subrayó el presidente de la Mutualidad
de la Abogacía, quien también hizo
hincapié en “cambiar el concepto que
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se tiene de la vejez y aportarle el valor
que se merece”.

Productividad y ahorro

Posteriormente, tomó la palabra
Antón Costas, catedrático de Política Económica de la Universidad de
Barcelona (UB) y presidente de la
Fundació Cercle d’Economia, quien
aportó una perspectiva económica de
la cuestión con el horizonte puesto en
2020. Costas obvió en todo momento
la palabra “envejecimiento” y la sustituyó por “longevidad”. Argumentó su
elección diciendo que “el mayor logro
de la humanidad es el aumento de la
esperanza de vida, algo que la sociedad

Ancianidad vs. longevidad
El economista Antón Costas no fue el único en
plantear el dilema lingüístico que existe en torno
a la palabra envejecimiento. Antonio López, profesor del departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y que también
participó en la mesa redonda que acogió la jornada, sacó a relucir el “conflicto semántico dentro
del campo de la biomedicina entre los términos
envejecimiento, longevidad y senescencia, que
se refiere al momento en que una célula deja de
dividirse y marca el inicio de la vejez”. En palabras
del también miembro del Consejo Científico de la
Escuela de Pensamiento, “un envejecimiento activo es sinónimo de calidad de vida”.
Para López, la edad es clave “para determinar
qué estilo de vida debe llevar una persona en términos de alimentación, medicación, plan de ejercicio, etc.”.
Y no solo se refiere a la edad
biológica, “sino también a la
del organismo, que se mide por

biomarcadores como el número de cromosomas,
la rigidez articular, el estado inflamatorio o la fragilidad”. Recabar este tipo de información permite
predecir ciertas patologías, algo clave en biomedicina y en una sociedad cada vez más longeva.
López se refirió, por ejemplo, al número de mitocondrias que pierden las neuronas “y que pueden
ser un indicador de la prevalencia del Alzheimer
y de otras demencias”. Y aún hay más, ya que los
datos que aporta la genética “podrán predecir la
longevidad de las personas, si estas van a padecer
obesidad y si ello va a derivar en una enfermedad
cardiovascular o un cáncer y cuándo aparecería”.
Ahora bien, plantea López, “¿también podría prevenirse este tipo de casos? ¿Qué gasto sanitario
implicaría?”. El debate está servido.

“El mayor logro de
la humanidad es
el aumento de la
esperanza de vida,
algo que la sociedad
ha transformado
en la maldición de
Matusalén”
Antón Costas

ha transformado en la maldición de
Matusalén”. Uno de los factores que
hacen que Costa diferencie ambos
conceptos son los dividendos que se
le pueden imputar a la palabra “longevidad”, ya que, “pese a que uno de los
efectos de la longevidad que más miedo
generan son los costes que representa
para la economía y las instituciones,
estos no entrañan problema alguno
siempre que el gasto de nuestros

mayores los superen”. ¿De dónde surge
entonces el miedo? “De la idea de que
los mayores son menos productivos que
los jóvenes —señaló Costas—, cuando
no hay datos empíricos que lo respalden”. Para terminar de desterrar la idea,
se refirió a los estudios de varias marcas
automovilísticas, en los que se pone de
relieve “cómo los equipos de trabajo
con personas mayores de 65 años son
más productivos”.
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Una de las cuestiones en las que
Costas reparó fue la mayor capacidad
de ahorro de las personas mayores de
65 años, quienes ahorran una media
de 220.000 € —incluyendo la vivienda— frente a la media de riqueza de
los españoles, situada en 189.000 €.
El reto, como después revelaría la
catedrática de Estadística Actuarial
Mercedes Ayuso, pasa por “ver qué
les podemos ofrecer a esos mayores
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e innovar para que ese ahorro se convierta en inversión”.

Planificación vital

El tercero en intervenir en la XVI
Jornada Financiera de la Mutualidad
de la Abogacía fue su subdirector,
Fernando Ariza, quien señaló “la
necesidad de repensar la sociedad y
el estado de bienestar”. Hoy en día,
apuntó el también director de la
Escuela de Pensamiento, “estamos
dándole al envejecimiento una visión
solamente economicista, centrada en
pensiones y deuda pública, cuando es
un reto social, sanitario, urbanístico,
de consumo, demográfico, etc.” y sentenció: “Hace falta una planificación
vital de una sociedad cada vez más
longeva donde convivir con centenarios será lo habitual”.
A continuación tuvo lugar una
mesa redonda en la que se expusieron
distintos puntos de vista en torno a la
cuestión del envejecimiento y que fue
moderada por José Miguel Rodríguez-Pardo, presidente de la Escuela
de Pensamiento. Este reparó en la
necesidad de “abordar el fenómeno
de manera global” y expuso algunas
cuestiones que deberían centrar el
debate en torno al envejecimiento,
como “una jubilación quizás prematura, a los 65 años, cuando todavía
se es capaz biológica, intelectual y
productivamente; la influencia cada
vez mayor que la ‘silver economy’
tiene en la economía global, y la figura
del gerontólogo financiero, creada en
EE. UU. en 2014 y que se encarga de
la gestión del patrimonio cuando se
acerca el momento de la jubilación”.
El también profesor de la Universidad
Carlos III de Madrid reveló la intención de la OMS de crear una comisión
de trabajo “que estudie la propuesta
de considerar el envejecimiento como
una enfermedad cuando lo que debe
primar es la calidad de vida”.

Medición de indicadores

La siguiente en intervenir fue
Mercedes Ayuso, a quien ya hemos
citado anteriormente, y que lanzó

A la izquierda, María Alsina (arriba)
y Antonio López Farré (abajo); en la imagen
principal, José Miguel Rodriguez-Pardo
durante su intervención.

“La edad es clave
para determinar qué
estilo de vida debe
llevar una persona
en términos de
alimentación,
medicación, plan
de ejercicio, etc.”
Antonio López Farré

una pregunta: “¿qué implica y qué
ofrece el concepto longevidad desde
un punto de vista económico, social
y político?”. A su parecer, “está claro
que la población mayor de 65 años
está aumentando, pero… ¿qué pasa
con la horquilla que va de los 65 a los
85 años, en la que cada vez hay un
número mayor de personas?”.
Para Ayuso, “se deben empezar
a medir indicadores, esto es, cómo
consume, cómo ingresa y cómo ahorra
el colectivo, cómo es la cultura de la
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herencia, etc.”. En el sector asegurador,
añadió la catedrática de Estadística
Actuarial, “cabe empezar a diferenciar
lo tradicional (cobertura de la ocurrencia de algo en términos de salud
o dependencia) de lo innovador, que
engloba aquellos servicios relacionados con la autonomía del mayor y ante
riesgos recurrentes como las caídas y
las fracturas”. “Los cambios en los riesgos tradicionales también están sobre
la mesa, algo que pasa con los seguros
del hogar o del automóvil, puesto que
cada vez más personas mayores de 65
siguen conduciendo”, apostilló Ayuso,
quien antes de dar por concluida su
intervención planteó a los presentes
qué implicaciones tendrán todos esos
factores en la política educativa.
Tras el turno de preguntas, en el que
el público asistente demostró estar
muy interesado en los temas planteados, llegó el turno de cerrar la jornada,
de lo que se encargó María Alsina,
directora territorial de CaixaBank en
Barcelona. En su intervención, Alsina

