
uria Oliver, un referente en el campo de la inteligencia 
artificial y actual directora de Investigación en 
Ciencias de Datos en Vodafone, considera que todos 
los países han de apostar por la IA, a la vez que 
aboga por que esta se rija por unos criterios éticos. 

P. 12
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Nuevas medidas para 
fomentar la transparencia y 
la mejora de nuestro gobierno 
corporativo (p. 34).

Un Comité de Ética de 
Inteligencia Artificial, una 
iniciativa pionera (p. 42).

La Mutualidad apuesta por 
el liderazgo femenino en el 
sector legal con su apoyo a 
la iniciativa WLW (p. 24).

34

24

42



¿CONOCES TUS DERECHOS 
POR SER CLIENTE DE      
ENDESA?

Hasta 140€ en 
Premios Privilegia

What´s your power?

Infórmate llamando al 
teléfono gratuito 
800 007 640

LUZ

9 %
dto.

El primer año

GAS

El primer año

LUZ GAS

14 14% + %
dto. dto.

El primer año El primer año
9 %

dto.



SEPTIEMBRE 2019 /  03

EDITA
MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA
Serrano, 9, 3.ª planta 
28001 MADRID
Tel. 914 35 24 86 
Email: buzon@mutualidadabogacia.com 

CONSEJO DE REDACCIÓN 
Joaquín García-Romanillos
Rafael Bonmatí
Rafael Navas
José María Palomares
María Carrasco
Luisa Jaén

DISEÑO Y REALIZACIÓN 
LOFT – Content Agency
Parlament, 29 08015 Barcelona
www.loftworks.es

IMPRIME 
DEDINFORT 
Calle Gamonal, 5, 
5.ª planta, Nave 10 
28031 Madrid

DEPÓSITO LEGAL 
M-34939-96 
Difusión controlada por   :  
165.690 ejemplares 
(enero-diciembre 2018)

Las opiniones vertidas en estas páginas  
son de la exclusiva responsabilidad de quien  
las firma y no coinciden necesariamente  
con la línea editorial de la revista.

Retomada la actividad tras 
el descanso veraniego, 
hemos abordado uno de 
los proyectos más inno-
vadores de los sectores fi-
nanciero y asegurador en 

nuestro país. Me refiero a la creación y 
puesta en marcha del Comité de Ética de 
Inteligencia Artificial, una iniciativa que 
servirá de apoyo para que nuestros va-
lores y principios sean el referente ético 
que nos ayude en la toma de decisiones 
y que, gracias al desarrollo y adaptación 
de las ventajas de la inteligencia artificial, 
podamos llegar a entender mejor las ne-
cesidades de cada uno de los mutualistas.

Coincidiendo con la puesta en marcha 
del Plan Estratégico 2018/22, vivimos 
un proceso de adaptación a un nuevo 
tiempo innovador en el que, a medida 
que la inteligencia artificial (IA) se está 
convirtiendo en un medio cada vez más 
habitual, en la Mutualidad queremos que 
su aplicación a nuevos productos aporte 
respuesta concreta a lo que se espera de 
nosotros ayudándonos a interactuar de 
forma más cercana con los mutualistas. 

El empeño de la Mutualidad es llegar 
a trabajar de forma individualizada con 
cada uno de los perfiles que integran los 

más de 200.000 mutualistas que hacen 
de nuestra entidad una compañía refe-
rente en el sector financiero y asegura-
dor. Por algo ocupamos ya el sexto lugar 
en el ranking de ICEA.

Con la creación de este Comité nos 
sumamos a las propuestas de los prin-
cipales organismos internacionales ha-
ciendo nuestras sus recomendaciones en 
buenas prácticas, cuyos principios éticos 
vinculados a la inteligencia artificial de-
ben quedar garantizados según la propia 
Comisión Europea y la Declaración de 
Montreal de diciembre de 2018.

Estas indicaciones señalan que la ética 
programada debe ser supervisable, para 
que se garanticen los principios éticos 
por los que debería regirse, con base en 
la posición señalada por la Mutualidad. 

Nuestro Comité será el responsable de 
vigilar los usos e impactos de la IA, ga-
rantizando que la recopilación, el aloja-
miento y el uso de los datos se realicen de 
manera ética, transparente y democráti-
ca para responder a la posición marcada 
por la Mutualidad y las instituciones de 
referencia.

Para ello, como os decía, hemos creado 
un grupo de trabajo multidisciplinar y 
que estará formado por miembros de la 

Junta de Gobierno y representantes del 
equipo directivo, junto a invitados ex-
pertos que puntualmente asistirán a las 
reuniones para que aporten y actualicen 
conocimientos y expongan las más re-
cientes prácticas internacionales.

De forma adicional y exclusivamente 
con funciones de asesoramiento al resto 
de los miembros de Comité sobre ten-
dencias y buenas prácticas globales en la 
materia, se incorporan también dos ex-
pertos externos de prestigio, como José 
Miguel Rodríguez-Pardo y Nuria Oliver. 

Consideramos que al abordar la inteli-
gencia artificial desde este punto de vista 
estamos contribuyendo a definir mejor 
el camino de la transformación digital 
que la sociedad tiene abierto, además de 
acercarnos a una cuestión que cambiará 
la forma de entender los negocios. 

Ética e innovación

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

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

Estamos orgullosos de ser pioneros en el 
sector financiero y asegurador en crear un 

Comité de Ética de Inteligencia Artificial 

Queridas y queridos mu-
tualistas:

Como sabéis, en la 
Mutualidad trabaja-
mos cada día para ser 
una entidad líder y sa-

bemos que ello implica una gobernanza 
excelente. En este número podéis com-
probar las diversas acciones que hemos 
puesto en marcha en los últimos años 
para fortalecer nuestro gobierno cor-
porativo y potenciar nuestras medidas 
de transparencia. Esta evolución conti-
nua en busca de la excelencia la hemos 
plasmado en los nuevos Estatutos de la 
Mutualidad que os presentamos.

Relacionado también con nuestros 
valores y principios éticos, sin duda la 
inteligencia artificial (IA) es un reto de 
futuro para nuestra sociedad y también 
para la Mutualidad, en nuestra relación 
con vosotros, nuestros mutualistas, así 
como en la toma de decisiones. En este 
sentido, os contamos lo orgullosos que 
estamos de ser pioneros en el sector 
financiero y asegurador en crear un Co-
mité de Ética de Inteligencia Artificial. 
Además, aprovecho para dar las gracias 
a Nuria Oliver, una auténtica referencia 
en el sector de la IA y uno de los exper-

tos que forman el Comité de Ética de 
Inteligencia Artificial, por concedernos 
una entrevista. 

No me gustaría dejar de mencionar el 
compromiso de esta casa con el liderazgo 
femenino en el sector legal y los avances 
que estamos haciendo en este camino 
hacia la igualdad de género. En estas pá-
ginas son tres relevantes profesionales y 
miembros de la Junta de Gobierno de la 
Mutualidad quienes toman la palabra. 

Por supuesto, los jóvenes siempre tie-
nen un espacio destacado en la Mutuali-
dad y en nuestra publicación. Hablamos 
con Maia Román, nueva presidenta de 
CEAJ, sobre los principales retos a los 
que se enfrentan los abogados jóvenes. 
También la Escuela de Pensamiento de 
la Fundación Mutualidad Abogacía ocu-
pa un lugar importante, y en este caso os 
contamos todo sobre la nueva edición 
de Diálogos con la Abogacía, celebrada 
en Salamanca, y os ofrecemos dos pers-
pectivas sobre el efecto de la interacción 
de la robotización con el envejecimiento 
poblacional.

Estos y más contenidos de interés po-
dréis encontrarlos en las páginas interio-
res de la revista. Espero que disfrutéis 
con su lectura. 

Una gobernanza ejemplar

C A R TA  D E L 
D I R E C T O R
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una iniciativa pionera en el sector asegurador y financiero: 

un Comité de Ética de Inteligencia Artificial.



08  \  SEPTIEMBRE 2019

INVERSIÓN 2018

Justicia Gratuita

En el pleno del Consejo 
General de la Abogacía Es-
pañola, celebrado en julio en 

León, se estableció la posición de la 
institución en relación con el Real 
Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, 
de medidas urgentes de protección 
social y de lucha contra la precarie-
dad laboral en la jornada de trabajo. 
De este deriva que la obligación de 
registro de jornada es de aplica-
ción a todos los trabajadores con 
la única excepción del personal de 
alta dirección. 

En este sentido, la Abogacía que 
trabaja por cuenta ajena se incluye 
dentro de este grupo de trabaja-
dores, de conformidad con el Real 
Decreto-ley 1331/2006, de 17 de 
noviembre, que regula la relación 
laboral de carácter especial de los 
abogados que prestan servicios en 
despachos de abogados individuales 

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Novedades sobre el control horario
Ha remitido al Ministerio de Trabajo una serie de propuestas 
para adaptar la nueva normativa a la profesión.

L os 83 Colegios de Abogados de España han pedido al Gobierno un 
pacto de Estado por la Justicia que contemple una reforma “profun-
da y duradera” del sistema que debe estar dotada de cuantos medios 

“sean necesarios e imprescindibles para garantizar” la defensa de los dere-
chos de la ciudadanía. Estos consideran además que la Abogacía debe ser 
tenida en cuenta en todas las decisiones que la afecten. 

COLEGIOS DE ABOGADOS

Reforma de la Justicia

La inversión total destinada por 

las distintas Administraciones 

públicas a la Asistencia Jurídica 

Gratuita en España alcanzó du-
rante 2018 los 269 millones de eu-
ros, lo que supone un incremento 
del 10,6 % con respecto a 2017, 
cuando se invirtieron 243,2 millo-
nes de euros. La inversión media 
por ciudadano fue de 5,76 euros 
por año, mientras que el abogado 
de oficio recibió 142 euros por 
expediente de media. 

ESTUDIO

Salud 

de la 

Abogacía

El 80 % de los abogados sufre 
estrés y no duerme ni seis horas, 
según datos del Estudio sobre 
la salud y el bienestar de la 
Abogacía española, editado por 
Lefebvre y el Instituto de Salud 
Mental de la Abogacía (Isma). 
Este interesante estudio laboral 
identifica el estrés y la tensión 
como los principales factores de 
riesgo que se dan en el ejercicio 
de la profesión y como los más 
importantes desencadenantes  
de los trastornos psicológicos  
de sus profesionales.

o colectivos. Por consiguiente, el 
objeto del informe remitido por 
el Consejo es “analizar la reforma 
legislativa a los efectos de llevar 
a cabo una adaptación razonable 
de la actividad laboral de nuestra 
profesión, sin desnaturalizarla, 
mejorando así la conciliación de la 
vida personal y profesional”.
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CURSO

“Abogacía y 

justicia en la 

sociedad actual”

E n el marco de la cena del 
IV Congreso de la Abogacía 
de Barcelona, la decana del 

Colegio de Abogados de Barcelona, 
M.ª Eugènia Gay, recibió el premio 
“Mujer Jurista del año 2018” que 
convocó el portal jurídico Lawyer-
press News. El premio se decidió 
mediante una votación online entre 
el 26 de diciembre y el 6 de enero, 
en la que se registraron casi 9.900 

votos, según informaron la consul-
tora Strong Element y la publica-
ción en un comunicado. Gay resultó 
ganadora del galardón con 3.575 
votos, mientras que la decana de 
los Registradores de España, María 
Emilia Adán, fue la segunda candi-
data más votada (2.926 votos).

Este premio reconoce el trabajo 
llevado a cabo durante sus dos 
primeros años de mandato.

P ilar González de Frutos ha sido ratificada como presidenta de 
Unespa para su quinto mandato. A la Asamblea General Ordinaria 
concurría una candidatura única, que ha sido ampliamente avalada. 

Las entidades de Unespa han designado así a los tres vicepresidentes, los 
18 vocales del Comité Ejecutivo y los 33 integrantes del Consejo Direc-
tivo. González de Frutos es licenciada en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM) e inspectora de seguros del Estado en 
excedencia. En su carrera profesional ha sido directora de Operaciones del 
Consorcio de Compensación de Seguros (1988-1997), directora general de 
Seguros (1997-2002) y desde 2003 es presidenta de Unespa.

UNESPA

Quinta presidencia

Los días 8 y 9 de julio se celebró 

en Santander el curso de verano 

“Abogacía y justicia en la 

sociedad actual”, organizado 
por el Consejo General de la 
Abogacía Española junto con 
la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP). En el 
acto de presentación participaron 
el presidente de Cantabria y la 
consejera de Justicia, Miguel 
Ángel Revilla y Paula Fernández, 
respectivamente; el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Cantabria (TSJC), José Luis 
López del Moral; la fiscal superior, 
Pilar Jiménez; el secretario 
general de la Administración 
de Justicia, Antonio Viejo; el 
secretario general de la UIMP, 
Pablo Acosta; y el director del 
encuentro, Joaquín García-
Romanillos (vocal de la Junta de 
Gobierno de la Mutualidad).

Nuestra entidad estuvo 
presente en este evento 
donde se abordaron temas de 
actualidad para analizar la 
Abogacía como hilo conductor 
de un mundo cambiante. 
Enrique Sanz Fernández-
Lomana, presidente de la 
Mutualidad, moderó una de las 
mesas y miembros del Consejo 
Científico de la Mutualidad 
intervinieron en el curso.

Esta actividad contó con la 
presencia de abogados, jueces, 
fiscales, periodistas y otros 
profesionales de la filosofía, la 
política o el cine. Durante la 
formación se estudió el papel de 
la Abogacía en la consolidación 
de nuestra democracia, así como 
su posición en la política actual 
y en el futuro.

PREMIOS

Mujer Jurista del año 2018
Mª Eugènia Gay, decana del Colegio de Barcelona, fue 
elegida en una votación convocada por Lawyerpress News. 
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Ya no somos un país solo de sol y playa:  
la internacionalización de las pymes

P U N T O  D E  M I R A

Icíar Puell Gómez de Salazar // Responsable Fondos Renta Variable Española de Bankia Asset Management.

El estancamiento de la economía 
española durante la crisis de 2008 
ha sido uno de los catalizadores 
que han impulsado la interna-
cionalización de las compañías 
nacionales. Las empresas más 
pequeñas se ven más afectadas 

que las grandes cuando llega una crisis econó-
mica, pero también en muchos casos son las más 
flexibles a la hora de adaptarse. Por esta razón, en 
los últimos años estas han focalizado su expansión 
fuera de nuestro territorio, con un incremento sig-
nificativo del volumen de las exportaciones. 

Desde 2008, año en que empezó la crisis, el 
número de empresas exportadoras se ha duplica-
do, de 100.000 a 204.000 en 2018. Las grandes 
empresas han ejercido de “tractor” de las pymes, 
que han sabido aprovechar este empuje para 
mantener su crecimiento en un entorno macro-
económico adverso como el que tuvimos. La 
mejora de esta capacidad se ha convertido en un 
fenómeno estructural dentro de la economía es-
pañola, que nos apoyará en futuras fases del ciclo 
menos expansivas. 

Esta buena evolución se ha debido sobre todo 
al mayor dinamismo de las pymes, que se están 
abriendo a nuevos mercados a la vez que siguen 
creciendo en los mercados tradicionales. Pero 
queda mucho camino por recorrer, nuestras com-
pañías están cada vez mejor preparadas para com-
petir en un mundo más globalizado. Muchas de 

estas empresas de origen familiar han tenido un 
proceso de profesionalización de las nuevas gene-
raciones, donde los conocimientos de idiomas y la 
formación universitaria han apoyado esta visión 
más global. Cuando se analiza su evolución en-
contramos que su facturación se ha incrementado 
un 40 % según datos del ICEX. 

Los sectores que más se han visto beneficiados 
por esta vena exportadora han sido infraestructu-
ras, tecnología, consultoría e ingeniería. Somos un 
país que ya no se ve como productor de cítricos, 
destino turístico de sol y playa o en el que lo único 
que sabíamos hacer era construir casas. Ahora la 
calidad de nuestros servicios de alto valor aña-
dido, como los tecnológicos y de ingeniería, son 
muy valorados. Hemos hecho el canal de Pana-
má y el eje ferroviario Medina-La Meca, donde 
empresas españolas han liderado estos proyectos. 
Claramente las que figuran en los grandes titula-
res no son pymes, pero estas empresas provocan 
un efecto de arrastre a las más pequeñas.

Es importante destacar que cuando un inver-
sor decide invertir en nuestro país no debe fijarse 
solo en las grandes compañías del IBEX 35. Este 
índice se caracteriza por su fuerte ponderación 
en bancos y eléctricas, que no refleja la realidad 
económica de España. Realmente el crecimiento 
y el valor añadido vienen de las pymes, las cuales 
han continuado creciendo gracias a la internacio-
nalización. En los mercados financieros muchas 
de estas compañías tienen un papel determinante 
para obtener una rentabilidad diferencial frente al 
IBEX 35. Por ello no solo hay que seguir la evolu-
ción de las grandes corporaciones, sino acercarse 
a las más olvidadas que se han sabido adaptar y 
conquistar grandes retos en este entorno cada vez 
más competitivo y globalizado. 

Nuestras compañías están cada  
vez mejor preparadas para competir 
en un mundo más globalizado
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 / Entrevista

Nuria Oliver, directora de Investigación en Ciencias de Datos en Vodafone 

ABOGACÍA



L a Mutualidad de la Aboga-
cía ha constituido recien-
temente el Comité de Ética 
de Inteligencia Artificial, 
una apuesta pionera en el 

sector asegurador y financiero y que 
cuenta entre sus miembros con ex-
pertos de primera fila en esta realidad 
que marcará los próximos años. Nuria 
Oliver, directora de Investigación en 
Ciencias de Datos de Vodafone, es 
una de los integrantes de este escogi-
do grupo que, entre otros aspectos, 
velará por los aspectos éticos, legales y 
humanos que resulten de la aplicación 
de la inteligencia artificial (IA) a los 
procesos de la Mutualidad. 

Ingeniera de Telecomunicaciones 
y doctora por el MIT, Nuria Oliver 
es toda una referencia en el sector de 
la inteligencia artificial. Ha realizado 
diversas investigaciones y desempeña-

do cargos de relevancia en compañías 
como Microsoft o Telefónica I+D, 
además de recibir premios internacio-
nales por su labor. Esta miembro de la 
Real Academia de la Ingeniería aboga 
por la regulación ética y la creación de 
comités para regular las implicaciones 
de la IA, así como por la apuesta clara 
de los países en este campo.

Es usted una de las autoridades más 
influyentes en la materia. ¿Cómo ve 
el panorama de la inteligencia artifi-
cial ahora y en el futuro?
En los últimos tres siglos hemos vivido 
cuatro revoluciones industriales, des-
de la Primera Revolución Industrial 
en los siglos XVIII y XIX en Europa 
y América a la Cuarta Revolución 
Industrial de hoy en día. Esta última 
incorpora la ubiquidad de la tecnolo-
gía digital en nuestras vidas y la unión 

creciente entre los mundos físico, bio-
lógico y digital. Avances tecnológicos 
clave incluyen la robótica, el big data, 
la nanotecnología, la biotecnología, 
el Internet de las Cosas, la ingeniería 
genética, las impresoras en tres dimen-
siones, la informática cuántica y, cómo 
no, la inteligencia artificial. 

La IA es la disciplina dentro de 
la informática o la ingeniería cuyo 
objetivo es el desarrollo de sistemas 
computacionales (no biológicos) 
inteligentes, tomando como referencia 
la inteligencia humana. Del mismo 
modo que nuestra inteligencia es 
múltiple y diversa, existen numerosas 
áreas de conocimiento dentro de la 
inteligencia artificial.

La presencia de la IA en nuestras 
vidas y su capacidad para tener 
impacto positivo en la sociedad son 
innegables. Según PwC, el mercado 

 “Los comités de ética relacionados 

con la inteligencia artificial son 
absolutamente necesarios”

Los expertos como Nuria Oliver coinciden en que la inteligencia 
artificial marcará nuestras próximas décadas. Su importancia es tal 

que resulta necesaria una apuesta decidida de los países. 
TEXTO: Mutualidad de la Abogacía  FOTOS: Santi Medina
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mundial de la inteligencia artificial 
superará los 15 billones de euros en 
2030. En España, se estima que la 
adopción de la IA conllevaría un au-
mento de nuestro PIB en 0,8 puntos 
en los próximos años. El Foro Econó-
mico Mundial predice una trans-
formación profunda del mercado 
laboral como resultado de la Cuarta 
Revolución Industrial y el desarrollo 
de la IA. En consecuencia, habrá una 
generación neta de 58 millones de 
puestos de trabajo en 2022. La clave 
es que dichos puestos serán de natu-
raleza muy distinta a los que se verán 
desplazados por la IA, de manera 
que es crítico que invirtamos en la 
formación a los profesionales, sobre 
todo a aquellos cuyas profesiones se 
van a ver afectadas por la IA.

Las grandes potencias mundiales 
—tanto empresas como gobiernos— 
han comprendido que ser referentes 
en la IA conllevará un liderazgo no 
solo a nivel económico, sino también 
político y social. De hecho, en los 
últimos dos años, los gobiernos de 
una veintena de países —incluidos 
EE. UU., China, Canadá, Francia, 
Singapur, México, Suecia, India, Aus-
tralia o Finlandia— han elaborado 
estrategias nacionales de IA. Los lí-
deres mundiales en IA hoy en día son 
China y EE. UU. España todavía no 
ha publicado su estrategia nacional de 
inteligencia artificial. 

¿Considera que la sociedad está pre-
parada para entender bien la IA y su 
influencia en la vida de las personas? 
Considero que el conocimiento del 
ciudadano medio sobre IA es limitado. 
Lo que quizás es más preocupante es 
que el conocimiento de los políticos 
también es muy limitado. Sera muy 
difícil tomar decisiones informadas 
como sociedad, legislar, regular, ela-
borar estrategias y liderar si se carece 
del conocimiento técnico necesario 
para comprender el objeto de dichas 
decisiones, en este caso la IA. Por ello, 
hace más de cinco años que abogo y 
defiendo una inversión ambiciosa en 
educación y formación a todos los nive-
les: educación obligatoria (incluyendo 
una asignatura troncal de Pensamiento 
Computacional, así como reforzando 
la creatividad y las inteligencias social 
y emocional de los estudiantes), edu-

cación a profesionales —sobre todo a 
aquellos cuyas profesiones se van a ver 
afectadas por la IA—, a la ciudadanía 
y a la clase política y miembros de la 
Administración pública. 

¿Quién lidera la IA? ¿Cuál es o  
debería ser el papel de Europa  
y la sociedad occidental?
La apuesta de China por la inteligencia 
artificial es la más ambiciosa del pla-
neta. Tanto el gobierno como grandes 
gigantes tecnológicos chinos como 
Tencent o Alibaba están invirtiendo 
agresivamente en inteligencia artifi-
cial. La apuesta de China incluye una 
inversión inmensa en investigación e 
innovación. Los mejores congresos 
científicos internacionales sobre inteli-
gencia artificial cuentan hoy en día con 
un elevado —y creciente— número de 
artículos científicos escritos por inves-
tigadores de universidades y centros de 
investigación chinos. 

Estados Unidos es sin duda la otra 
gran potencia en el desarrollo de la IA, 
en parte impulsado por las grandes 
tecnológicas americanas (Amazon, Fa-
cebook, Google, Microsoft, Apple…), 
que cuentan con equipos de cientos 
o miles de expertos en inteligencia 
artificial. La inversión en startups de 
inteligencia artificial ha crecido expo-
nencialmente en los últimos años, al-
canzando los 9.300 millones de dólares 
en 2018 según un informe de PwC.

En este contexto, Europa se ha 
quedado rezagada. Por ello, la Co-
misión Europea publicó en abril de 
2018 una comunicación sobre IA y 
otra en diciembre de 2018 incluyen-
do un plan de coordinación sobre 
IA y la exigencia a todos los Estados 
miembros de que publicasen sus 
estrategias nacionales antes de julio 
de 2019. En junio de 2018, el grupo 
de expertos sobre IA creado por la 

Actualmente tenemos una gran 
oportunidad para tomar mejores 

decisiones gracias a la existencia de 
la inteligencia artificial como aliada

 / EntrevistaABOGACÍA

Los algoritmos de 

IA han sido escritos 

por humanos, y por 

ello deberíamos 

exigir claridad en 

la atribución de 

responsabilidad de 

las consecuencias 

de su uso
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Comisión Europea —del que soy 
miembro reserva— publicó un con-
junto de guías éticas para la inteligen-
cia artificial y unas recomendaciones 
sobre inversiones y políticas en ella. 
La Comisión Europea estima una 
inversión total —tanto pública como 
privada— en Europa en I+D dedicada 
a la IA de 20.000 millones de euros 
anuales en el periodo 2021-2027. Esta 
inversión es necesaria para reducir la 
brecha de inversión en IA existente 
en Europa —de entre 3.000 y 15.000 
millones de euros—, en comparación 
con la de Asia y Norteamérica. La Co-
misión también ha propuesto invertir 
en programas de I+D, incluido el 
Programa Digital Europeo de IA (del 
que 2.500 millones están destinados 
a la adopción de la IA) y el programa 
Horizonte Europa (del que 700 millo-
nes de euros van a investigación en IA 
y otras tecnologías digitales).

Desde una perspectiva de los 
Estados miembros, numerosos países 
europeos han publicado sus estrate-
gias nacionales de IA, acompañadas 
de ambiciosos compromisos presu-
puestarios: Alemania ha comprometi-
do 500 millones anuales entre 2019 y 
2025, Finlandia 100 millones anuales 
a partir de 2019 y Francia 500 mi-
llones anuales en los próximos cinco 
años. Todavía no se ha publicado la 
estrategia española…

La Mutualidad ha constituido el 
Comité de Ética de Inteligencia 
Artificial del que usted forma parte. 
¿Cómo valora este tipo de iniciativas 
en el mundo de la empresa? ¿Cómo 
debería ser su desarrollo?
Creo que el establecimiento de comités 
de ética para el desarrollo y aplicación 
de la IA es una medida absolutamente 
necesaria en cualquier organización, 
pública o privada, que utilice la IA para 

El potencial para tener impacto positi-
vo es inmenso, pero también lo es para 
tenerlo negativo si no establecemos las 
provisiones adecuadas. 

Por objetividad de la IA, ¿podrían 
llegar las máquinas a tomar decisio-
nes más “éticas” que los humanos? 
Efectivamente la aspiración es que la 
toma de decisiones algorítmicas basa-
das en datos y utilizando técnicas de IA 
supere las limitaciones de las decisio-
nes humanas, incluyendo conflictos de 
interés, sesgos cognitivos, corrupción, 
egoísmo, etc. Sin embargo, las deci-
siones algorítmicas no están exentas 
de limitaciones. Por ello, hemos de ser 
conscientes de dichas limitaciones para 
abordarlas y así conseguir el objetivo 

tomar decisiones, automatizar proce-
sos y proveer servicios inteligentes a 
personas. El desarrollo de estos comi-
tés debería ser obligatorio. Tendrían 
que tener el poder dentro de las organi-
zaciones para vetar y reorientar proyec-
tos o iniciativas que sean éticamente 
cuestionables, así como para asesorar 
de manera experta a las organizaciones 
y a los gobiernos en el establecimiento 
de marcos regulatorios y legislativos 
apropiados a la realidad de la Cuarta 
Revolución Industrial, una revolu-
ción que debería estar centrada en las 
personas y el planeta. Solo si situamos 
a las personas y a nuestro planeta en 
el centro del desarrollo tecnológico 
podremos asegurarnos que dicho desa-
rrollo realmente represente progreso. 
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si nos conceden o no un préstamo, etc. 
Mi visión personal es la del “aumento 
de la inteligencia humana” en lugar de 
la sustitución de esta. Tenemos una 
gran oportunidad para tomar mejores 
decisiones (es decir, decisiones que 
no adolecen de las limitaciones de las 
decisiones humanas como conflictos 
de interés, sesgos, egoísmo, corrup-
ción, etc.) gracias a la existencia de la 
IA como aliada y apoyo en la toma de 
dichas decisiones. 

¿La IA podrá trabajar con nuestro 
subconsciente? ¿Hasta qué punto 
se podría llegar a perder la libertad 
sobre la decisión consciente?
Me atrevería a decir que hoy en día 
nuestra autonomía, que es un princi-
pio básico en la ética occidental, se ve 
cuestionada por los servicios digitales 

que utilizamos (Google, Facebook, 
Amazon…), que infieren a partir de 
nuestras interacciones con estos en 
nuestros gustos, intereses, necesi-
dades, orientación política y sexual, 
nivel de educación, personalidad o 
incluso nuestra salud mental, y utilizan 
dichas inferencias para influenciar 
nuestra toma de decisiones y nuestro 
comportamiento. Algunos ejemplos 
recientes que han recibido atención de 
la opinión pública han sido la posible 
influencia de este tipo de tecnología en 
los procesos electorales americanos y 
en el referéndum del Brexit. Si bien es 
verdad que desde que existimos como 
especie los seres humanos utilizamos la 
persuasión como herramienta para in-
fluenciar el comportamiento humano, 
la gran diferencia hoy en día es la escala 
de dicha persuasión —que puede llegar 
a millones de personas— y la persona-
lización de esta, de manera que utiliza 
diferentes estrategias dependiendo del 
perfil individual de cada persona. 

¿Podrían tener las máquinas respon-
sabilidades jurídicas como seres au-
tónomos, al margen de sus dueños?
Es una pregunta compleja que está 
siendo debatida y estudiada entre 
los expertos en Derecho. De hecho, 
participo en breve en un congreso 
sobre propiedad intelectual e inteligen-
cia artificial organizado por el World 
Intellectual Property Organization 
(WIPO). Como he mencionado ante-
riormente, los principios de accounta-
bility (es decir, claridad con respecto 
a la atribución de responsabilidad), 
transparencia (en este caso con respec-
to a quien ha tomando las decisiones 
y como están siendo tomadas) y de 
aumento de la inteligencia humana 
(en lugar de sustitución) son funda-
mentales. No podemos olvidar que los 
algoritmos de IA han sido escritos por 

deseado: una gobernanza democrática 
basada en los datos y la inteligencia 
artificial por y para la sociedad.