Muerte, felicidad y soledad,
bienvenidos al debate
El último en intervenir en la mesa redonda fue Antonio Garrigues,
presidente de Fundación Garrigues, quien propuso a la Escuela de
Pensamiento —de la que también es miembro— incorporar la relación de la longevidad con la muerte. “Se trata de un tema lleno de
sentimientos y posibilidades y lo cierto es que cuando uno pierde
el miedo a la muerte, vive mejor”, apuntó Garrigues. En su opinión,
“ni las instituciones políticas ni las académicas han tratado de
manera adecuada y sensata el tema, algo que tiene que ver con la
felicidad y con la sostenibilidad”.
Para él, “una sociedad envejecida tiene un problema, que no es
joven, y por lo tanto tiene menos capacidad de riesgo, improvisación, etc.”. Por eso, Antonio Garrigues propone rejuvenecer a nuestros mayores, algo que pasa “por mantener unos hábitos de vida
saludables a nivel físico e intelectual”. Tal y como expone, “en el
cerebro está la clave de la juventud, la felicidad y la sostenibilidad”,
con lo que “la gimnasia intelectual es la mejor receta para luchar
contra la vejez”. Otro tema que sugirió tratar Antonio Garrigues es
el de la soledad, “la peor enemiga del ser humano”, y que padecen
los 1,2 millones de mayores que viven solos en nuestro país. “La
soledad —concluyó el presidente de la Fundación Garrigues— es la
antítesis de la dignidad que necesitan nuestros mayores”.

tuvo un recuerdo para el fundador
de CaixaBank, Francesc Moragas,
“quien, visionario como pocos, crearía
una caja de pensiones hace 110 años”.
Antes de dar por concluida la velada,
Alsina también quiso subrayar la
labor que realiza la Obra Social de
CaixaBank, “especialmente la que
engloba los programas para fomentar
el envejecimiento activo y que prioriza
el respeto y el acompañamiento de
nuestros mayores”, valores que deben
prevalecer a la hora de dotarlos de
servicios y productos que satisfagan
sus deseos y necesidades y que les
permitan vivir la posjubilación con
las máximas cotas de salud, dignidad,
autonomía, actividad y disfrute.
Al fin y al cabo es algo que les debemos como sociedad y que requiere
que tanto la clase política como las
instituciones les sitúen en la primera
plana y aborden desde un prisma
multidisciplinar, tal y como propone
nuestra Escuela de Pensamiento de
Fundación Mutualidad Abogacía.
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EL ENVEJECIMIENTO:
UN RETO, UNA OPORTUNIDAD
Una sociedad que no sabe o no quiere reconocer hacía dónde va,
no puede alterar su destino. Y entre los factores que más afectan
a ese destino está nuestra composición demográfica y el cambio
poblacional que nos está redefiniendo como sociedad.

L

os cambios demográficos
son procesos muy lentos,
son tendencias que se
instalan poco a poco y cuya
modificación es también
lenta. Conocerlos nos permite anticiparnos a ellos y buscar soluciones.
Por eso es importante conocer nuestra
situación demográfica, por qué hemos
llegado aquí y hacia dónde vamos.

Nuestra sociedad ha envejecido
fundamentalmente por dos razones:
el descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida. La natalidad ha descendido desde los años 70 y
ahora nos pasa factura, pero la razón
por la que nacen menos niños no es
principalmente por la llegada de los
métodos anticonceptivos o porque la
incorporación de la mujer al trabajo
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haga que la edad a la que se tiene el
primer hijo esté por encima de los 30,
sino porque hay menos mujeres. En los
últimos 16 años el número de mujeres
en edad fértil ha descendido un 22 %,
son las mujeres que nacieron en el
post-baby boom. La esperanza de vida
a día de hoy es aproximadamente de
83 años. Casi el 20 % de la población
actual es mayor de 65 años y llegará al

30 % en 2050 (13 millones). Esto en
sí es algo fantástico, pero lo vivimos
como un escenario casi “apocalíptico”
para la sociedad. La razón está en los
parámetros con los que medimos el
envejecimiento.
Y esto es algo que viene de lejos:
la definición actual de sociedad envejecida está basada en un informe de
la Organización Mundial de la Salud
del año 1956 en el que se define como
“sociedad envejecida a aquella donde
la población mayor de 65 años es al
menos del 7 %”. Las Naciones Unidas
también consideran que la vejez comienza a los 60 años. Desde el punto
de vista social y económico utilizamos
dos indicadores principales para medir el envejecimiento de la sociedad:
el porcentaje de personas mayores de
65 años y el “ratio de dependencia”,
que es la razón entre el número de
mayores de 65 (a los que se presupone
dependientes) entre el número de
personas en edad laboral, es decir,
ubicados entre los 14 y los 65 años.
Ninguno de estos dos indicadores
es válido a día de hoy: no todos los
mayores de 65 son necesariamente
dependientes y la edad media de incorporación al mercado laboral
está por encima de los 20 años.

Cuestión de cifras

El problema está en la “dichosa cifra”
de 65 años. Hagamos un pequeño
ejercicio: en 1956 la esperanza de vida
media para hombres y mujeres era de
69 años, es decir, que la vejez duraba
4 años (o 9 si usamos la definición de
Naciones Unidas). La esperanza de
vida media hoy es de 83 años, es decir,
que la vejez dura 18 años (de los 65 a
los 83). ¿Por qué al aumentar la esperanza de vida solo crece el periodo que
se considera vejez? ¿Por qué no cambia
la duración de la edad adulta o madura? La sociedad en otros momentos de
la historia ha cambiado los límites de
otras etapas de la vida, por ejemplo, la
infancia: en la Edad Media los niños a
partir de los 6 o 7 años eran considerados adultos; sin embargo, a lo largo

de los siglos se ha ido extendiendo el
periodo de tiempo correspondiente a
la infancia. ¿No sería lógico modificar
ahora la edad de inicio de la vejez?
El envejecimiento de la sociedad es
una cuestión que preocupa a muchos
países y algunos como Japón ya están
tomando iniciativas. En el año 2017
las Sociedades de Gerontología y
Geriatría de ese país hicieron una
propuesta para definir el umbral de la
vejez basado en un estudio en el que
constataron que los ancianos habían
rejuvenecido tanto biológica como intelectualmente unos 10 años en comparación con personas de la misma
edad dos décadas antes. Definieron

Países como
Dinamarca han
legislado al
respecto y a partir
de 2030 la edad
de jubilación
será modificada
en función de la
esperanza de vida
la prevejez entre los 65 y los 74 años,
la vejez entre los 75 y los 90 años y la
supervejez en más de 90 años.
Indudablemente, las reacciones no
se hicieron esperar, como ocurriría
aquí si se hiciera la misma propuesta:
la población cercana a los 65 se oponía
ante la perspectiva de alargar su vida
laboral y los jóvenes veían amenazada su incorporación al mercado. Es
evidente que pasar de un umbral de la
vejez fijo a uno en función de la esperanza de vida tiene profundas implicaciones sociales y económicas, pero
mantenerlo ignora evidencia biológica
y la capacidad de un amplio sector
de la población (casi 4 millones) y
nos avoca a una situación que no se
sostiene y no es deseable. ¿Por qué un
joven con 25 años sabe ya cuál va ser
el momento en el que su vida laboral
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termina de forma casi inamovible?
¿Por qué 40 años antes de que llegue
ese momento se toma esa decisión? Ya
hay países como Dinamarca que han
legislado al respecto y a partir de 2030
la edad de jubilación será modificada
en función de la esperanza de vida.
La mayoría de las acciones que
se llevan a cabo (o se proponen) en
España de cara a un futuro próximo
nada tienen que ver con la redefinición
de vejez, sino que tratan de cambiar
las tendencias demográficas: fomento
de la natalidad, políticas migratorias,
etc. Pero las tendencias están aquí
para quedarse, al menos en lo que
respecta a medio plazo, de modo que
junto con estas políticas es fundamental “adaptarse” de forma inteligente al
fenómeno de la longevidad.

Necesidad de soluciones

La tecnología, el aprendizaje continuo
y nuevas fórmulas laborales son herramientas fundamentales para superar
la barrera laboral de los 65 años. Pero
todo esto pasa por la honestidad de la
clase política a la hora de reconocer
una situación que necesita soluciones
nuevas y la necesidad de hacer conscientes a los ciudadanos de su propia
responsabilidad a la hora de prepararse para la vejez.
Este es uno de los desafíos más importantes que tenemos: los próximos
diez años quizás sean los últimos en
los que aún tenemos margen de maniobra para adaptarnos paulatinamente a un nuevo paradigma de vejez sin
que nuestra sociedad se vea profundamente afectada.
El envejecimiento de una sociedad
no es una condena, es un reto y sobre
todo una oportunidad.

María Durban
Catedrática de Estadística
en la Universidad Carlos
III de Madrid.

CALIDAD
DE VIDA
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VACACIONES
DE PELÍCULA
“El Cid”, “Doctor Zhivago”, “007: Muere otro
día”, “Star Wars Episodio 2”, “Han Solo: una
historia de Star Wars” o “Juego de Tronos” son
solo una pequeña muestra de paisajes únicos
de España convertidos en sets de rodaje.
Visítalos y conviértete en el protagonista.

N

o cabe duda, España se
ha consolidado como
uno de los destinos
preferidos para los
rodajes de películas y
series nacionales e internacionales.
Sobran los motivos. Uno muy importante son los incentivos fiscales. ¿Sabías que los rodajes internacionales
optan a una deducción fiscal del 20 %
en territorio común, 35 % en Navarra
y 40 % en Canarias?
Más allá de las cifras, ofrecemos
un catálogo formidable de paisajes
de cine: desiertos, bosques, zonas
tropicales y más de 8.000 kilómetros
de costas en tres mares distintos. La
Red Spain Film Commission, una

asociación sin ánimo de lucro que
desde 2001 lidera el posicionamiento del país como destino de rodajes
audiovisuales, destaca además el rico
patrimonio arquitectónico, desde
castillos y fortalezas donde viajar a las
sociedades medievales hasta ciudades
y aeropuertos futuristas.
Por si fuera poco, nuestro clima
mediterráneo ofrece una luz espectacular para los rodajes audiovisuales
y más de 3.000 horas de sol al año. Y
además tiene otras muchas cualidades
nada despreciables para los directores
de cine de todo el mundo: es un país
moderno, seguro, a la vanguardia en
infraestructuras y servicios, con gente
abierta y amable, con una cultura y tra6 0 \ J UN I O 2 0 19

diciones interesantes y una industria
audiovisual profesional y sólida.
Todas estas razones, y más, hacen
de España un país de cine. Puede que
no sepas que esto viene de lejos. Ya en
1916, algunas escenas de la película
muda francesa La vida de Cristóbal
Colón y su descubrimiento de América
se rodaron en Barcelona. A partir de
ahí, muchos títulos transcurren en
España. Tanto es así que puede que
hayas recorrido muchos sitios de
Madrid sin percatarte que se convirtieron en el Moscú revolucionario de
Doctor Zhivago (1965). Por su parte,
Soria, Salamanca y Segovia fueron los
escenarios de sus paisajes invernales.

Recorrido para cinéfilos

Vale la pena recorrer nuestro país con
una mirada de cine, recordando las
películas y series en cada recoveco y
rememorando las miles de anécdotas
que atesora. Por ejemplo, la película
Orgullo y pasión (1957), del director
Stanley Kramer, recorrió cientos de
kilómetros en diferentes rodajes, desde Aranjuez, Torrelaguna, Robledo de
Chavela, El Escorial y Hoyo de Man-

La riqueza natural,
cultural y patrimonial de
España convierten su
territorio en un inmenso
y diversificado set de
rodaje para cualquier
tipo de película.

zanares (Madrid) hasta A Coruña,
Santiago y Pontevedra, pasando por
Oropesa (Toledo) y Ciudad Encantada (Cuenca). Y contó con un extra de
lujo: el jovencísimo abogado Adolfo
Suárez, que acudió a la llamada de la
productora junto a 5.000 aspirantes
más para hacer “bulto”.

Acción y playas

Andalucía es uno de los destinos
preferidos por Hollywood. ¿Recuerdas
la llegada de la senadora Amidala al
planeta Naboo en Star Wars Episodio
2: El ataque de los clones (2002)? Su
director, George Lucas, eligió la plaza
de España de Sevilla para esta escena.
Por su parte, Harrison Ford y Sean
Connery actuaron para las cámaras
en Indiana Jones y la última cruzada
(1989) en la capital de Almería, el desierto de Tabernas o la playa de Monsul. Su director, Steven Spielberg, ya
había elegido dos años antes Trebujena
(Cádiz) para rodar algunas escenas del
El imperio del sol (1987).
Nuestras islas Canarias son otro de
los escenarios elegidos. Así, las dunas
del Valle de Pecenescal, en el Parque

Natural de Jandía (Fuerteventura),
brillan en Han Solo: una historia
de Star Wars (2017) y recuerdan la
mítica tierra natal del protagonista.
Por su parte, Tenerife es polifacética,
tanto que Matt Damon da vida allí a
Jason Bourne (2015) en las protestas
en Atenas y en Beirut a pocos metros
de distancia.