¿Cómo se podría evitar que las 
máquinas inteligentes resulten 
xenófobas, machistas o racistas si los 
algoritmos estuviesen entrenados? 
El desarrollo de algoritmos que tienen 
garantías de justicia ( fairness) y no 
discriminación algorítmica es un área 
activa de investigación en la actuali-
dad, con congresos específicos como 
FAT ML (www.fatml.org), que existe 
desde 2014. Hay numerosas propuestas 
técnicas tanto para detectar la exis-
tencia de sesgos y discriminación en 
algoritmos como para evitarla. 

¿Quién tendrá la última palabra so-
bre las decisiones de los robots? ¿Se-
rán los humanos o los algoritmos? 
Las decisiones algorítmicas basadas en 
algoritmos de IA entrenados con datos 
no necesariamente impactan a los 
robots. Están presentes en nuestro día 
a día. Algoritmos deciden qué amigos/
libros/películas/música/productos se 
nos recomiendan; qué noticias leemos; 
la ruta que seguimos para llegar a 
nuestro destino; la información que 
encontramos en internet…, y también 
deciden (o decidirán) qué diagnóstico 
médico y/o tratamiento se nos aplica, 
qué sentencia judicial se nos dictami-
na, si nos aceptan o no en un trabajo, 

Me atrevería a decir que hoy en  
día nuestra autonomía se ve 

cuestionada por los servicios 
digitales que utilizamos

La aspiración 

es que la toma 

de decisiones 

algorítmicas 

basada en datos y 

utilizando técnicas 

de IA supere las 

limitaciones de 

las decisiones 

humanas
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Nació en Alicante en 
1970 y en 1994 se 
licenció en Ingenie-

ría de Telecomunicaciones 
por la Universidad Politéc-
nica de Madrid con el mejor 
expediente nacional, por lo 
que recibió el Primer Premio 
Nacional de Ingenieros de 
Telecomunicación. Poste-
riormente, se doctoró en 
el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), en el 
área de inteligencia percep-
tual, y a continuación entró 
en el equipo de investigación 
del Microsoft Research en 
Redmond (Estados Unidos).

Nuria Oliver regresó a Es-
paña para unirse a Telefónica 
I+D como directora científica 
en Multimedia. En 2016 fue 
nombrada la primera Chief 
Data Scientist en DataPop 
Alliance, organización sin 
ánimo de lucro dedicada a 
aprovechar el big data para 
mejorar el mundo. Después se 
incorporó a Vodafone Group 
como la primera directora de 
Investigación en Ciencias de 
Datos.

Fue nombrada European 
Association for Artificial 
Intelligence Fellow en 2016 
y IEEE Fellow y ACM Fellow 
en 2017. Además, destacan 
su coautoría de 40 patentes 
y más de 150 publicaciones 
científicas, así como varios 
premios internacionales.

Nuria Oliver

humanos, y por ello deberíamos exigir 
claridad en la atribución de responsa-
bilidad de las consecuencias del uso de 
dichos algoritmos antes de aplicarlos.

La “economía de los datos” está 
sobre todo en manos privadas. ¿Cuál 
es el reto del sector público?
Hay varios retos importantes en este 
sentido. El primero, obviamente, co-
rresponde a la dificultad para acceder 
a los datos privados que podrían tener 
valor en el sector público. El segundo 
reto es de naturaleza tecnológica, ya 
que el nivel de desarrollo tecnológico 
del sector público en general es inferior 
al de las empresas tecnológicas que 
tienen los datos. Dentro del reto tecno-
lógico incluyo no solo infraestructura 
tecnológica, sino también capacidades 
en los profesionales del sector público 
para poder analizar y utilizar de mane-
ra efectiva las conclusiones derivadas 
del análisis de los datos. En tercer lugar, 

hay un reto legal/regulatorio, ya que 
en la mayoría de los casos los datos 
han sido captados para un uso distinto 
de su posible utilización para el sector 
público. Además, hay un reto econó-
mico: necesitamos encontrar modelos 
de negocio sostenibles en el tiempo 
para conseguir un uso apropiado de 
datos, que hoy son custodiados por 
empresas privadas, por parte del sector 
público para tener impacto positivo en 
la sociedad. Justamente la discusión y 
propuesta de soluciones para abor-
dar estos y otros retos relacionados 
forman parte del trabajo en el High 
Level Expert Group de Business to 
Government Data Sharing —del que 
soy miembro— dentro de la Comisión 
Europea. Tenemos previsto publicar un 
primer borrador de nuestro informe en 
el otoño/invierno del 2019-2020.* 

*  Puedes leer la entrevista completa en nuestra 
web (www.mutualidadabogacia.com).

SEPTIEMBRE 2019 /  17



18  \  SEPTIEMBRE 2019

 / EmpleoABOGACÍA

ABOGADOS LIM,  
TALENTO JURÍDICO AL 
ALCANCE DE LA MANO

No es algo nuevo, llevan más de una década prestando 
servicios y aumentando su presencia en el mundo anglosajón 

y en algunos países europeos. En España, a la figura de los 
LIMers aún le queda aún mucho recorrido. Pero, sin duda,  

son una opción flexible, rentable y competitiva que promete.
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“En un momento pun-
tual, surgió una opor-
tunidad de desarrollo 
profesional para una 
persona de mi equipo 

en la sede de la compañía en Londres, 
la directora legal en España. Necesi-
taba reclutar, de forma muy rápida, un 
profesional para sustituirla durante 
seis meses”, nos explica Jorge Muñoz, 
Head of Legal and Business Conduct 
para España en Gilead Sciences, una 
biofarmacéutica con presencia global. 

Esa necesidad puntual de un aboga-
do experimentado y/o especializado 
que nos cuenta es frecuente en las 
grandes compañías, ya sea para cubrir 
un proyecto o caso concreto, como 
puede ser una auditoría, arbitraje, pro-
tección de datos, fusión o adquisición 
de empresas, etc.; o simplemente por 
una sustitución o por un gran volu-
men de trabajo en un corto periodo de 
tiempo.

La respuesta la podemos encontrar 
en tres letras: abogados LIM, Legal 
Interim Management. En su caso, 
Jorge Muñoz acudió a Iterlegis: “Sabía 
que ofrecen este servicio y, a la vez, me 
conocían muy bien tanto a mí como 
manager, como a mi organización y el 
perfil de abogado que necesitaba mi 
equipo, porque me habían ayudado a 
reclutar justamente a esa persona que 
se estaba desarrollando en Londres”, 
detalla. ¿El resultado? El abogado LIM 
que Gilead Sciences eligió entre los 
perfiles propuestos trabajó cuatro días 
a la semana durante un periodo que 
se prolongó a nueve meses y aún hoy 
“sigue trabajando con nosotros dos 
días a la semana”.

¿Qué es un LIM o LIMer?
Hace más de una década que los nue-
vos modelos de negocio irrumpieron 
en el sector legal para ofrecer servi-
cios jurídicos de una forma diferente a 
la tradicional que estábamos acos-
tumbrados. En este entorno surge el 

Legal Interim Manager, que consiste 
en la contratación de abogados du-
rante un tiempo determinado en una 
empresa o un despacho para un pro-
yecto o caso concreto, de media entre 
4 y 6 meses. Se trata de profesionales 
experimentados, muy especializados 
y de alto rendimiento, enfocados a 
resultados.

Esta figura era de sobra conocida 
por Jorge Muñoz, dado que trabajó en 
Londres durante siete años y coincidió 
con muchos compañeros que trabaja-
ban bajo este esquema de contratación 
a través de la asociación LOD, Lawyers 
On Demande. De hecho, ahí encon-
tramos el germen de todo. Lanzada en 
2007, LOD nace de los cambios en la 
forma en que las personas trabajaban. 

Su cofundador, Simon Harper, ideó 
un servicio flexible de abogados para 
aquellos clientes y profesionales que 
querían trabajar de manera diferente. 

Ocho abogados respondieron al 
primer anuncio de LOD. De hecho, su 
primer letrado en funciones fue Da-
rren Heath, que todavía hoy trabaja 
en proyectos legales y dirige a la vez 
su compañía de producción cinema-
tográfica. En la actualidad LOD tiene 
cientos de abogados LIM trabajando 

en asignaciones en ciudades como 
Melbourne, Singapur, Sídney, Hong 
Kong o Dubái.

Evolución en nuestro país
¿Y en España? Hablamos con Teresa 
Lasierra, consultora encargada de 
los LIM en Iterlegis, especialistas en 
el mercado en búsquedas de aboga-
dos para puestos fijos y temporales 
y pioneros en traer el modelo LIM a 
nuestro país. “En nuestra matriz en 
Bélgica, el LIM está muy implantado; 
tanto que supone un porcentaje muy 
alto del volumen total de negocio. En 
España ofrecemos este servicio desde 
el año 2008”.

¿Cuál ha sido la evolución? “El mer-
cado en España aún no es tan maduro 
como para aceptar una figura como el 
LIM como en algunos países de Euro-
pa. Por ello, al principio es difícil, por-
que en definitiva se trata de un cambio 
de mentalidad; poco a poco, las empre-
sas cada vez más están haciendo uso de 
esa figura y los profesionales que han 
ido haciendo LIM están encantados”, 
nos explica Teresa Lasierra.

¿Cuál es el freno a su crecimiento? 
Quizás el principal obstáculo viene de 
la dificultad de localizar a esos LIMers. 
“Igual que en España en lugar de al-
quilar compramos, a la hora de traba-
jar necesitamos en cierta manera esa 
sensación de estabilidad; el LIM es un 
proyecto temporal con un fin definido 
y todavía somos muy reticentes en este 
sentido. Una persona con un trabajo 
fijo, por muy descontenta que esté con 
su empleo, no está dispuesta a perder 
esa estabilidad por un contrato LIM”, 
detalla la consultora de Iterlegis. 

Si hablamos de retribución, el sala-
rio mensual de este tipo de abogados 
es superior al de un letrado “tradicio-
nal” de similar categoría y experiencia. 
Tiene sentido, ya que, por un lado, 
se espera que el LIMer proporcione 
resultados desde el mismo momento 
de su incorporación al proyecto y, por 

“El LIM te ofrece una 
una solución flexible 
de fuerza laboral para 
los proyectos, sin 
ser una contratación 
permanente para las 
que hoy las empresas 
en la función legal, 
como todas, tenemos 
retos de presupuesto”

Jorge Muñoz // 
Head of Legal and Business Conduct  
en Gilead Sciences España
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otro lado, sirve de “incentivo al candi-
dato y porque es la manera más justa 
de recompensar la temporalidad del 
puesto”, explica Teresa Lasierra.

¿Cuáles son las expectativas? “Cree-
mos que esta figura va a ganar peso 
en España. Cada vez hay menos tra-
bajo y se va a tender a un formato free-
lance de contratación, con dependen-
cia cero con el empleador. El reto que 
tenemos por delante, tanto la empre-
sa como el despacho, es empezar a im-
plantar esta figura, sobre todo en las 
compañías internacionales o que co-
tizan en el IBEX 35 y que tienen una 
visión un poco más ‘fuera de la caja’ 
que una empresa tradicional”, finali-
za la consultora encargada de los LIM 
en Iterlegis.

Perfil de un LIM
Arantxa Lozoya es una abogada con 
mucha experiencia que hace cuatro 
años vivió un momento profesional de 
cambio, marcado por la liquidación 

de un proyecto in house importante 
para el que trabajaba y por la materni-
dad. “En esta profesión es muy difícil 
encontrar un equilibrio cuando eres 
madre y te gusta mucho tu profesión, 
ya que hay una dedicación de muchas 
horas a la Abogacía. Por ello, decidí 
trabajar por mi cuenta, porque me 
considero una abogada completa y, te-
niendo en cuenta toda mi experiencia, 
decidí que ¡adelante!”, nos cuenta.

Con su despacho, Lozoya Sánchez 
Abogados, vino también un cambio 
del perfil de sus clientes, la mayoría 
personas físicas y autónomos. A ello 
suma, puntualmente, su trabajo como 
LIM por proyectos para grandes 
compañías. “Haces un esfuerzo de 
dedicación esos 3-6 meses para una 
compañía multinacional; a cambio 
consigues el resto del año ese equi-
librio entre trabajar por tu cuenta y, 
en este caso, la Abogacía”, explica 
Arantxa Lozoya.

Cuando a un abogado lo proponen 
para un LIM compite con otros can-
didatos y a partir de ahí se adjudica 
el proyecto a quien el cliente decida. 
“En lo que respecta a experiencia es 
fantástico, primero porque tienes un 
reto que resolver de forma inmediata; 
eso requiere poner en marcha todas 
tus habilidades, tu visión global y 
empresarial adquirida en experiencias 
anteriores, porque en una o dos sema-
nas tienes que hacerte con los flujos 
de negocio de la compañía”, detalla. 

De esta forma, hace referencia a 
dos cualidades fundamentales que se 
les pide a los LIM: un conocimiento 
jurídico-técnico muy bueno sobre la 
materia sobre la que va a asesorar y 
las llamadas soft skills o habilidades 
blandas. El alto conocimiento técnico 

Cualidades  
para ser LIM

Los abogados 
que quieran ser 
LIMers tienen que 
reunir una serie 
de cualidades 
imprescindibles: 

“Como abogado LIM 
tienes un reto que 
resolver de forma 
inmediata; eso requiere 
poner en marcha 
todas tus habilidades 
y tu visión global y 
empresarial adquirida 
en experiencias 
anteriores”

Arantxa Lozoya // 
Abogada Legal Interim Manager (LIM) 
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garantiza a las empresas y despachos 
de abogados un servicio a medida de 
calidad, proporcionando una solución 
muy flexible, altamente eficiente en 
coste y resultado; beneficiándose 
además de nuevas ideas y formas de 
trabajo. Por su parte las soft skills son 
fundamentales para entablar buena 
relación con las empresas, integrarse 
por sí mismo, buscar información al 
momento y dar las soluciones oportu-
nas para cada caso.

Autonomía
“Las empresas que contratan LIM 
tienen claro que somos muy autóno-
mos y que te tienen que contar cómo 
funciona la compañía; a partir de ahí 
tienes que manejarte con los emplea-
dos, los proveedores, etc. 
Hay mucho trabajo en 
equipo y mucha 

“La figura del LIM 
tiene potencial de 
crecimiento en España; 
el reto que tenemos 
por delante, tanto 
la empresa como el 
despacho, es empezar  
a implantarla”

Teresa Lasierra // 
Consultora encargada de los LIM  
en Iterlegis

1 Alto conocimiento técnico y 
experiencia profesional previa, 
incluso a veces en un sector 

concreto, imprescindibles para poder 
proporcionar valor añadido y res-
puestas eficientes desde el principio. 

2 Debe ser operativo, es decir, 
capaz de integrarse al nuevo 
entorno de una empresa y al 

ritmo de un equipo de trabajo de 
manera fácil y dinámica. Para ello, 

debe contar con las habilidades o 
cualidades necesarias para poder 
entablar buena relación con las 
empresas.

3Orientado claramente a re-
sultados. Como en cualquier 
proyecto de otro sector de 

actividad, el abogado LIM es expre-
samente contratado para cumplir 
objetivos concretos y deberá traba-
jar siempre en este sentido.

4 Autónomo. Resulta clave ser 
capaz de trabajar con auto-
nomía, ya que en ocasiones 

el abogado no contará ni con perso-
nal de apoyo ni con supervisión.