Nuestro clima
mediterráneo
ofrece una luz
espectacular
para los
rodajes y más
de 3.000 horas
de sol al año
Estos son solo algunos de los títulos
a los que España ha prestado sus paisajes. Cuando te plantees una escapada,
no dejes de descubrir qué películas y
series se rodaron allí, y siéntete como
una verdadera estrella de cine.
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España es ‘Juego de tronos’

Es una serie que ha roto moldes. El rodaje de esta novela fantástica, basada
en los libros de George R. R. Martin,
ha sido habitual en nuestro país desde
la quinta temporada. Desde entonces,
parte de la acción y la lucha entre
familias nobles de Los Siete Reinos
por hacerse con el Trono de Hierro
ha transcurrido en rincones de País
Vasco, Extremadura o Andalucía.
Por ejemplo, el equipo de la la
famosa serie de HBO ha grabado
en el Real Alcázar de Sevilla, que es
Dorne, la plaza de toros de Osuna es
la Fosa de Daznak, las Bardenas Reales se convierten en Mar Dothraki,
Girona es el escenario de Desembarco del Rey, Braavos y Antigua, o
las costas de Euskadi son Poniente.
Otras localizaciones que se han convertido en sets exteriores e interiores
ya archiconocidos son el castillo de
Almodóvar del Río (Córdoba), las
Atarazanas Reales de Sevilla, las ruinas de Itálica en Santiponce (Sevilla),
el casco antiguo de Cáceres o el Parque Natural de Los Barruecos, entre
muchos otros bellos lugares.

Protege
lo que más
quieres.
Infórmate en:
www.mutualidadabogacia.com
o llamando al 91 435 24 86

Tu Seguro de
Vida por:

0,79

€/mes*

*Sujeto a normas de suscripción. Importe para una edad
de 35 años, por cada 10.000 € de capital asegurado.

Consulta con nosotros o en nuestra
web los precios para otras edades.

Ventajas exclusivas solo por ser mutualista

¡Bienvenido al nuevo Club

!

O

TA
S

MPRAS

La Mutualidad recuerda que en algunos casos es necesario presentar la tarjeta identificativa del mutualista
para disfrutar de estas ofertas. En caso de pérdida o extravío, se puede solicitar un duplicado en el área
privada de www.mutualidadabogacia.com o por email a buzon@mutualidadabogacia.com.
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Disfruta de tu tiempo de ocio
y suma dinero en tu plan de ahorro

PA R A A
MÁ
SD
E

¡Te presentamos

el Club Privilegia!
En el Club Privilegia encontrarás grandes descuentos
en más de 350 ofertas solo para Mutualistas.
Y además podrás ahorrar dinero, que se añadirá
a tu Sistema de Ahorro Flexible (SVA) del Plan Universal.
¿QUIERES SABER CÓMO?
¡ES MUY FÁCIL!
Solo tienes que entrar en http://club
privilegia.contigomas.com/ y darte de
alta. Encontrarás dos tipos de oferta:

• Descuentos directos sobre el
precio: cuando vayas a comprar,
te aplicarán un descuento por ser
mutualista. ¡Así de sencillo!
Por ejemplo, podrás disfrutar de
hasta un 30 % de descuento directo
en Philips. ¡Paga menos con Privilegia!

• Descuentos que suman dinero
en tu nueva hucha ‘Premios
Privilegia’: te devolveremos una
parte del importe de la compra en tu
hucha ‘Premios Privilegia’ y podrás
transferirlos a tu Plan de Ahorro,
donde acumularás dinero que se
añadirá a tu Sistema de Ahorro
Flexible (SVA) del Plan Universal.
Por ejemplo, si reservas el hotel
de tus vacaciones en Booking, te
devolveremos el 3 % del importe total
de tu reserva en tu Plan de Ahorro.
¡Verás como ahorras sin darte cuenta
con tus compras del día a día!

Más de 350 ofertas
para ahorrar en
tus compras

SORTEO
DE UN VIAJE*
A GRAN CANARIA
ENTRE TODOS LOS
QUE SE REGISTREN
HASTA EL
22 DE JULIO

Prepara tus vacaciones
de verano con
Club Privilegia
〉 Hasta el 6 % de reembolso
〉 Hasta el 13 % de descuento

*2
 noches para
2 personas en MP con
traslados incluidos.

〉 Hasta 24 € de reembolso
〉 Hasta el 9 % de reembolso
Comprar y ahorrar es así de sencillo:

•N
 avega por las diferentes
categorías: viajes, hogar,
regalos, tecnología…
•C
 ompara. Mira las opiniones y
valoraciones de otros usuarios o
déjate llevar por ese descuento
que ha llamado tu atención.
•A
 ccede desde el botón de la
oferta a la página para hacer
la reserva o compra.

•S
 i la oferta tiene el símbolo
de la hucha, verás el ahorro
dentro de la hucha ‘Premios
Privilegia’ poco después de
finalizar la compra o reserva.
Si es un descuento directo,
¡no olvides aplicar el código!
Y si se trata de una página
con el descuento aplicado,
¡ya tienes tu descuento sin
hacer nada más!

Por ejemplo, si eliges un viaje de vuelo + hotel
en Rumbo por valor de 500 € para tus vacaciones
de verano y el reembolso es del 6 %, recibirás
en tu Plan de Ahorro 30 €.
Los descuentos y reembolsos anunciados pueden sufrir modificaciones. Accede
a http://clubprivilegia.contigomas.com/ y descubre las promociones vigentes.

¿Te gustaría ahorrar sin esfuerzo? Club Privilegia

es una página web en la que podrás disfrutar de descuentos
en supermercados, moda, motor, tecnología, entradas y mucho
más. Puedes suscribirte para recibir las novedades y aprovechar
siempre los descuentos, que se van renovando día a día.

Confianza
no es creer que
un viaje saldrá bien,
es saberlo

OFERTA PRIVILEGIA

OFERTA PRIVILEGIA

Si quieres disfrutar de unas vacaciones de película,
ven a Viajes El Corte Inglés. 3 % de descuento en
paquetes vacaciones de Tourmundial, hasta un
11 % de descuento en costas, cruceros... y ofertas
exclusivas en tu oficina vacacional.

Por pertenecer al Club Privilegia disfrutarás de
hasta un 35 % de descuento en tu cuota especial
de bienvenida, así como de un regalo especial: te
invitamos a conocer mucho mejor el Teatro Real
en una visita guiada para dos personas.

Podrás pagar en 3 meses. Financiación ofrecida por Financiera
El Corte Inglés E.F.C S.A y sujeta a su aprobación.

Más información:

Tel. 91 747 21 55
centralvacacional@viajeseci.es

Más información:

www.amigosdelreal.es/oferta-privilegia
6 6 \ J UN I O 2 0 19
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ESTE VERANO
ESCÁPATE
CON AVIS
Y disfruta de un 20%
de descuento en tu próximo destino

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

Más información:

902 135 531

OFERTA PRIVILEGIA
●

●

5
 % de descuento por ser mutualista.
B
 onificación del 5 % en Premios Privilegia
al hacer tus compras.

Más información:
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900 841 028

9
Desde

€
mes

No pierdas
ni una llamada
OFERTA PRIVILEGIA

OFERTA PRIVILEGIA

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.

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

* Vigente hasta el 31/12/2019. NRI: 3043-2019/09681

Yorespondo.com le ofrece:
●

Secretaría Telefónica Personal ● Atención de

llamadas recibidas de 8:00 a 20:00 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
Más información:

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

Más información:

900 101 903
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|

info@yorespondo.com

OFERTA PRIVILEGIA

OFERTA PRIVILEGIA

Renta 4 Gestora es una sociedad independiente
con 30 años de historia cuyo éxito radica
en la calidad de su equipo profesional y en
la personalidad cercana y accesible que
transmite. Queremos regalarte 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.

Utiliza tu tarjeta Repsol más Travel “Mutualidad
de la Abogacía” en las Estaciones de Servicio
Repsol, Campsa y Petronor y obtén un
descuento inmediato de 3 cts. €/l en los
carburantes Repsol Neotech. Si te descargas
la app Waylet de Repsol y vinculas dicha tarjeta
en el momento del pago, te beneficiarás de
3 cts. €/l* 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:

902 153 020

|

www.r4.com

Más información:

J UN I O 2 0 19 / 6 9

91 338 72 10

¿CONOCES
TUS DERECHOS
POR SER CLIENTE
DE ENDESA?

La Mutualidad se
merece una edición
especial…

Y sus clientes y
amigos también.
OFERTA PRIVILEGIA
Sorprenda estas Navidades a sus clientes y
amigos con esta edición especial de aceite de
oliva recién prensado en formato de 250 ml,
con un 10 % de descuento.
* Vigente hasta el 30/10/2019.

Más información:

Solicite una muestra personalizada en
hola@oleati.es o a través de la web
www.oleati.es.

What´s
your power?

OFERTA PRIVILEGIA

MUTUALIDAD 80x115 ABOGACIA PRIVILEGIA.indd 1

Ahorra en tus facturas gracias
a nuestros descuentos:
● U
 n 9 % en tu factura de la luz durante
el primer año.
● U
 n 9 % en tu factura del gas durante
el primer año.
● Y
 si contratas luz y gas, el primer año
tendrás un 14 % en cada una.
Consigue hasta 140 € en Premios Privilegia.

Más información:

70 \ J UN I O 2 0 19

800 007 640

5/6/19 16:18

OFERTA PRIVILEGIA

OFERTA PRIVILEGIA

La nueva revista online trimestral dedicada,
desde un enfoque multidisciplinar, a la protección
de datos, la privacidad y la seguridad de la
información. 10 % de descuento aplicando este
cupón exclusivo: MA2YBHWL2T.

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:

Más información:

https://tienda.wolterskluwer.es/
902 250 500 | clientes@wolterskluwer.com

91 512 70 04
kinecheques@kinepolis.com
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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 grandes 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.

OFERTA PRIVILEGIA
Horario de funciones:
Venta de entradas:

circodeloshorrores.com/apocalipsis
www.mutualidadabogacia.com/soy-mutualista/club-privilegia

Precio de localidades:
Más información:

De 31,50 € a 61,50 € (descuentos en venta anticipada).
circodeloshorrores.com/apocalipsis

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

*Espectáculo recomendado a partir de 13 años.

OFERTA PRIVILEGIA

OFERTA PRIVILEGIA

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

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

Más información:
Más información:

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

www.mutualidadabogacia.com/ofertas/
apocalipsis/
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OFERTA PRIVILEGIA

OFERTA PRIVILEGIA

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 tenemos un precio más bajo,
te llevas hasta 100 € al contratas tu seguro de
coche, 60 € si contratar uno de moto, 50 € si es
uno de hogar y 80 € si es de despachos.

70 años cuidando de la salud auditiva de
nuestros pacientes.
1 5 % de descuento en todos nuestros
audífonos.
● Ampliación gratuita de garantía a 5 años.
● Financiación sin comisiones ni intereses.
●

Más información:

http://colectivos.zurich.es/promocion2019
913 277 523 | web del Club Privilegia

Más información:

91 521 78 79 | www.salesa.es
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OFERTA PRIVILEGIA

OFERTA PRIVILEGIA

25 % de descuento en montura y 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 del 13 % en más de 50.000 hoteles
en todo el mundo si efectúas la reserva online.

* No acumulable a otras promociones o bonificaciones. Oferta
exclusiva en tienda física, no en la web.

Más información:

Tu tienda más cercana en www.
mutualidadabogacia.com/ofertas/vision

Más información:

http://club.hotelius.com/privilegia
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Protégete frente a los
ciberataques

C

M

Y

CM

desde

188€

/año

para Autónomos*

desde

240€

/año

para Sociedades

MY

CY

CMY

K

*Seguro sujerto a normas de contratación.

OFERTA PRIVILEGIA

OFERTA PRIVILEGIA

Aon ha diseñado un Seguro de Ciber-Riesgos
para la Abogacía. Evita las consecuencias de un
ciberataque ante el robo de información o de
robo de identidad, pérdida de acceso, extorsión...

Disfruta este verano de los mejores vinos, con
un excepcional descuento del 15 % solo por
ser mutualista, usando el código de descuento
“MUTUALIDADABOGADOS” en nuestra tienda
online www.tiendalalegua.com. O si lo prefieres,
puedes visitar nuestra bodega a tan solo 5 km
de Valladolid, también con un descuento del
15 % sobre nuestros precios de tarifa.

* Consulta las normas y condiciones de contratación.
Intermediado por Aon Gil y Carvajal S.A.U. Correduría
de Seguros, A-28109247, clave J-107.