5 Flexible, pues necesita adap-
tarse continuamente y de for-
ma eficiente a los cambios, de 

equipo, de días u horas de trabajo, 
etc. En ocasiones, se exige también 
movilidad geográfica.

mano izquierda, teniendo en cuenta 
que hay muchas personas y distinta 
verticalidad de estructura de equipos 
en las distintas compañías multina-
cionales”, concreta la socia de Lozoya 
Sánchez Abogados. 

La variedad de proyectos a los 
que puedes enfrentarte es también 
infinita. “En mi caso concreto, todos 
los proyectos en los que he participa-
do son en el sector distribución, pero 
muy diferentes: industria farma-
céutica, alimentación, distribución 
editorial, auditoría tecnológica… En 
todos ellos siempre he encontrado 
algo interesante, desde negociaciones 
complejas a éxitos obtenidos en el pe-
riodo para el cual te necesitan. Al final 
siempre tienes un objetivo concreto 
que conseguir en un escaso tiempo, 
te necesitan por un exceso de trabajo 
jurídico, una situación de expansión o 
incluso de liquidación de una filial, un 
área de producto, etc.”.

El futuro para esta profesional se 
muestra interesante: “Creo que la 
figura del LIM tiene recorrido, hay 
compañías multinacionales europeas 
muy habituadas a las posiciones Legal 
Interim Management, pero hace falta 
trasladar esa cultura a las multinacio-
nales con sede en España”, finaliza 
Arantxa Lozoya. 



M ás de un millar de 
personas asistieron a 
este concierto bené-
fico de la Abogacía. 
La iniciativa recaudó 

96.812 € entre la venta de entradas y el 
patrocinio de algunos colaboradores, 
que se destinarán íntegramente al 
proyecto de apoyo en curas paliativas 
pediátricas “Cuenta conmigo”, de la 

Fundación Enriqueta Villavecchia. Se 
trata de la recaudación más alta de la 
historia de Rock & Law en España.

“Cuenta conmigo”
Los fondos servirán para reforzar las 
unidades de apoyo en curas paliativas 
pediátricas actuales y para reforzar la 
atención social a las familias. El año 
pasado “Cuenta conmigo” asistió a 

más de 200 familias de niños y niñas 
afectados por enfermedades crónicas 
complejas y cáncer, y este año se prevé 
poder aumentar la cifra de familias 
atendidas. El programa está impulsado 
por la Fundación Enriqueta Villavec-
chia con la participación de cinco hos-
pitales de referencia pediátrica (Sant 
Joan de Déu, Vall d’Hebrón, Sant Pau, 
Parc Taulí y Germans Trias i Pujol) y 

LA ABOGACÍA  
MÁS ROCKERA
La décima edición del Festival Rock & Law, que en esta 

ocasión se celebró en la sala Razzmatazz de Barcelona, contó 
nuevamente con el apoyo de la Mutualidad de la Abogacía.
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ofrece atención médica, de enferme-
ría, psicosocial y de descarga familiar 
a través del voluntariado, tanto en el 
hospital como en el domicilio, en todo 
el territorio catalán.

Las bandas rockeras
En el concierto benéfico participaron 
siete grupos formados por abogados de 
los principales despachos, nacionales e 
internacionales, a través de entidades 
como Fundación Clifford Chance, 
Fundación Cuatrecasas, Fundación 
Fernando Pombo, Fundación Garri-
gues y Fundación Profesor Uría. 

La periodista y presentadora Anna 
Simón fue la encargada de conducir 
este evento que resultó perfecto para 
los amantes de la buena música en 
directo. En él actuaron los grupos 

Control de Cambios (CMS), The Roc-
king Houses (Cuatrecasas), JC & The 
Dealbreakers (Garrigues), Mind the 
GA_P (Gómez-Acebo & Pombo), La 
Banda Líquida (Roca Junyent), Sujetos 
Activos (Uría Menéndez) e Imperio de 
la Ley (formado por cuatro abogados 
del Estado).

Para todos aquellos que no pudieron 
asistir pero quisieron hacer un donati-
vo a la Fundación Enriqueta Villavec-
chia, la organización creó una Fila 0, 
con la que se consiguieron 480 euros. 
Todos juntos por un fin solidario... a 
ritmo de rock. 

La iniciativa, 
apoyada por 
la Mutualidad, 
recaudó 96.812!€, 
la cantidad más 
alta de su historia
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LIDERAZGO 

FEMENINO EN EL 

SECTOR LEGAL
El único camino posible es hacia la igualdad de género. Así lo 

creemos en la Mutualidad y estamos avanzando en este sentido, 
tanto dentro de la propia institución como a través de iniciativas 

que buscan impulsar el talento femenino en el sector legal.

ABOGACÍA  / Talento
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E l sector legal está repleto 
de talento femenino que 
es necesario potenciar. 
Y ello se consigue con 
la igualdad efectiva de 

oportunidades de éxito en la carrera 
de todos los profesionales, hombres 
y mujeres, configurando así una 
sociedad más justa. En la Mutualidad 
estamos convencidos de ello y esto tie-
ne su reflejo en la evolución constante 
que en este sentido estamos llevando a 
cabo en los últimos años. 

“Las políticas de igualdad en la 
Mutualidad no son solamente un 
objetivo, son una realidad. El porcen-
taje de mujeres en nuestra plantilla es 
superior al 50 %, pero más relevante 
aún es el incremento que ha habido 
en el porcentaje en los puestos de 
dirección, que ha pasado de un 9 % 
a un 45 %”, nos cuenta Enrique Sanz 
Fernández-Lomana, presidente de la 
Mutualidad de la Abogacía. 

Las cifras reflejan el “compromiso 
de la Mutualidad con las políticas 
de igualdad de la institución”, en 
línea con lo avanzado en la Asamblea 
General del pasado junio, donde este 
anunció la puesta en marcha de un 
Plan de Igualdad para la mejora de 
iniciativas inclusivas en la empresa. 
En este sentido, “estamos diseñando 
las políticas que nos permitan conse-
guir una igualdad efectiva, pero creo 
que en la Mutualidad partimos de 
una situación en que hemos hecho los 
deberes con anterioridad, adelantán-
donos al cumplimiento de la exigen-
cia legal”, explica.

Ellas toman la palabra

Son destacadas profesionales, les apa-
siona lo que hacen, han roto el techo 
de cristal… y son mujeres. Esto últi-
mo debería ser anecdótico, pero aún 
no lo es. Por ello, hemos querido darle 
la palabra a tres de miembros de la 
Junta de Gobierno de la Mutualidad, 
porque quién mejor que ellas para dar 

voz a las mujeres del sector legal y de 
nuestra institución.

“No soy presidenta del Consejo 
General de la Abogacía Española 
(CGAE) o de Unión Profesional (UP), 
ni vicepresidenta del Consejo Europeo 

de Profesiones Liberales (CEPLIS), ni 
profesora, ni abogada por ser mujer. 
Tampoco por eso viví una experien-
cia profesional y humana inolvidable 
como decana del Colegio de Aboga-
dos de Cantabria o como secretaria 
general y vicepresidenta del CGAE. 
Pero el hecho de serlo me ha ofrecido 
la perspectiva de una realidad injusta 
y perfectible, donde los derechos y 
libertades, además de en las leyes, 
tienen que vivirse, respetarse y dis-
frutarse en plenitud. Como hoy no es 
aún posible, trabajo cada día para que 
lo sea, y cuanto antes. Las injusticias 
y las desigualdades no se negocian, se 
combaten, también desde las insti-
tuciones”, explica, rotunda, Victoria 

El porcentaje 
de mujeres en 
los puestos de 
dirección de la 
Mutualidad ha 
pasado de un  
9!% a un 45!%
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Imagen de la firma del acuerdo entre la Mutualidad de la Abogacía y Women in a 
Legal World (WLW). En el centro, Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de la 

Mutualidad, y Marlen Estévez, presidenta de WLW.   

I Premios WLW

Con el apoyo a estos premios, cuya entrega se celebrará el 
30 de octubre en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando en Madrid, la Mutualidad apuesta por reconocer 
y dar visibilidad al talento femenino dentro del sector legal.

Los Premios WLW reconocen la trayectoria profesional 
desempeñada por mujeres y organizaciones que apuestan 
por la igualdad en el mundo del Derecho y de la Justicia. 
El fin último de los Premios WLW es “reconocer el mérito 
personal y profesional de nuestras mujeres pioneras, ex-
traordinarias, luchadoras y tenaces, aunque también invisi-
bles y silenciosas muchas veces, y visibilizar a través de ellas 
el enorme talento femenino que tenemos en el sector legal”, 
afirma Sonia Gumpert, vicepresidenta de WLW. 



Ortega, vocal de la Junta de Gobierno 
de la Mutualidad de la Abogacía.

En este camino hacia la igualdad 
es fundamental el reflejo de aquellas 
mujeres que lo transitaron antes. 
“Aprendí con buenos maestros el 
respeto y buen hacer de la Aboga-
cía institucional. Me sorprendió la 
llamada institucional muy pronto y 
sin pretenderlo fui decana de Teruel 
con 35 años. Mi ejemplo para tomar 
esta decisión fue femenino y creo 
con sinceridad que cuando optamos 
a puestos de responsabilidad en ór-
ganos directivos damos ejemplo para 
las demás: ‘Si ella puede yo también’”, 
nos dice Lucía Solanas, vocal de la 
Junta de Gobierno de la Mutualidad 
de la Abogacía.

¿Qué aportan las mujeres y por 
qué es tan importante su presencia 
en los consejos de administración? 
“Aportamos diversidad, preocupa-
ción por nuestro entorno y, por qué 
no decirlo, ‘mayor humanidad’, no 
solo en la toma de decisiones, sino en 
la forma de hacer las cosas. Peque-
ños ejemplos, en mi caso sustituir el 
papel y ahora la batalla de las botellas 
de plástico. Aunque la gobernanza 
supone un gran esfuerzo personal y 
familiar para las mujeres, todavía  no 
es comprendido, por lo que es necesa-
rio seguir peleando para el cambio y 

transformación. Este es el momento”, 
afirma Solanas.

El compromiso de todos

“Mi carrera profesional hasta la fecha 
se ha desarrollado en la empresa 
privada, donde progresivamente he ido 
ocupando puestos de mayor responsa-
bilidad, gracias al trabajo, el esfuerzo 
y la dedicación personal, pero también 
gracias a la confianza depositada por 

buenos jefes y a estar rodeada de un 
gran equipo. Los buenos jefes son 
verdaderos mentores y maestros, que 
apuestan firmemente por sus equipos 
y son generosos, comprometiéndose 
con ellos en todas sus vertientes: con 
su aprendizaje, con darles visibilidad 
y con su proyección y desarrollo pro-
fesional”, explica Bárbara Sotomayor, 
vocal de la Junta de Gobierno de la 
Mutualidad de la Abogacía. 

¿Cómo se consigue impulsar el 
talento femenino? “En el mundo 
empresarial se habla mucho del papel 
catalizador del cambio de los consejos 
de administración, pero se necesita 
también el compromiso a todos los 
niveles, empezando por los máximos 
puestos ejecutivos que están a cargo 
de la gestión, pasando por directivos 
y mandos intermedios, y terminando 
por trasladarse a toda la organización. 
Esto ayudará a implantar una cultura 
de meritocracia, rompiendo inercias y 
sesgos negativos, reduciendo el ‘pre-
sencialismo’ y premiando en su lugar 
la productividad. El objetivo último 
debe asegurar la verdadera igualdad de 
oportunidades y el impulso del talento 
a todos los niveles dentro de la organi-
zación”, especifica Sotomayor.

Hechos, más que palabras

Las mujeres ocupan el 19,4 % de los 
puestos de dirección de las empresas 
del IBEX 35 según el estudio de EJE&-
CON y Atrevia. Frente a esta realidad 
están surgiendo diferentes iniciativas 
que buscan equidad en los puestos 
directivos. Un ejemplo de ello lo 
encontramos en Empower Women in 
Insurance, una red de compañías y pro-
fesionales del sector asegurador que se 
unen para alcanzar un objetivo común: 
impulsar la presencia de mujeres en el 

“Aportamos 
diversidad, 
preocupa ción 
por nuestro 
entorno y mayor 
humanidad”
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“Se necesita el 
compromiso a todos  
los niveles, esto ayudará  
a implantar una cultura  
de meritocracia”

Bárbara Sotomayor //
Vocal de la Junta de Gobierno  
de la Mutualidad de la Abogacía

“Es necesario 
seguir peleando 
para el cambio y 
transformación.  
Este es el momento”

Lucía Solanas //
Vocal de la Junta de Gobierno  
de la Mutualidad de la Abogacía

“Las injusticias y las 
desigualdades no se 
negocian, se combaten, 
también desde las 
instituciones”

Victoria Ortega //
Vocal de la Junta de Gobierno  
de la Mutualidad de la Abogacía



ámbito directivo. Cabe destacar que 
solo el 12 % de los comités de dirección 
de las aseguradoras están compuestos 
por mujeres. 

Otro buen ejemplo, en este caso en el 
sector legal, es la asociación Women in 
a Legal World (WLW), una entidad sin 
ánimo de lucro con la cual la Mutuali-
dad de la Abogacía ha firmado recien-
temente un acuerdo de patrocinio para 
la primera edición de sus premios.

“Women in a Legal World es una 
asociación constituida por mujeres en 
puestos de responsabilidad dentro del 
sector jurídico en España que pretende 
servir como altavoz y plataforma para 
aumentar la presencia de las mujeres 
en posiciones de liderazgo en nuestro 
sector, donde si bien se ha avanzado en 
los últimos años, todavía queda mucho 
camino por recorrer”, nos explica Mar-
len Estévez, presidenta del WLW.

“Nuestro espíritu es inspirar y poten-
ciar las buenas prácticas para que otros 
tomen el impulso necesario para imple-
mentarlas en su ámbito, consiguiendo 
así que en España se avance por la 
senda de la diversidad. En Women in 
a Legal World queremos hacer llegar 
ese mensaje a todos, y especialmente a 
las mujeres, para que sean conscientes 
de que está en nuestra mano llegar aún 
más lejos en nuestra carrera profesional 
y alcanzar los más altos puestos directi-
vos”, detalla Estévez.  

En definitiva, el mensaje que subyace 
detrás de la filosofía de WLW es que 
“juntas somos mejores que por separa-
do. Y esto se aplica a todas las escalas, 
de directiva a directiva, de mentora 
a mentee, de clienta a proveedora, de 
compañera a compañera. Estamos con-
vencidas de que si cada día una mujer 
ayudase a otra mujer, el mundo sería 
mucho mejor”. 

La alianza de la Mutualidad con 
WLW es una muestra más de su com-
promiso con las políticas de igualdad 
en nuestra institución, pero también 
con todo el sector legal en España. 

Alianza con Women in a Legal World

Es un privilegio que la Mutualidad 
colabore con Women in a Legal World 
en la apuesta común por potenciar e 
impulsar el liderazgo femenino en el 
sector legal. 

WLW es una iniciativa absolutamente 
necesaria en la sociedad civil, ya que 
pretende aunar la voz de las muje-
res del sector legal, tanto del ámbito 
privado como del público —abogadas, 
juezas, fiscales, notarias, registradoras, 
procuradoras, catedráticas, letradas 
de la Administración de Justicia—, 
así como medios de comunicación 
especializados en el sector, para dar vi-
sibilidad a la mujer profesional y luchar 
todos juntos por la igualdad. 