Más información:

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

Más información:

lalegua@lalegua.com / 983583244
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OFERTA PRIVILEGIA

OFERTA PRIVILEGIA

Nuestro objetivo es dar el mejor servicio, al
mejor precio y con las mejores calidades; con un
perfil de cliente muy amplio, tanto para jóvenes
que empiezan a usar trajes y camisas, como
para un público ya consolidado y más exigente.
10 % descuento en ropa y complementos de
caballero. Código descuento web: MTA1019

La filosofía Holborn es obtener un zapato de
calidad, atractivo estéticamente, duradero y
adaptado a los nuevos tiempos, sin olvidar el
estilo de los grandes clásicos, que son referencia
dentro del sector.
10 % descuento introduciendo el código:
HOLBORNPRIVILEGIA

Más información:
Más información:

https://jajoan.net/

|

info@jajoan.net

www.holbornshoes.com/tienda/
91 901 75 50 | info@holbornshoes.com
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Descubre las últimas
novedades y eventos
de la Mutualidad de
la Abogacía

NOMBRAMIENTO

Enrique Sanz Fernández-Lomana, nuevo presidente
de la Confederación Española de Mutualidades

La Asamblea General de la Confederación de Mutualidades de España (CNEPS) ha elegido como nuevo
presidente de la institución a Enrique Sanz Fernández-Lomana, actual presidente de la Mutualidad.

A

demás de este nombramiento, se ha renovado el resto de
la Junta Directiva de la Confederación Española de Mutualidades
(CNEPS), que ha sido elegida para un
periodo de cuatro años:
• Vicepresidente primero: Ignacio
Etxebarria, presidente de la Federación de EPSV de Euskadi.
• Vicepresidente segundo: Jordi
Busquet, presidente de la Federació
de Mutualitats de Catalunya.
• Vicepresidente tercero: Jon Aranburu, director general de Loreto
Mutua.
• Secretario: José Manuel Romar,
director general de Mutualidad de
Procuradores.
La Asamblea ha decidido también
designar como presidente de honor al
anterior presidente de la Confederación Española de Mutualidades, Pedro
Muñoz.
La celebración de la Asamblea
General tuvo lugar el pasado 24 de
mayo dentro del programa de trabajo
del XIV Encuentro de Mutualidades
de Previsión Social que se celebró en
Madrid bajo el lema “Las Mutuali-

Enrique Sanz Fernández-Lomana,
presidente de la Mutualidad de la
Abogacía, junto con el presidente de honor
de la CNEPS, Pedro Muñoz.

dades de Previsión Social, el motor
necesario para la extensión de las pensiones complementarias al conjunto
de la sociedad”. En distintas sesiones
de trabajo también se trataron otras
cuestiones que afectan a la propia actividad de la Confederación Española
de Mutualidades (CNEPS), como la
aplicación de las nuevas normas IFRS
17 y el análisis de los ciberriesgos.

Durante la Asamblea de la Confederación
también se eligió la nueva Junta Directiva
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¿Qué es la
CNEPS?
La Confederación Española de Mutualidades
es el máximo órgano
de representación del
mutualismo de previsión
social en España. Agrupa
a más de 370 entidades, con un número de
mutualistas superior a
los dos millones y medio
y un patrimonio gestionado de más de 45.000
millones de euros.

AL DÍA

7.282

La Mutualidad de la Abogacía ha gestionado
un volumen de ahorro que ha ascendido a 7.282 millones
de euros, un 9,93 % más que el año anterior.

RANKING ICEA

La Mutualidad, en la 6.ª posición
de los grupos aseguradores
de vida por ahorro gestionado

RETO

El equipo 1 de la Mutualidad
de la Abogacía gana el
Hackathon en Madrid

A

lejandra Icardo y Carole Ivone Neyra,
del Executive MBA; Ane Elejoste, del
Master in Marketing and Sales; Daniela Cornejo, del Máster en Liderazgo y Coaching,
y Eduardo Aguirre, del Máster en Design
Thinking, son los componentes del equipo
1 de la Mutualidad de la Abogacía, el conjunto ganador del Hackathon Building Leaders
celebrado por el Departamento de Carreras Profesionales en los campus de Madrid y
Barcelona de EAE Business School.
El reto que planteaba la Mutualidad de la
Abogacía en esta competición era diseñar un
nuevo producto para los jóvenes entre 18 y
30 años, los denominados millennials.
Seis empresas participaron en el challenge
celebrado en el coworking Utopicus de Madrid: Maribel Osuna, Talent Acquisition
Manager, y Carlos Fernández, Group Trainer Manager de Enterprise Holding; Blanca Lorenzo, de Atracción de Talento, y Marina Cancho, Employer Branding de Leroy
Merlin; Amelia Ortiz y Elena González, de
selección y desarrollo y dirección de RRHH
de STEF; Natalia Fernández, responsable
de Personas & Cultura Corporativa, y Laura Gómez, técnico de desarrollo de RRHH
de la Mutualidad de la Abogacía; Alicia Melgarejo, Employer Branding and Customer
Training, y Nicolás Romera, Director Sales
Excellence de Schneider Electric, y Leire Arbizu y Ángela Ferreira Solano, Talent Acquisition de Santander.

Esta posición supone también para la Mutualidad de la
Abogacía una cuota de mercado del 3,91 %, por delante de
algunas de las compañías líderes del sector.

RANKING

ASEGURADORA

1

VIDA CAIXA

2
3
4
5
6

AHORRO
GESTIONADO

VARIACIÓN

CUOTA

51.986

6,23 %

27,09 %

MAFRE

17.516

3,07 %

9,13 %

SANTANDER SEGUROS

15.578

4,73 %

8.12 %

BBVA SEGUROS

13.331

-2,76 %

6,95 %

ZURICH

10.557

3,08 %

5,50 %

MUTUALIDAD DE
LA ABOGACÍA

7.512

10,27 %

3,91 %

7

ALLIANZ

7.464

1,43 %

3,89 %

8

GRUPO IBERCAJA

7.406

6,44 %

3,86 %

9

SANTALUCÍA

6.538

976 %

3,41 %

10

GRUPO CATALANA
OCCIDENTE

6.453

14,50 %

3,36 %

Fuente: ICEA/Datos en millones de euros en el primer trimestre de 2019.

C

on un volumen de ahorro
gestionado de 7.512 millones de euros y un crecimiento interanual del 10,27 %
al cierre del primer trimestre de
2019, la Mutualidad de la Abogacía ha escalado dos puestos en
el ranking de ICEA por grupos,
pasando del 8.º al 6.º lugar entre
las compañías españolas en el
ramo de vida, un hito importante
que la entidad ha alcanzado en el
primera trimestre de 2019.
Esta posición supone también para la Mutualidad de la
Abogacía contar con una cuota
de mercado del 3,91 %, que la
coloca por delante de importan-
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La Mutualidad
ha escalado dos
puestos entre
las principales
compañías del
sector
tes empresas líderes del sector
asegurador. Las entidades aseguradoras que se sitúan en el top
5 de la lista trimestral de ICEA
son, por orden de clasificación,
Vida Caixa, Mapfre, Santander
Seguros, BBVA Seguros y, en
último lugar, Zurich.