Para conseguirlo, colaboramos con 
los distintos agentes sociales y en particular con medios de 
comunicación. Realizamos estudios específicos para analizar, 
mejorar y reforzar las políticas en materia de igualdad en los 
despachos, empresas e instituciones. Colaboramos con otras 
asociaciones e instituciones y con especialistas profesionales 
muy destacados del sector. Actuamos en los ámbitos educativos 
(universidades, escuelas de negocio) para que se forme a las 
nuevas generaciones en el liderazgo igualitario y sin distinción 
de género. Hemos articulado además un programa de men-
toring y trabajaremos en programas de formación específica. 
Tenemos mucho trabajo por hacer y estamos muy ilusionadas.  

La colaboración que ofrece la Mutualidad a WLW es una mag-
nífica noticia, en particular para mí, como vocal de su Junta de 
Gobierno y responsable de RSC. Se trata de contribuir a hacer 
realidad este cambio social unánimemente reclamado por el 
colectivo femenino del sector legal, que la Mutualidad tan bien 
conoce y tutela con celo desde el ámbito de la previsión social. 
La seriedad y profesionalidad de esta entidad sin duda son un 
aval importantísimo para convencer al sector legal de que el 
único camino hacia el futuro es el de la igualdad de género. La 
alianza entre la Mutualidad y WLW ha comenzado con el apoyo 
en esta primera edición de los Premios WLW, pero estoy segura 
de que se reforzará en otros proyectos e iniciativas. 

Termino con una cita de Gilbert K. Chesterton, que expresa la 
esencia del proyecto de WLW, así como la convicción de quie-
nes, como la Mutualidad y WLW, queremos aportar a su realiza-
ción: “Un ideal fijo es condición para toda clase de revoluciones”.

Sonia Gumpert, 
vicepresidenta de WLW 

y vocal de la Junta de 
Gobierno de la Mutualidad.
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Maia Román, nueva presidenta de CEAJ, nos habla de los principales 
retos a los que se enfrentan los abogados jóvenes.

“QUEREMOS LUCHAR JUNTOS  
CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL” 

El principal desafío es poder luchar 
todos juntos contra lo que nos afecta 
a la Abogacía joven y a la Abogacía en 
general, como los retrasos en el pago del 
Turno de Oficio o la falta de confianza 
en la Justicia, pero sobre todo la preca-
riedad laboral que nos afecta a los jóve-
nes (es muy difícil hacerse un hueco). 
Es muy importante que conozcamos 

Asesores, de Coslada (Madrid). Para 
ella, que lleva varios años ayudando 
a los abogados jóvenes, estar al frente 
de un colectivo como CEAJ supone 
un importante reconocimiento que 
asume con “una ilusión enorme”.

¿Cuáles son los principales desafíos 
al frente de CEAJ?

esde el pasado 24 de 
junio, la Confederación 
Española de la Aboga-
cía Joven (CEAJ) tiene 
nueva presidenta: Maia 

Román Fernández. Esta joven abogada 
es en la actualidad secretaria del Cole-
gio de Abogados de Alcalá de Hena-
res y miembro del despacho Agenor 

D
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a fondo todas las necesidades de cada 
agrupación, con sus peculiaridades de 
territorialidad, e intentar solventarlas.

¿Cuáles son las principales nece-
sidades de los abogados jóvenes? 
¿Qué les preocupa realmente?
Desde que acaban el grado, estos 
tienen que enfrentarse a un máster si 
quieren ser abogados y este supone un 
desembolso económico importante. 
Después deben decidir si trabajan por 
cuenta propia o ajena. Si es por cuenta 
propia, tienen que poder costearse los 
gastos que supone iniciar la actividad 
y a eso se suma la dificultad de captar 
clientes para un abogado joven, porque 
puede estar muy preparado, pero la 
juventud siempre crea algo de descon-
fianza en el cliente.

¿Qué medidas propondría la Con-
federación para facilitar el empren-
dimiento de los jóvenes abogados? 
¿En qué puede ayudar?
Necesitan ayudas de todo tipo: al 
emprendimiento para poder crear el 
despacho, la pequeña empresa o ser au-
tónomo; la ayuda de las mutualidades 
o de los sistemas de previsión social; 
ayudas de los Colegios de Abogados en 
los descuentos de la cuota (muchos lo 
hacen, no todos, y no tienen la ayuda 
suficiente), a la hora de poner despa-
chos a disposición de los abogados 
para que puedan atender a sus clientes, 
poner medios a su alcance como bases 
de datos, etc. Realmente puede ayudar 
desde todos los sitios. Es verdad que 
existen ayudas, pero hoy por hoy no 
resultan suficientes.

El pronunciamiento de CEAJ sobre 
el registro horario en el sector de 
la Abogacía ha suscitado polémica. 
¿Cuál es su postura?
Nuestra postura es que se tiene que 
cumplir. Se habla de matices o peculia-
ridades de la profesión y es cierto que 
existen, pero lo importante es que tiene 

que cumplirse el registro horario. Esto 
afecta a todos los abogados que están 
contratados por cuenta ajena, pero 
sobre todo a los abogados jóvenes, a los 
que cuando empiezan en un gran des-
pacho con un contrato laboral en cier-
tas ocasiones se les hace trabajar más 
horas de las que deberían. Por eso es tan 
importante el control del horario, desde 
que entra al despacho hasta que sale, y 
en el caso de hacer más horas puntual-
mente que se puedan compensar dentro 
de los cuatro meses siguientes, como 
dice el Estatuto de los Trabajadores, 
pero en ningún caso trabajar más horas 
de las previstas en la ley. 

¿Qué medidas propone para mejorar 
la situación del Turno de Oficio y la 
precariedad laboral de los abogados 
más jóvenes?
En el Turno de Oficio lo importante 
es que se cumpla la puntualidad de los 
pagos, tanto por parte del Ministerio 
de Justicia como por las Comunidades 
Autónomas que tienen transferida 
esa competencia, y que se revisen los 
baremos, porque muchas veces lo que 
se cobra por cada actuación son precios 
irrisorios. En cuanto a la precariedad 
laboral, habría que perseguir más y re-
gular mejor la figura del falso autónomo 
y de las pasantías, pues se abusa muchí-
simo de ellas. Al final el abogado joven 
está cumpliendo igual que un abogado 
que lleva diez años en la empresa, pero 
sin pagarle o pagándole muy poco para 
el trabajo que desempeña.

¿Cómo cree que la Mutualidad 
de la Abogacía puede ayudar a este 
colectivo?
Creo que la Mutualidad de la Abo-
gacía ya ayuda bastante, ya que tiene 
precios especiales para los abogados 
que empiezan y colabora con distintas 
formaciones que son de gran utilidad  
para todos aquellos abogados que 
están empezando. Pero lo cierto es que 
siempre se necesita más y toda ayuda 
es poca. Esta entidad podría colaborar 
más con nosotros para que podamos 
llevar a cabo mejores formaciones y 
hacer más eventos en los que nos poda-
mos conocer y relacionar, algo muy 
importante en nuestra profesión para 
crear sinergias que ayudan muchísimo 
a los jóvenes abogados. También po-
dría colaborar para acercar la Abogacía 
al mundo universitario, algo funda-
mental para nuestro sector.  

“Nuestra postura: 
el control horario 
se tiene que 
cumplir, nos 
afecta a todos, 
pero sobre todo 
a los abogados 
jóvenes”

CEAJ: la 
Confederación 
Española de la 
Abogacía Joven 
(CEAJ) es una 
asociación sin ánimo 
de lucro, libre, 
democrática, plural 
e independiente.

63 agrupaciones y 
7 federaciones de 
abogados jóvenes de 
toda España forman 
parte de CEAJ.

+50.000 jóvenes 
letrados están 
representados.
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En economía, como en medicina, conviene no abusar  
en exceso de los analgésicos so pena de convertir  

al paciente en un adicto.

EL ENFERMO QUE  
NO SE QUIERE CURAR
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ué duda cabe que los 
analgésicos son un gran 
invento: nos permiten 
tirar para adelante, aun 
asumiendo que los mo-

tivos de fondo que nos llevan a su uso 
no están siendo combatidos, tan solo 
paliamos los efectos. A pesar de ello, 
sería un auténtico problema y, por lo 
demás, poco recomendable un mundo 
sin aspirinas, paracetamol o… políti-
cas monetarias expansivas.

  
Economía y mercados  
financieros
Lo primero que debemos delimitar es 
que no tenemos un único paciente en 
nuestra clínica económica, sino dos.

En primer lugar y por encima de 
todo está la gran economía. La enor-
midad del crack financiero vivido tras 
los eventos del subprime y la quiebra 
de Lehman Brothers en Norteamérica, 
así como su posterior continuación en 
la crisis de deuda europea, ha reque-
rido multitud de políticas de ajuste, 
tanto en el plano fiscal como en el 
monetario. En ambos casos, fiscal y 
monetario, los EE. UU. han ido muy 
por delante del Viejo Continente. 
Desde muy temprana hora vieron con 
claridad que una condición sine qua 
non para que la recuperación tuviera 
sólidos cimientos pasaba por inyectar 
dinero en su sistema bancario: rescatar 
el marco financiero, en suma. Así y 
solo así, después de unos tremendos 
ajustes en todos los órdenes, que lleva-
ron al país a una prolongada recesión, 
pudo finalmente llegar la recuperación 
de manera clara y sostenida.

El caso europeo es mucho más 
complicado, habida cuenta que dentro 
del conjunto de la Unión Europea 
hay casuísticas tan dispares como 
Alemania, Grecia, España o el Reino 
Unido (en este caso, cabría decir que 
es un país de la UE… de momento). No 
está de más mencionar que las fuertes 
políticas monetarias de compra de 

activos que la Reserva Federal comen-
zó a ejecutar desde el minuto uno de 
la debacle, allá por 2008, no fueron 
igualadas por su equivalente del Viejo 
Mundo, el Banco Central Europeo, 
hasta bien entrado 2012, cuando la 
crisis de la deuda soberana periférica 
puso en entredicho, a decir de no 
pocos, la supervivencia de la misma 
moneda única: el euro. Un decalaje de 
tiempo importante que hoy nos coloca 
a los ciudadanos europeos bastante 
por detrás en términos de recupera-
ción y, sobre todo, normalización que 
a los americanos.

En segundo lugar, nuestro paciente 
en lista de espera se llama mercado. 
En este sentido debemos decir que, 
aunque objetivamente las medidas 

de los bancos centrales van dirigidas 
a apuntalar la macroeconomía y no 
a los mercados financieros, son estos 
los que de alguna forma nos ayudan 
a pulsar el estado económico general 
del conjunto. 

Sería tremendamente arduo hacer 
un resumen detallado de lo acaecido 
en los mercados financieros durante 
la última década: de manera conden-
sada, por lo que respecta a Europa, los 
momentos de euforia y de depresión se 
han alternado casi sin solución de con-
tinuidad, dejando un poso más amargo 
que dulce en casi todos los inversores, 
no digamos en el sector bancario. En el 

caso norteamericano, por el contrario, 
sus índices de renta variable están en 
máximos históricos, no solo debido al 
buen comportamiento de las compa-
ñías de tecnología, como habitualmen-
te se cree (que también, por supuesto), 
sino además en alto grado gracias a la 
recuperación del sector de las finanzas.

Y esta recuperación…  
¿quién la paga?
En una escena de la excelente película 
titulada Margin Call, ambientada en el 
crack de 2008, el personaje de máximo 
jefe de un banco en apuros, interpreta-
do por Jeremy Irons, trata de insuflar 
ánimo a un subordinado, pensando 
más allá del inminente colapso banca-
rio, diciéndole: “Es solo dinero… Se 
fabrica…”. Probablemente no hay me-
jor respuesta posible para definir cómo 
se ha combatido, en buena medida, la 
presente crisis.

Por supuesto que los ciudadanos 
hemos pagado la crisis: en el caso 
español es muy fácil (y de una terrible 
melancolía) observar las demoledoras 
caídas del consumo de los años duros, 
el espectacular incremento del paro y 
la lenta recuperación del empleo y la 
todavía más lenta de los salarios, tras 
el desierto.

A escala global ha ocurrido algo 
semejante: los gastos presupuestarios 
que corrieron muy por encima de los 
ingresos en medio de la recesión ori-
ginaron fuertes déficits que ha habido 
que cubrir con deuda, con mucha, mu-
chísima deuda pública. Deuda pública 
que, por supuesto, hay que pagar y que 
por ello exige un elevado esfuerzo al 
contribuyente, reflejado en los presu-
puestos anuales de todos los países.

Para pagar una deuda elevada hay 
dos variables que nos pueden ayudar: 
la primera es obvia, que los tipos de 
interés estén bajos. Cuanto menor sea 
la rentabilidad que exija el mercado 
por renovar tu nueva deuda o la parte 
que amortiza, tanto más cómoda será 

Los bancos no 
han salido del 
problema con la 
misma nitidez 
que en EE. UU. 
y la cadena 
del crédito 
no termina de 
consolidarse
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tu posición, de manera análoga a tener 
una hipoteca con bajos tipos de interés 
que pagar al banco.

La segunda es generar inflación: 
esta es la enemiga del ahorrador, que 
se come sus rentabilidades reales, y la 
amiga del endeudado, que ve como su 
pasivo pierde valor por el mero incre-
mento de los precios. Para entender 
cómo la inflación devalúa las deudas, 
pensemos en lo que se podía hacer 
con de una determinada cantidad de 
dinero en 1998, antes de la entrada del 
euro, y las cosas que se pueden com-
prar con ese mismo dinero hoy en día. 

Las medidas
Para actuar sobre ambas variables, es 
decir, bajar los tipos a corto plazo y 
generar inflación de manera inducida 
a futuro, nada mejor, se pensaba, que 
una política monetaria expansiva. 
En esencia, de lo que hablamos es de 
masivos programas de compra de ac-
tivos, esencialmente bonos públicos, 
por parte de los bancos centrales: de 
esta manera se consigue financiar a los 
mercados y se lanza dinero a la econo-
mía (dinero que se fabrica, como decía 
el personaje de Jeremy Irons), con lo 
que, en principio, debería alentarse 
la subida de precios, especialmente 
si los bancos consiguen dar créditos 
con ese colchón de liquidez, algo, en 
teoría relativamente fácil debido a los 
comentados bajos tipos de interés.

En principio, este era el plan. A de-
cir verdad, hasta ahora ha funcionado 
razonablemente bien en EE. UU., que 

se encuentra en zona de pleno empleo, 
con una inflación razonable en el en-
torno del 2 %. Ni qué decir tiene que 
el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P500 
están en máximos, de modo que algo 
de este buen comportamiento econó-
mico ha ido al mercado. No tan bien 
está yendo la cosa por Europa: aparte 
de ir muy atrás en el ciclo con respecto 
a EE. UU., como hemos comentado 
anteriormente, la realidad es que el 
crecimiento sigue siendo bajo (con 
honradas excepciones, como España) 
y la inflación, preocupante por casi 
inexistente. Sin duda los bancos no 
han salido del problema con la misma 
nitidez que en Norteamérica y la ca-
dena del crédito, esencial para el buen 
funcionamiento de la economía, no 
termina de consolidarse. 

El problema que tenemos servi-
do encima de la mesa es doble: las 
mejoras producidas en las economías 
globales lo han hecho de la mano 
de inyectar dinero para mantener 
artificialmente muy bajos los tipos de 
interés, a fin de dar tiempo a todos los 
Estados y empresas a organizar sus 
casas. En ese sentido, hemos hecho 
a nuestros actores adictos a los tipos 
bajos, a la continua liquidez, a los 
analgésicos, en definitiva. Y la segun-
da parte es que ahora vienen curvas: 
la macroeconomía, aunque sigue en la 
banda positiva en cuanto a actividad 
se refiere, empieza a presentar proble-
mas. El ciclo está bastante maduro. 

La expansión fiscal, con la fuerte 
rebaja de impuestos de comienzos del 
mandato Trump, ya está amortizada. 
Y además tenemos un importante 
componente de incertidumbre de tipo 
geopolítico, con la guerra comercial 
entre China y EE. UU. como plato 
fuerte y el Brexit como el postre de un 
largo banquete de boda (o más bien, 
divorcio) que parece que nunca lle-
ga… hasta que llegue. Y todo esto con 
las deudas públicas que aún no termi-
nan de corregirse y países relevantes 

Hemos hecho a nuestros actores 
adictos a los tipos bajos, 

a la continua liquidez, a los 
analgésicos, en definitiva
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que siguen manteniendo déficits ele-
vados, como EE. UU., o que preten-
den flexibilizarlos, como demandan 
países como Francia o Italia.

El mercado no quiere  
normalizarse
Ante estas circunstancias, los mer-
cados financieros están reaccionan-
do, como decíamos en el título del 
presente artículo, como el enfermo 
que va al médico con miedo de que le 
diga que está mejorando, con lo que le 
quitaría la medicación o, al menos, se 
la iría reduciendo: no quiere curarse 
o no del todo al menos. Cuando en 
noviembre del año pasado la Reser-
va Federal estadounidense daba la 
sensación de estar cerca de una nueva 
subida de tipos, lo que constituye una 
violenta manifestación de que la eco-
nomía USA está cogiendo tracción, 
el mercado se desmoronó. Apenas 
hay nada que el presidente Trump 
no haya hecho, llámese China, Irán o 
Corea, mucho más allá de las simples 
palabras, para tratar de presionar al 
organismo monetario americano para 
que no suba, sino que baje tipos. Y, por 
lo que vemos en el cambio de actitud 
de Jerome Powell, presidente de la 
FED, está a punto de conseguirlo.

Los mercados, como reflejo de la 
economía, están demandando tipos 
bajos sine die en Europa y también 
tipos más reducidos en Estados 
Unidos. Solo así parecen dispuestos 
a alimentar la vorágine de subidas en 
precio, tanto de la renta variable como 
de los bonos, en una no por evidente 
en los últimos años menos preocu-
pante correlación de la evolución 
de los activos. Resulta claro que los 
agentes económicos, los inversores, 
no se fían de la solidez de la recupera-
ción y, en muchas ocasiones, el hecho 
de que aparezca un dato positivo de 
crecimiento o empleo es interpretado 
con caídas bursátiles o retrocesos en 
los bonos, en la medida que ese dato 

puede suponer restringir a futuro 
la liquidez o, dicho de otra manera, 
normalizar los tipos de interés. 

Si apareciera un marciano que haya 
estudiado Económicas de manera or-
todoxa, se le situara ante los números 
macro estadounidenses a día de hoy 
y le dijeran que este país está a punto 
de bajar tipos, no se lo creería: un país 
que crece por encima del 2 %, con una 

inflación también en el 2 %, con pleno 
empleo… Tan solo dos cosas pueden 
justificar ese movimiento: por un 
lado, que la FED prevea un fuerte 
estancamiento de la actividad, incluso 
recesión, algo no muy probable, al me-
nos para los próximos meses. Por otro, 
determinar que los peligros a corto 
plazo de disrupciones, como por ejem-
plo una crisis geopolítica seria, pueden 
descabalgar algunas variables, secto-
res o países. Esto parece más próximo 
a la realidad, en particular en el sector 
industrial. Aunque no hay que olvidar 
que esto se debe, en no poca medida, a 
la propia acción política del gobierno 

Los agentes 
económicos, 
los inversores, 
no se fían de 
la solidez de la 
recuperación

americano, en particular con la guerra 
arancelaria…

Mientras tanto, los enfermos, la 
economía y los mercados, respiran 
bien: con los analgésicos en fase 
de posible incremento de dosis las 
valoraciones son buenas. Sin duda la 
economía está desajustada, para nada 
se puede hablar de boyante (menos 
en Europa), pero la liquidez a la que 
la hemos acostumbrado, y con ella al 
mercado, la mantienen aletargada. 
Ante eso, los problemas de fondo 
parecen disiparse y nadie muestra 
tener prisa por solucionarlos si, en 
realidad, no se notan los efectos de 
la enfermedad, a menos que se retire 
la medicación. En ese sentido, si bien 
los tipos van a seguir bajos mucho 
tiempo, es de esperar que alguna vez 
la propia tracción del ciclo empuje 
algo la inflación y lleve a normalizar 
las rentabilidades de las curvas de 
deuda pública, al menos someramen-
te. En ese momento, cuidado con el 
shock que puede tener el mercado al 
descubrir que, contra su voluntad, 
está sanando. 

Pedro del Pozo 
Vallejo //
Director del Departamento 
de Inversiones Mobiliarias 
de la Mutualidad de la 
Abogacía.
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HACIA UNA  
GOBERNANZA  
EXCELENTE
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“Una mutualidad líder necesita una gobernanza ejemplar”.  
Bajo esta premisa se han puesto en marcha medidas para fomentar  

la transparencia y avanzar en la mejora de nuestro gobierno corporativo.  
Te contamos las principales acciones.

N uevos tiempos, nuevos 
horizontes. La Mutuali-
dad de la Abogacía está 
en constante evolu-
ción. Fruto de ella es la 

búsqueda de la mejora continua, con el 
único límite de la excelencia. En este 
camino hemos puesto en marcha en 
los últimos años diversas acciones para 
fortalecer nuestro gobierno corpora-
tivo y potenciar nuestras medidas de 
transparencia. 

De esta forma, no solo nos adapta-
mos a los requerimientos normativos 
del sector asegurador, cada día más 
complejo y exigente, sino que vamos 
más allá. Seguimos así el encargo y 
cometido que nuestro presidente, 
Enrique Sanz Fernández-Lomana, dio 
a la Comisión de Vocales creada en 
2017 para elaborar una propuesta de 
nuevos estatutos: “Una Mutualidad 
líder necesita una gobernanza excelen-
te y modélica”.   

“Eso es lo que pretendemos con los 
nuevos estatutos aprobados en la Asam-
blea General de este año y que entraron 
en vigor el pasado 1 de julio y con todas 
las acciones que acompañan en esa 
misma dirección”, nos cuenta Laura 
Duque, directora de Cumplimiento 
Normativo y Control Interno de la 
Mutualidad de la Abogacía. Con ella re-
pasamos los cambios más importantes.

Una cuestión de confianza
“Una Mutualidad líder…”. La premisa 
encierra en sí misma un compromiso 
y una responsabilidad. El liderazgo 
de la Mutualidad tiene su reflejo 
en las cifras. Hemos ascendido a la 

sexta posición por volumen de ahorro 
gestionado del ranking de entidades 
aseguradoras que publica ICEA. 

“No es solo un número. A veces no le 
damos la dimensión que supone estar 
en esta lista, con estos compañeros de 
viaje; somos la única entidad no vin-
culada a grandes grupos financieros o 
firmas de capital extranjero, la primera 
no banco asegurador y la primera que 

tiene forma jurídica de mutualidad. 
La Mutualidad es, además, el ‘nicho 
del nicho’; somos nicho porque solo 
hacemos vida, accidentes y salud, y 
otra vez somos nicho porque, en un 
ranking general con entidades que se 
dedican a los 46 millones de españoles, 
la Mutualidad es solo para abogados y 
sus familias”, explica Laura Duque. 

¿Ello que implica? “Todo lo que 
somos se lo debemos a los 202.478 mu-
tualistas que confían en la Mutualidad 
como el gestor no solo de su jubilación, 
sino también de sus otros ahorros; es 
la demostración más grande de con-
fianza. Y ese liderazgo implica compro-
miso y responsabilidad”, concreta. Ese 

compromiso ha guiado el trabajo de la 
comisión que se ha plasmado en unos 
nuevos estatutos que respetan la tradi-
ción, pero que incorporan la moder-
nidad relacionada con cuestiones de 
buena gobernanza y transparencia.

Reforzando  
el conocimiento experto
Una de las medidas más importantes 
en los nuevos estatutos es la posibili-
dad de incorporar hasta tres vocales 
independientes a la Junta de Gobierno 
de la Mutualidad. Esto, que no es 
ninguna novedad en las sociedades de 
capital, especialmente las cotizadas, sí 
lo es en el mundo de las mutualidades 
de previsión social. 

Históricamente, todos los conse-
jeros de una mutualidad tenían que 
ser mutualistas. Hasta el año 2016, 
cuando entraron en vigor nuevas 
normas de ordenación, supervisión y 
solvencia para entidades asegurado-
ras, momento en que se permitió, por 
primera vez, la existencia en mutuas 
y mutualidades de consejeros que no 
fueran necesariamente mutualistas. 
El espíritu de esta norma fue que la 
gobernanza se enriqueciese con los 
conocimientos de distintos perfiles 
profesionales, algo fundamental en 
mutualidades vinculadas a gremios 
como conductores, médicos, pescado-
res o, por supuesto, abogados. 

Además, en la norma de Solvencia II 
(art. 18 del RD 1060/2015 que desa-
rrolla la ley) se habla por primera vez 
de cinco temas que tiene que dominar 
el consejo en su conjunto: seguros 
y mercados financieros, estrategia 

Los nuevos 
estatutos de la 
Mutualidad fueron 
aprobados en la 
Asamblea General 
2019 y entraron  
en vigor el  
1 de julio
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y modelos de negocio, sistema de 
gobierno y análisis financiero y actua-
rial, y marco regulatorio. Son temas 
muy diversos y el legislador ha creído 
conveniente que quienes se sientan 
alrededor del consejo de una entidad 
aseguradora deben conocerlos. 

“Esta ha sido también nuestra 
reflexión para integrar como opción 
la figura del independiente en los nue-
vos estatutos, una persona que se in-
corpore al órgano de administración 
para reforzar la aptitud de este sobre 
cuestiones fundamentales, lo que 
nos permitirá tener un conocimiento 
más sólido dentro de la Mutualidad. 
Podrán ser un máximo de tres vocales 
independientes, que pueden o no ser 
mutualistas, y que formarían par-
te de la Junta de Gobierno a partir 
de su designación en la próxima o 
subsiguientes Asambleas Generales”, 
detalla la directora de Cumplimiento 

Normativo y Control Interno  
de la Mutualidad de la Abogacía.

Número de miembros  
de la Junta de Gobierno
El Código de Buen Gobierno de la 
CNMV establece que el consejo de 
administración debe tener una dimen-
sión no excesivamente grande para 
favorecer su eficaz funcionamiento, la 
participación de todos los consejeros y 
la agilidad en la toma de decisiones. En 
este sentido y por la propia idiosincra-
sia de la Mutualidad, nos explica Laura 
Duque, nuestra Junta de Gobierno es 
bastante numerosa (21 miembros). 

¿Por qué? Porque las mutualidades 
profesionales tienen socios protecto-
res (como les llama la regulación). Es 
decir, socios que participaron en su 
constitución: los Colegios de Abo-
gados y los consejos autonómicos de 
estos, así como el Consejo General de 

la Abogacía. En concreto, un tercio de 
los miembros de la Junta de Gobierno 
y de los asambleístas son representan-
tes de los socios protectores; por su 
parte, los 2/3 restantes en ambos órga-
nos de gobierno son representantes de 
los mutualistas. 

La Mutualidad ha decido reducir 
en tres los miembros de la Junta de 
Gobierno, progresivamente en el plazo 
de tres años y manteniendo la propor-
cionalidad actual entre representantes 
de los mutualistas y de los protectores 
(dos vocalías a representantes de los 
mutualistas y una a los protectores). 
Por otra parte, esta reducción se com-
pensa con el acceso de los tres vocales 
independientes a la Junta de Gobierno.

Nombramientos  
y Retribuciones
En la actualidad, la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones 

La Mutualidad ha decidido recoger en sus estatutos 
la posibilidad de que sean miembros de la Junta  
de Gobierno hasta tres vocales independientes.  
El art. 39.2 del Reglamento de Mutualidades de 

Previsión Social dispone: “Los miembros de la Junta Directiva habrán de ser 
mutualistas al menos en dos terceras partes (…)”, dejando abierta la posibilidad  
a que el tercio restante sean vocales (consejeros) independientes.

Consejeros 
independientes
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suficientes conocimientos y experiencia en:

Posibilidad de incorporar  
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no es obligatoria en las sociedades 
no cotizadas. Sin embargo, creemos 
que es necesaria para el buen funcio-
namiento de la Mutualidad, ya que 
desempeña un papel fundamental en 
la evaluación de las competencias, co-
nocimientos y experiencia necesarios 
en la Junta de Gobierno. 

En línea con lo anterior, el Código 
de Buen Gobierno de la CNMV esta-
blece que el acierto en el nombramien-
to de los consejeros resulta decisivo 
para el eficaz funcionamiento del 
consejo de administración, para lo que 
resulta esencial la colaboración de una 
comisión especializada que auxilie al 
consejo de administración en el logro 
de este objetivo.

Esta Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones se creó en la Mutuali-
dad en el año 2015 y sus funciones son 
prácticamente las mismas que las de 
las compañías cotizadas, sin embargo 
no estaba incluida en los estatutos. 
“Hemos decidido darle visibilidad a 
su importante labor e incluirla como 
órgano social de la Mutualidad; de 
esta forma, queremos no solo resaltar 
su necesidad, también que nuestros 
mutualistas conozcan su funciona-
miento y regular sus aspectos genera-
les: formación y competencias”, aclara 
Laura Duque.

Por ello y en otro ejercicio de trans-
parencia, a partir de ahora el propio 
Reglamento de la Comisión, donde se 
establece su régimen, funcionamiento 
y competencias, se publicará en la web 
de la Mutualidad y estará así a disposi-
ción de todos los mutualistas.

Comisión de Auditoría  
y Comisión de Control
La Comisión de Auditoría también se 
ha incorporado a los nuevos estatutos 
de la Mutualidad y, además, se ha pre-
visto que la Comisión de Control desa- 
parezca tras un régimen transitorio, 
debido a la dualidad que existe entre 
ambas. Resulta más fácil entenderlo si 

lo analizamos con la perspectiva que 
aporta el tiempo. 