38

Se han multiplicado por 38 veces los
fondos propios en los últimos 13 años,
contribuyendo a reforzar la solvencia de la entidad.

CONSEJO EDP

Antonio López
Farré, galardonado

E

PROFESIÓN

La Mutualidad, en el XII Congreso
Nacional de la Abogacía
Estuvo presente en este gran encuentro profesional, del 8 al 11 de mayo,
en el que participaron más de 2.000 congresistas y 260 ponentes.

B

ajo el lema “Fuimos presente.
Somos futuro” se celebró el XII
Congreso Nacional de la Abogacía en Valladolid, una cita ineludible tanto por el formato elegido como por los
diversos temas tratados, como las transformaciones sociales y tecnológicas, la
defensa de derechos, la Abogacía emprendedora y la regulación profesional y
la supervisión. Más de 2.000 profesionales trabajaron “en red” para sentar las bases del futuro de la Abogacía, en las más
de 130 sesiones temáticas ofertadas en
12 sesiones simultáneas. Durante la presentación, Blue, el robot de Mutualidad
de la Abogacía, interactuó y quiso hacerse un selfie con el decano del Colegio de
Abogados de Valladolid, Javier Garicano.
Blue se convirtió, sin duda, en un gran
protagonista del evento. Muchos asistentes quisieron fotografiarse con él y participar en el concurso en Twitter ¡Tu selfie
tiene premio! Entre los participantes se
sorteó un fin de semana de hotel.

Por otro lado, la Mutualidad quiso
contar con los asistentes para participar
en la encuesta “El ciclo de vida del ahorro: innovación en la economía experimental y del comportamiento”. Entre los
encuestados se sorteó un iPhone XS.

El desafío de la longevidad

Entre las múltiples ponencias, tuvo
lugar la mesa redonda “Diálogos de la
Abogacía ante el desafío de la longevidad”, presentada por Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de la Mutualidad, y moderada por José Miguel
Rodríguez-Pardo, presidente de la Escuela de Pensamiento de Fundación Mutualidad Abogacía. En esta interesante actividad intervinieron Francisco Fernández
Marugán, Defensor del Pueblo; María
Blasco Marhuenda, científica y directora
del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas; y María Durban, catedrática de Estadística en la Universidad
Carlos III de Madrid.
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l Gobierno de la Comunidad de Madrid ha entregado la Cruz de Honor de Oro
al profesor Dr. Antonio López
Farré, miembro del Consejo
Científico de la Escuela de
Pensamiento de Fundación
Mutualidad Abogacía. Reconoce su labor para conocer
cómo el ácido acetilsalicílico
(Aspirina) previene el infarto
de miocardio.
Esto ya le supuso el Premio
Nacional de Investigación en
2002 y este año la Real Academia de Medicina de España
le ha otorgado su Premio de
Investigación, y le ha nombrado
Académico Correspondiente.
En el Proyecto GenObIA
que dirige participan 21 grupos
de investigación. Consiste en
incluir 12.000 individuos para
que se puedan desarrollar algoritmos predictivos mediante
inteligencia artificial basados
en la genética (analizando
variantes que nos indiquen
cómo metabolizan los diferentes tipos de alimentos y cómo
les beneficia el ejercicio físico y
cuál de ellos) y en los hábitos de
vida para predecir personas en
riesgo de desarrollar obesidad.
Antonio López Farré es
doctor en Biología, especialidad
de Bioquímica y Biología Molecular por la UAM; profesor
de la Facultad de Medicina de
la UCM, y codirector del Aula
de Innovación Tecnológica y
Clínica Aplicada (AINTEC)
de dicha facultad.

AGENDA
5 de junio al 15 de julio

BARCELONA

25 de junio al 29 de septiembre

13 de julio

MADRID

VALENCIA

7.ª edición del
Festival Jardins
Pedralbes
Se cumplen ya siete
años del primer Festival
Jardins Pedralbes, que
nació de la pasión de
Concert Studio por la
música y por la ciudad
de Barcelona, y que ha
crecido hasta convertirse en una referencia en
el continente europeo.
Unos preciosos jardines, comida y bebida de
diseño, buen ambiente y,
sobre todo, buena música
son los ingredientes de
esta receta llena en esta
edición de artistas nacionales e internacionales tan conocidos como
Carla Bruni, Mariah Carey, Diego El Cigala, Los
Planetas, Woody Allen,
Corinne Bailey Rae,
Ana Belén, Christopher
Cross, Gary Clark Jr., De
Broadway a Hollywood,
Joss Stone, Carlos Núñez
& The Chieftains, Supertramp’s Roger Hodgson,
Juanes y The Beach Boys
i LP, entre otros.

‘El sentido del humor:
Dos tontos y yo’
Florentino Fernández, José Mota y Santiago
Segura se unen sobre el escenario en un show
único que nos da la oportunidad de ver juntos
a tres grandes figuras del humor que además
son grandes amigos que colaboran siempre
que pueden. La obra está escrita, dirigida e
interpretada por los tres humoristas. Este divertido espectáculo ofrece reflexiones, risas y
disparates para regocijo de los asistentes.
26 de julio

MADRID

‘Velázquez, Rembrandt,
Vermeer. Miradas afines
en España y Holanda’
Gracias a la colaboración con el Rijksmuseum de Ámsterdam, el Museo del
Prado presenta esta ambiciosa exposición entre sus platos fuertes del programa de conmemoración de su bicentenario. Está dedicada a la pintura
holandesa y española de finales del siglo XVI y del siglo XVII, y ha sido posible gracias al acuerdo de colaboración
con el museo holandés, que cederá un
grupo importante de las obras expuestas. Si bien la historiografía artística,
especialmente la holandesa, ha considerado a estas tradiciones como esencialmente divergentes, la exposición
buscará confrontar los mitos históricos
y las realidades artísticas de ambos ámbitos y reflexionar sobre los numerosos
rasgos que las unen. La muestra agrupa
obras de Velázquez, Rembrandt, Ribera, Frans Hals y Vermeer.
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Concierto de Muse en
el Wanda Metropolitano

Para los amantes del rock, la conocida banda británica Muse, formada por Matthew
Bellamy, Chris Wolstenhome y Dominic
Howard, presenta los temas de su último trabajo, titulado Simulation Theory, en el estadio
Wanda Metropolitano de Madrid. Considerada como una de las bandas con mejor directo
de la historia del rock, esta será la única fecha
en España de su gira mundial que comenzó el
pasado 22 de febrero en Houston (EE. UU.) y
que cuenta con un despliegue de medios y tecnología punta increíbles.

Gustavo Dudamel y la Orquesta Filarmónica de Múnich. La Fundación
Amigos del Teatro Real trae un concierto excepcional, con Gustavo Dudamel al frente de la
Orquesta Filarmónica de Múnich, en un programa con obras de su compositor fetiche: Mahler.