Históricamente, la norma aplica-
ble a las mutualidades de previsión 
social obligaba a tener una comisión 
de control financiero, formada por 
mutualistas que no fueran vocales de 
la Junta de Gobierno, y sin embargo 
no tenían obligación de auditar sus 
cuentas. Esto cambió en el año 2007, 
cuando la normativa de supervisión de 
seguros estableció que todas las entida-
des aseguradoras tenían que someter 
sus cuentas anuales a una auditoría 
estatutaria, independientemente de su 

tamaño o de que fueran mutualidades 
de previsión social, mutuas o socieda-
des anónimas de seguros. A partir de 
aquel momento, la Mutualidad decidió 
mantener la Comisión de Control, que 
pasó a ser voluntaria. Adicionalmente, 
cuando en 2016 entró en vigor la vigen-
te Ley de Auditoría de Cuentas todas 
las entidades aseguradoras, como enti-
dades de interés público, tuvieron que 
crear una comisión de auditoría en el 
seno de sus órganos de administración 
y así lo hizo la Mutualidad en 2016, año 
desde el que vienen conviviendo en la 
Mutualidad la Comisión de Control y 
la Comisión de Auditoría. “Debido a 
esa duplicidad, se dispuso que la Comi-

sión de Control desapareciese en favor 
de la Comisión de Auditoría; dado que 
la primera ya no posee el valor añadido 
que tenía, mientras que la segunda 
tiene, normativamente hablando, gran 
responsabilidad pues sus funciones 
(que son las que marca la Ley de Socie-
dades de Capital para las comisiones 
de auditoría de las sociedades cotiza-
das) garantizan la transparencia y la 
buena gobernanza. De esta forma, los 
mutualistas no pierden en información 
y se gana en coherencia y en eficiencia”, 
nos cuenta Laura Duque.

Fortaleciendo las asambleas 
territoriales
“En la Mutualidad tenemos un modelo 
de democracia en dos niveles, similar 
a la estadounidense, con asambleas 
territoriales previas que se celebran en 
los 83 Colegios de Abogados de Espa-
ña y donde se informa sobre los temas 
que tratar en la Asamblea General y se 
eligen a los asambleístas”, explica. 

¿Qué han impulsado estos estatutos? 
Reforzar esas asambleas territoriales 
previas. ¿Cómo? De dos maneras. Por 
un lado, dándole carácter estatutario 
a unas pautas que en la práctica ya 
se venían aplicando. Por otro, “abrir 
la puerta para que se desarrolle un 
reglamento electoral en el futuro que 
dé más fuerza a las asambleas territo-
riales, dado que son muy importantes. 
El objetivo es facilitar el acceso a la 
mayor cantidad de información por 
parte de todos los mutualistas”, detalla 
la directora de Cumplimiento Norma-
tivo y Control Interno de la Mutuali-
dad de la Abogacía.

Además, en los nuevos estatutos 
se ha mejorado y limitado la figura 
del “mutualista en suspenso”, que 
adquiría aquel que no pagaba prima e 
implicaba que no tiene derecho a voto 
en su asamblea territorial. “Tenemos 
muchos mutualistas que confían en la 
Mutualidad no solo como el gestor de 
su jubilación, sino de sus otros ahorros, 

En la Mutualidad 
queremos ir 
más allá de 
lo legalmente 
exigible en 
materia de 
gobernanza y 
transparencia, 
siempre en busca 
de la mejora 
continua
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y no tenía sentido esta figura para un 
mutualista que tenga un producto 
complementario”. Por ello, solo se 
adquirirá la cualidad de mutualista en 
suspenso por el incumplimiento de un 
deber social, entre los que se incluye 
el hecho de dejar de pagar la cuota mí-
nima del Sistema Profesional para los 
mutualistas que utilizan a la Mutuali-
dad como sistema alternativo al RETA 
(transcurridos dos años sin abonar las 
primas del Sistema Profesional por es-
tos mutualistas, la Mutualidad dejaría 
de poder ser alternativa al RETA para 
ellos, como sucedía hasta ahora, y con 
ello la novedad es que esos mutualistas 
dejarían de ser considerados en sus-
penso por este motivo y recuperarían 
todos sus derechos sociales). Sin em-
bargo, cualquier otro mutualista que 
en un ejercicio determinado no aporte 
prima a ninguno de los productos que 
tenga contratados en la Mutualidad 
nunca más volverá a ser considerado en 
suspenso por este motivo y mantendrá 
todos sus derechos sociales.

En este sentido, es una relación de 
confianza y compromiso moral mutuo. 
Los mutualistas nos confían su jubila-
ción, su futuro; pero el mayor compro-
miso tiene que ser consigo mismo: “Lo 
que yo ahorre, será lo que yo tenga el 
día de mañana. La Mutualidad tiene el 
compromiso de gestionar esos ahorros 
con la mayor profesionalidad, pero 
también el deber moral de concienciar 
al mutualista de que su jubilación 
depende de lo que ahorre hoy”. 

La herencia de Solvencia II
Los nuevos estatutos contienen 
muchas medidas incorporadas por los 
exigentes cambios regulatorios de los 
últimos años que en la Mutualidad de 
la Abogacía hemos visto realmente 
como una oportunidad. “Solvencia II 
nos ha permitido consolidar la nueva 
gobernanza de la Mutualidad de la 
Abogacía, fortalecer un modelo que 
aporta valor, mayores cotas de eficien-

cia y transparencia a los mutualistas 
y, con ello, generar confianza”, explica 
Laura Duque. 

Es un modelo de tres líneas de 
defensa donde las funciones clave de 
Gestión de Riesgos, Actuarial, Verifi-
cación del Cumplimiento y Auditoría 
Interna desempeñan un papel funda-
mental.  Así, la primera línea operativa 
es el motor de negocio y, tras ella, la 
segunda línea se encarga, desde dife-
rente óptica, de controlar y acompañar 
todo el funcionamiento de la gestión 
del riesgo, los cálculos actuariales y el 
cumplimiento normativo.

En la tercera línea encontramos la 
Auditoría Interna, que revisa tanto a la 
primera como a la segunda línea y les 
ayuda identificando áreas de mejora. 
Este modelo empuja hacia la buena 
gobernanza de la compañía. Sumado 
a ello, tenemos una auditoría externa 
doble: de las cuentas anuales (que 
existía antes de 2016) y de riesgos o 
cálculo del capital de los recursos pro-
pios de solvencia (Solvencia II).

“Por ejemplo, cuando decimos que 
la solvencia de la Mutualidad supera 
en casi dos veces la requerida por la 
normativa aseguradora, estos datos es-
tán calculados conforme a esta nueva 
normativa, más rigurosa y transparen-
te, y auditados de forma externa”.

Vamos más allá
En la Mutualidad queremos ir más allá 
de lo legalmente exigible en gobernan-
za y transparencia. “Como ejemplo, 
nuestras cuentas anuales son de las 
más transparentes del sector, pocas 
encontraremos en el mercado que 
hablen de todas y cada una de sus in-
versiones con datos de cada inmueble 
y de cada activo financiero. Eso es un 
valor de transparencia”.

Se incorpora la 
figura del vocal 
independiente 
para reforzar 
la aptitud, 
conocimientos  
y experiencia  
en aquellas  
áreas donde  
sea necesario
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Principales novedades de los nuevos 
estatutos de la Mutualidad

• Cuestiones de forma: reorganización del articulado.

•  Delegaciones en los Colegios de Abogados-Protectores 
de la Mutualidad: existirá un solo delegado por Colegio y 
será preferentemente de su Junta de Gobierno.

•  Asambleas territoriales previas: más formalidad, transpa-
rencia y seguridad jurídica, que fomentarán la participa-
ción de los mutualistas en la Asamblea territorial.

•  Reducción del número de miembros de la Junta de Go-
bierno: se reduce en tres miembros, manteniendo la pro-
porcionalidad entre representantes de los mutualistas y de 
los protectores, y se compensa con el acceso de vocales 
independientes a la Junta de Gobierno.

•  Consejeros independientes: posibilidad de hasta tres 
vocales independientes que serán miembros de la Junta de 
Gobierno. 

•  Comisión de Control-Comisión de Auditoría: la primera 
desaparecerá tras un régimen transitorio en favor del ma-
yor peso que posee la Comisión de Auditoría.

•  Comisión de Nombramientos y Retribuciones: se da ca-
rácter estatutario, resaltando su importancia.

•  Mutualistas en suspenso: el único supuesto para adquirir 
esta cualidad será el incumplimiento de un deber social.

•  Mutualistas alternativos: se incluye un título específico 
para identificar las particularidades que les afectan.

•  Medidas de transparencia: algunas de ellas deberán ser 
desarrolladas reglamentariamente en el futuro.

Otro indicio de buena gobernanza 
es la cantidad de veces que se reúnen 
nuestros consejeros. La Ley de So-
ciedades de Capital establece cuatro 
consejos mínimos al año en una socie-
dad. La Mutualidad lleva a cabo once 
Juntas de Gobierno al año (todos los 
meses, excepto agosto) y comisiones 
ejecutivas todas las semanas. 

Además, el órgano de administra-
ción está tratando de implementar 
ideas de buena gobernanza adiciona-
les. Por ejemplo, este año por primera 
vez realizarán un cuestionario de 
autoevaluación (similar al que es obli-
gatorio en las sociedades cotizadas, 
pero no en mutualidades). Preparado 
por el área de cumplimiento, este 
novedoso proyecto persigue la mejora 
continua donde el propio consejo de 
administración se evalúa a sí mismo 
y, a partir de ahí, se pueden descubrir 
áreas de mejora. 

“Otra acción que demuestra el com-
promiso de la Mutualidad de la Abo-
gacía con sus mutualistas es remitir 
trimestralmente, desde el año pasado, 
información sobre de la pensión espe-
rada que correspondería a cada mu-
tualista conforme a las aportaciones 

efectuadas y el compromiso de primas 
que ha asumido con la Mutualidad. 
Este es un ejercicio de transparencia y 
de responsabilidad que nadie más en 
España efectúa en estos momentos”, 
concluye Laura Duque.

No nos cabe duda de que la buena 
gobernanza se construye y evoluciona 
día a día. Por eso, las mejoras conti-
nuarán en el futuro en la Mutualidad y 
nosotros, como siempre, se las conta-
remos a todos los mutualistas. 
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Poner fin a la pobreza, reducir las desigualdades y hacer frente al 
cambio climático en 2030. Para que estos objetivos transformen 

nuestra sociedad es necesario que todos pasemos a la acción.

17 OBJETIVOS  
PARA TRANSFORMAR  

EL MUNDO

MUTUALIDAD  / RSC

E l año 2015 fue clave en 
materia de desarrollo sos-
tenible. Los dos principa-
les hitos que tuvieron lugar 
fueron el lanzamiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), en septiembre, y la firma del 
Acuerdo de París en diciembre (primer 
acuerdo vinculante mundial sobre el 
cambio climático, para conseguir el 
ODS 13, acción por el clima).

Vamos a centrarnos en los ODS. 
¿Qué son? Forman parte del plan 
maestro de 15 años para conseguir un 
futuro sostenible para todos. Así, el 
25 de septiembre de 2015, en la 70.ª 
sesión de la Asamblea General de la 
ONU, los líderes mundiales adoptaron 
por unanimidad estos 17 ambiciosos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que 
abarcan los retos globales a los que nos 
enfrentamos como sociedad: erradicar 

la pobreza, proteger el planeta y asegu-
rar la prosperidad para todos. A su vez, 
cada objetivo tiene metas específicas, 
que suman 169 en total, que deben 
alcanzarse para el año 2030.

Aunque no son jurídicamente 
obligatorios, para conseguirlo se insta 
a los países, ricos y pobres, a adoptar 
como propios los ODS y a establecer 
políticas y planes nacionales para su 
consecución. Para que la transforma-
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ción sea posible es necesario el trabajo 
y la acción de todos: los gobiernos, la 
sociedad civil y el sector privado.

Agenda 2030
España ha asumido como propia la 
Agenda 2030 y los ODS de Naciones 
Unidas. Por este motivo, en junio de 
2018 se creó el Alto Comisionado 
para la Agenda 2030, con el objetivo 
de situar a los mencionados ODS en el 
centro de su acción política. 

Un mes más tarde, en julio de 2018, 
España se presentó a un examen 
voluntario ante la ONU con una serie 
de compromisos recogidos en el “Plan 
de Acción para la implementación de 
la Agenda 2030. Hacia una Estrategia 
Española de Desarrollo Sostenible”. 
En este contexto, hasta abril de 2019 se 
aprobaron más de 178 medidas políticas 
que impactan directamente en 80 de las 
169 metas que conforman los ODS.

Entre muchas otras, las medidas de 
corte social, económico y laboral, como 
el incremento del 22,3 % del salario 
mínimo interprofesional, hasta 900 eu-
ros mensuales. También destacan las 
medidas educativas adoptadas, como la 
mejora de la formación del profesora-
do, el incremento de plazas, así como la 
ampliación de las becas para estudian-
tes, que incide directamente en el ODS 
4 para lograr una educación de calidad. 
O los nuevos criterios ecológicos y 
medioambientales en compra pública 
(ODS 13, acción por el clima).

Abogacía y ODS
“Solo podemos alcanzar grandes ob-
jetivos comunes si remamos todos a la 
vez”, subrayó la presidenta del Con-
sejo General de la Abogacía, Victoria 
Ortega, en la jornada “Una Abogacía 
para la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”, celebrada en 
octubre del pasado año. 

¿Cuál es la posición del sector en 
relación con los ODS? Ortega recordó 
que el Plan Estratégico de la Abogacía, 

“Abogacía 2020”, aspira a contribuir, 
de forma coordinada con el resto de 
profesiones, a la consecución de estos. 
En concreto, la medida 144 del Plan 
Estratégico promueve un conjunto 
de proyectos asociados a los ODS 5 
(igualdad de género) y 16 (paz, justicia 
e instituciones fuertes). 

Ya se han realizado acciones concre-
tas, como la creación de un Grupo de 
Trabajo de Igualdad en el Consejo, de 
una Comisión de Igualdad o el inicio 
de los trabajos para el primer Plan de 
Igualdad de la Abogacía. Respecto al 
Objetivo 16, Ortega afirmó que “la 

tutela judicial efectiva posibilita el resto 
de derechos” y que el acceso universal a 
la Justicia en España garantiza que sea 
una realidad para todos, con indepen-
dencia de la capacidad económica.

Somos parte de la solución
En la Mutualidad estamos comprome-
tidos con el cumplimiento de los ODS, 
ya incorporados en nuestra política de 
RSC. Durante 2018, se han destina-
dos 166,5 millones de euros a activos 
sostenibles, socialmente responsables, 
infraestructuras, energías limpias o 
temáticas tales como envejecimiento o 
robótica, lo que representa un 23,45 % 
de las inversiones totales.

Asimismo, estamos adheridos a 
estándares internacionales, como el 
Pacto Mundial de Naciones Unidas y el 
cumplimiento de sus 10 directrices, los 
principios para la sostenibilidad del se-
guro (PSI) y aquellos para la inversión 
socialmente responsable. 

La Mutualidad 
de la Abogacía 
es parte de 
la solución y 
contribuye a estas 
metas globales

Criterios ambientales en 
los procesos de análisis 
de riesgos y en la toma de 
decisiones de operaciones 
de inversión, así como en 
la gestión de inmuebles y 
otras acciones.

Plan de eficiencia 
energética y cambio 
climático 2022. Hemos 
realizado la inscripción de 
dicho plan 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.