13 julio al 22 de agosto

1 de agosto

6 al 8 de septiembre

CALELLA DE
PALAFRUGELL

MAHÓN

SEVILLA

Cap Roig
Festival

Danse Menorca Gala

Les Luthiers:
‘Viejos
Hazmerreíres’

El Festival de Cap Roig
llega a su XIX edición
consolidado como el
mayor evento musical del
año en la Costa Brava y el
festival de verano de referencia en el sur de Europa. Un acontecimiento
que reúne cada verano a
los nombres propios más
relevantes del panorama
musical nacional e internacional en Calella de
Palafrugell (Girona), en
un impresionante paraje
frente al mar situado en
los términos municipales
de Palafrugell y Montras, en la comarca del
Baix Empordà. Esta edición acogerá artistas para
todos los gustos, para poder disfrutar de noches
de verano inmejorables,
como Liam Gallagher,
Ben Harper, Rozalén,
Vanesa Martín, Pastora
Soler, Sting, Maluma o
Luis Fonsi.

Este verano, el Teatro Principal de Mahón se convertirá,
una vez más, en el centro mundial de la danza. La Danse
Menorca Gala Fundación Rubió reunirá en esta edición,
la cuarta, a grandes estrellas internacionales procedentes de prestigiosas compañías, como el New York City
Ballet, la BodyTraffic de Los Ángeles, el Het Nationale
Ballet, el Ballet de la Ópera National du Rhin, la Compañía Nacional de Danza de España o el Ballet Nacional
de Portugal. Todo estará bajo la dirección del Premio
Nacional de Danza 2016 y hasta ahora primer bailarín
del New York City Ballet, Joaquín de Luz, que también
actuará en la gala.
1 al 18 de agosto

GIJÓN

‘Kooza’, del Circo del Sol
El Circo del Sol nos invita a hacer una nueva incursión en
otro de sus mundos de fantasía. “Kooza” es un homenaje
al circo tradicional, el regreso a los orígenes. Combina arte
y acrobacias de payasos al tiempo que explora el miedo,
la identidad, el reconocimiento y el poder. El viaje del
inocente Kooza, un chico solitario y ahogado por la melancolía que busca su lugar en el mundo, lo lleva a encontrarse
con personajes cómicos de un mundo electrizante lleno
de sorpresas, aventuras, audacia y total participación. En
su particular viaje, acompañado de su perro, conocerá a
una original galería de personajes cómicos, a un rey, a un
carterista y a una turista con malas pulgas.
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Los ganadores del Premio
Princesa de Asturias de
Comunicación y Humanidades 2017 regresan
a los escenarios para
hacernos reír con su inteligente sentido del humor.
Música, gags y mucha
diversión de la mano de
unos auténticos maestros
del humor que siempre
triunfan en nuestro país.
En este caso, los argentinos actuarán en el Teatro
de la Maestranza de
Sevilla. En “Viejos Hazmerreíres”, Les Luthiers
incluyen los mejores
momentos de obras como
Los Premios Mastropiero,
Todo por que rías, Por humor al arte y Lutherapia,
y lo hacen renovándolos
para que formen parte de
una peculiar transmisión
de radio.
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Director de diarioabierto.es.

Quiero ser un v iejo feliz

U

no de cada cinco españoles
tiene en la actualidad más de
65 años. Y en apenas 15 años
más el porcentaje será uno de
cada cuatro. No se puede ni
se debe ignorar esta realidad,
ni por quienes estamos o
estarán en esa mal llamada tercera, o cuarta, edad
ni por la sociedad. Unos y otra han de buscar las
mejores alternativas para que los que vivan esa
etapa de su vida lo hagan de forma plena y para
la propia sociedad, que no debe desperdiciar ni
su talento ni su experiencia y que además debe
procurarles una vida digna y plena.
Y en esa realidad cada cual ha de ser consciente
de que una creciente parte de su vida será en ese
tramo mal llamado de la tercera, o ya cuarta, edad.
La medicina, la ciencia, la tecnología y los avances de todo tipo aseguran cada vez más longevidad, mejor vivida y no siempre con los recursos,
de todo tipo, suficientes y necesarios, entre ellos
una renta digna.
Solo algunos datos a modo de recordatorio. En
apenas 15 años, de los en torno a 50 millones de
habitantes que tendrá España en el año 2033,
12,5 millones superarán los 65 años. Ese año la esperanza de vida de los hombres será de 82,9 años,
2,5 más que ahora, y para las mujeres, de 87,7
años, casi 2 más. Y si miramos las proyecciones
para el 2099, el 34,6 % de los españoles tendrán
más de 65 años. Y de ellos el 12 % vivirán solos.

Búsquense formas de no expulsar de
la vida normal a quienes simplemente
se distinguen por haber cumplido años

Estos datos deben llevar a una reflexión profunda, serena y multidisciplinar, como ya lo está
haciendo oportunamente la Mutualidad de la
Abogacía a través de la Escuela de Pensamiento.
Buscar fórmulas y soluciones en medicina
—¿por qué hay pediatras (necesarios), pero tan
pocos geriatras?—, ocio, dependencia, universidad para mayores —filosofía, historia, arte...—,
estudios no necesariamente con enfoque laboral. Hay que indagar más en ocio, movilidad,
nutrición, residencias con fórmulas más compatibles entre los mejores servicios comunes y la
vida más privada y familiar. O buscar formas de
aprovechar la experiencia y los conocimientos de
quienes no quieren verse en la inacción obligada.
¿Y por qué no mejorar la actual fórmula de
compatibilizar la pensión y la jubilación con la
actividad laboral? ¿Por qué no pulir la actual
legislación sobre jubilación activa, que supone un
avance considerable pero que debe mejorar los
requisitos —fiscales también— para quien quiera
de forma voluntaria seguir son su empresa, despacho o actividad laboral más allá de la jubilación?
Búsquense además formas de no expulsar
de la vida normal a quienes simplemente se
distinguen por haber cumplido años. Procúrese
asimismo rescatar aquellos antiguos modos y
costumbres en los que se respetaba, veneraba y
consultaba de manera habitual y respetuosa a las
personas mayores. Sin gerontocracias también
trasnochadas, pero con soluciones que toda la
sociedad debe buscar para una parte cada vez
mayor de sus gentes.
Y en todo caso, déjennos a los mayores vivir en
plenitud: será beneficioso para todos. Yo, desde la
libertad y el respeto, lo pido para mí y para los que
con más años nos sentimos jóvenes.
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ESTE VERANO
ESCÁPATE
CON AVIS
Alquila tu coche con AVIS y benefíciate
de un 20% de descuento sobre la mejor tarifa
disponible utilizando el código de descuento
AWD T320001

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.

www.CaixaBank.es/MutualidaddelaAbogacia

1. Vigente hasta el 31-12-2019. NRI: 3043-2019/09681