Mejora de la gestión y 
reducción de los residuos, 
favoreciendo su reciclado, 
así como la utilización de 
los recursos de manera 
racional, minimizando los 
consumos de agua, papel 
y energía, a través de 
programas de formación 
y buenas prácticas. 

Definición de un mapa 
de posicionamiento de la 
Mutualidad con los ODS, 
basándonos en las líneas 
del Plan de Sostenibilidad 
2019-2022 que identifica 
aquellos objetivos en los 
que podamos tener una 
mayor contribución.

Mutualidad: 
¿qué hemos 
hecho en 2018?
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La Mutualidad se convierte en pionera dentro del sector financiero 
y asegurador en crear un Comité de Ética de Inteligencia Artificial,  
con un equipo multidisciplinar de actuarios, data science, abogados 
y expertos en ética y tecnología, entre otras disciplinas.

NUEVO COMITÉ DE ÉTICA  
DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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P oco a poco, la inteligencia 
artificial (IA) está tenien-
do impacto en todas las 
esferas de nuestra vida, 
y también en la relación 

de la Mutualidad de la Abogacía con 
sus mutualistas. Así, como primer 
paso de la Mutualidad hacia la IA, 
estamos trabajando en incorporar un 
chatbot en nuestra web pública y en la 
app para informar a los mutualistas. 
También en la hoja de ruta de la Mu-
tualidad se incluye el uso de los datos 
y los algoritmos de IA para identificar 
por voz el fraude en la declaración de 
siniestros y establecer así una prima 
más personalizada. 

Por ello, en la Mutualidad creemos 
que nuestra obligación es dotar a estas 
decisiones de nuestros valores y princi-
pios éticos. Sabemos que la IA plantea 
interesantes retos de futuro y vamos a 
afrontarlos con ilusión, pero también 
con la responsabilidad de respetar 
nuestros estándares éticos.

¿Por qué este Comité?
Porque en la Mutualidad somos firmes 
defensores de que la ética programada 
debe ser supervisable, de tal forma que 

se garanticen los principios éticos 
por los que se rige nuestra 

organización. Y esto sin 
olvidar, además, que 

los principios éti-
cos vinculados 

a la IA deben 

quedar garantizados según la propia 
Comisión Europea y la Declaración de 
Montreal de diciembre de 2018.

Por ello, para lograr que se cum-
plan estos principios y valores, hemos 
creado nuestro Comité de Ética de 
Inteligencia Artificial. Su misión es 
vigilar los usos e impactos de la IA, 
garantizando que la recopilación, el 
alojamiento y el uso de los datos se 
efectúen de manera ética, transparente 
y democrática. 

Si miramos alrededor, las experien-
cias más concretas a escala interna-
cional que hallamos son la llamada 
Alianza para la IA, en la que participan 
Microsoft, Amazon, Apple, Intel, el 
MIT y la Universidad de Harvard; así 
como el Instituto de Ética en Inte-
ligencia Artificial de la Universidad 
Técnica de Múnich 2019, apoyado por 
Facebook. Por su parte, la Mutualidad 
es pionera en el mundo financiero y 
asegurador en constituir un Comité de 
Ética de Inteligencia Artificial. 

¿Cómo cumplirá su misión? To-
mando como base nuestros principios 

Retos éticos de la inteligencia artificial

La revolución de la IA ha abierto un debate ético que es 
imprescindible abordar. Para contribuir a este, la Mutualidad 
organizó, el pasado 24 de abril en la Biblioteca del Colegio de 
Abogados de Madrid, la jornada “Retos éticos de la inteligen-
cia artificial”. La presentación y bienvenida corrió a cargo de 
Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de la Mutuali-
dad. Después se llevó a cabo una mesa redonda con recono-
cidos expertos, como Juergen Foecking, subdirector de Re-
laciones Institucionales de la Oficina del Parlamento Europeo 
en España; Fernando Polo, CEO de Good Rebels; José Miguel 
Rodríguez-Pardo, presidente de la Escuela de Pensamiento 
Fundación Mutualidad Abogacía; Isabel Fernández, directora 
general de Advanced Analytics de Accenture; y Fernando 
Ariza, subdirector general de la Mutualidad. La conferencia 
de clausura corrió a cargo de Nuria Oliver, directora en Inves-
tigación en Ciencia de Datos en Vodafone.

éticos, así como las líneas marcadas 
por las instituciones internacionales 
competentes en esta materia y que ya 
empiezan a crear doctrina en este cam-
po. Como ejemplo, las conclusiones del 
Grupo europeo de Ética y del Grupo de 
expertos en Inteligencia Artificial de la 
Comisión Europea (8 de abril de 2019) 
o el Informe Davos 2019 (pág. 28).

Las características
El Comité de la Mutualidad está inte-
grado por un equipo multidisciplinar 
de actuarios, data science, abogados y 
expertos en ética o tecnología, entre 
otras disciplinas. Este es un órgano 
asesor de la Junta de Gobierno y al 
menos dos de sus miembros pertene-
cen a esta (José Félix Mondelo Santos, 
como presidente, y Silverio Fernández 
Polanco, como vocal). Además, este 
órgano cuenta con representantes del 
equipo directivo de la Mutualidad de 
la Abogacía. Por último, forman parte 
de él dos expertos externos de presti-
gio: José Miguel Rodríguez-Pardo y 
Nuria Oliver. 



uizás el peor día que tiene 
que afrontar una familia 
en la vida es la pérdida 
de un ser querido. No es 
posible evitar el dolor ante 

una situación tan difícil, pero existen 
servicios que ayudan a proporcionar 
tranquilidad a la familia, evitando que 
tengan que ocuparse de las incerti-
dumbres y dificultades.

Todos sabemos que los trámites 
para realizar un entierro o incine-
ración de un familiar suponen un 
trastorno emocional y económico en 
el momento menos oportuno. Quizás 
por ello, las aseguradoras atendieron 
el enterramiento de 256.000 personas 
solo en 2017, el 60 % de los fallecidos 
en nuestro país, según Unespa.

¿Sabías que la mitad de las familias 
en España contratan un seguro de 

deceso? De hecho, cada hora las ase-
guradoras de decesos reciben treinta 
llamadas comunicando el falleci-
miento de un asegurado; o lo que es 
lo mismo, el teléfono suena cada dos 
minutos (datos de Unespa).

Momentos difíciles

Pensando en las necesidades de nues-
tros mutualistas, en la Mutualidad de 
la Abogacía ofrecemos el Servicio de 
Atención familiar por defunción con 
Anticipo gastos de sepelio. Se trata 
de un nuevo servicio que se puede 
solicitar de forma opcional. De esta 
manera, se garantiza que llegado el 
fallecimiento de un mutualista su 
familia no tenga que ocuparse de 
nada, ya que la Mutualidad, a través 
de una empresa especialista líder en 
servicios funerarios, AVANTIA,  del 

Tranquilidad es poder llamar por teléfono y saber que un especialista 
se encargará de todo en un momento tan difícil para los tuyos. 

ANTICIPO DE GASTOS DE SEPELIO

ATENCIÓN FAMILIAR 

POR DEFUNCIÓN

Grupo Preventiva, se hará cargo de 
todo el proceso del sepelio para que 
su familia quede liberada de todos los 
trámites. 

Cuando precisen de estos servicios, 
los familiares del mutualista solo ten-
drán que llamar al teléfono que figura 
en la tarjeta del Servicio que la Mutua-
lidad entregará en su contratación. 

El sepelio se cubre con las propias 
prestaciones que el mutualista ya 
tiene aseguradas y que se anticipan 
para este fin, tan solo se cargará al 
fondo acumulado 0,70 € al mes corres-
pondientes a la garantía de traslado de 
restos mortales. Esta última cobertura 
es muy importante pues el falleci-
miento puede ocurrir en la misma 
localidad que residimos, pero también 
en cualquier punto de España o 
incluso en el extranjero. En este caso, 
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cuando el fallecimiento de un familiar 
se produce durante un viaje fuera 
de nuestro país, al dolor habitual se 
suman una gran cantidad de gestiones 
complejas para traer de vuelta a casa 
los restos del ser querido. 

La mayoría de los sepelios atendi-
dos son en la misma localidad donde 
se produce el fallecimiento, pero en 
unos 68.000 casos cada año hay que 
desplazar el entierro a otra localidad 
de España y medio centenar se entie-
rra fuera de nuestro país.

Quién puede solicitarlo 

¿Quién puede acceder a este servicio? 
Aquel mutualista que tenga contra-
tado cualquier Sistema del Plan Uni-
versal, con un saldo o prestación por 
fallecimiento con 7.000 € o más, tanto 
en el momento de la solicitud como 
cuando se produce este evento. 

Solicita ya el servicio Anticipo gas-
tos de sepelio y estarás garantizando 
a tu familia lo que necesitan en esos 
momentos difíciles: tranquilidad. 

¿QUÉ ES?
Con el servicio de atención familiar por defun-
ción con anticipo de gastos de sepelio, en el 
momento del fallecimiento de un mutualista, 
su familia no tendrá que ocuparse de nada. La 
Mutualidad, a través de un especialista líder en 
servicios funerarios, AVANTIA (Grupo Preven-
tiva), aporta una solución con la que llevar a 
cabo los trámites a seguir en un sepelio.

¿PARA QUIÉN?
Para todos aquellos mutualistas que tengan 
contratado cualquier Sistema del Plan Univer-
sal y tengan saldo o una prestación por falleci-
miento de 7.000 € o más, tanto en el momento 
de la solicitud como en el del fallecimiento.

¿COSTE?
El coste del sepelio se cubre con las propias 
prestaciones que el mutualista ya tiene vincula-
das y hasta un máximo de 6.000 €. Tan solo se 
cargarán al saldo 0,70 € al mes correspondien-
tes a la garantía de traslado de restos mortales.

TRASLADO DE RESTOS MORTALES
Con esta garantía está cubierto el traslado 
de los restos mortales a cualquier localidad, 
independientemente del lugar de España o del 
mundo donde se produzca el fallecimiento.

¿CÓMO SOLICITARLO?
Lo único que tienes que hacer es acceder a 
www.mutualidadabogacia.com y cumplimen-
tar una sencilla solicitud, indicando el Sistema 
del Plan Universal en el que deseas que se te 
aplique el saldo o la prestación correspondien-
te a este servicio. Una vez solicitada y aproba-
da la contratación por parte de la Mutualidad, 
recibirás una tarjeta con tus datos y el teléfono 
al que tus familiares tendrán que llamar cuando 
precisen este servicio.

?

€

En pocas palabras…
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T e proponemos pedir 
un único deseo. ¿Cuál 
sería? Sabemos muy 
bien que tu salud y 
la de los tuyos es una 

prioridad para ti. Por esta razón, en la 
Mutualidad de la Abogacía ofrecemos 
Plus Salud a nuestros mutualistas, 
un seguro que te abre las puertas a la 
mejor medicina privada, que cuenta 
con el cuadro médico más completo 
de Adeslas en todas las provincias de 
España y una completa asistencia en 

el extranjero, las más amplias cober-
turas y un trato personalizado.

Promoción Plus Salud
Si todavía no cuentas con Plus Salud, 
contrátalo antes del 31 de diciembre 
de 2019 y podrás beneficiarte de 
nuestra campaña de fin de año. ¿En 
qué consiste la promoción? Obtendrás 
un 15 % de descuento en tu prima 
durante todo un año (hasta el 31 de 
diciembre de 2020). Esta promoción 
es válida para nuevas pólizas desde un 

¿Todavía no tienes Plus Salud? Asegura tu salud y la de tu familia 
antes del 31 de diciembre y benefíciate de un 15!% de descuento 

en tu prima hasta diciembre de 2020. ¡No lo dejes pasar!

LA MEJOR  
MEDICINA PRIVADA  
AL MEJOR PRECIO

único asegurado y en las modalidades 
Premium y Premiun Dental.

La mejor medicina privada
Porque con Plus Salud tu familia y 
tú tendréis a vuestra disposición la 
mejor medicina privada, con más de 
43.000 profesionales, 1.150 centros 
médicos y 150 clínicas dentales. Ade-
más, tu seguro cuenta con las mejores 
coberturas: asistencia primaria, espe-
cialistas, hospitalización y cirugía y 
reembolso de hasta el 90 % y servicios 
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exclusivos solo para nuestros mutua-
listas. Entre estos últimos ponemos 
a tu alcance servicios en centros 
concertados, de tratamiento de la 
infertilidad y reproducción asistida, 
medicina estética, deshabituación 
tabáquica y atención a personas de-
pendientes a unos precios especiales 
para asegurados de Plus Salud.

Por otra parte, te sentirás más 
seguro con un servicio telefónico 
de 24 horas de orientación médica 
pediátrica y un servicio gratuito para 
solicitar una segunda opinión médica 
a los mejores especialistas internacio-
nales. Asimismo, vayas donde vayas, 
estarás tranquilo con la cobertura en 
viajes en el extranjero.

Solo tendrás que preocuparte 
por elegir el profesional y el centro 
hospitalario al que deseas acudir y 
presentar tu tarjeta exclusiva de Plus 
Salud (sin coste por acto médico y 
sin talonarios). Si optas por médicos 
o centros fuera de nuestra completa 
red asistencial, puedes suscribir la 
cobertura de Reembolso de Gastos, 
por la que recuperarás hasta el 90 % 
del desembolso efectuado.

Disfruta de Plus Salud desde el 
primer día en que tu póliza entra en 
vigor (salvo en servicios con periodo 
de carencia) y desde solo 37 € al mes 
para nuevos mutualistas (para la op-
ción Premium Dental contratada por 
menores de 50 años). 

Elige la que mejor se adapte 
Solo tienes que elegir la modalidad de 
Plus Salud que mejor se adapte a ti en-
tre tres opciones: Premium, Premium 
Dental y Premium Dental Reembol-
so. La opción Premium incluye las 
coberturas de medicina primaria, 
especialidades y medicina preventiva, 
medios de diagnóstico completos, 
tratamientos, cirugía y hospitalización 
y servicios adicionales.

Con la modalidad Premium Dental 
tendrás incluido, además, el servicio 
dental (extracciones, curas, limpiezas 
de boca, radiografías y precios muy 
inferiores en prestaciones en el cuadro 
dentar de la red de asistencia de Plus 
Salud). Por último, la opción Premium 
Dental Reembolso añade la cobertura 
de reembolso de gastos hasta un 90 %. 

¡Aprovecha esta oportunidad única y 
súmate a la familia Plus Salud! 

Al mejor precio
Prima mensual para ambos sexos1

Edad2 Premium Premium  
Dental

Premium Dental 
Reembolso3

0-19 años 42,09 € 44,38 € 75,64 €

20-59 años 47,49 € 51,14 € 85,40 €

60-64 años 54,46 € 60,16 € 88,66 €

Más de 64 años 57,13 € 62,83 € 92,58 €

1  No incluidos los impuestos de la CLEA que se abonan en el primer recibo  
de cada aniversario de la póliza (entre 0,76 y 1,67 €). Primas vigentes para 2019.

2  Se considera la más próxima al cumpleaños en el momento de contratar, y 
posteriormente cada 1 de enero. La edad máxima de contratación es 64 años.

3  La opción Premium Dental Reembolso no está sujeta a la promoción del 15 %  
de descuento.

Más de 43.000 
profesionales, 
1.150 centros 
médicos y 150 
clínicas dentales 
a tu disposición
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La Ley de Auditoría de 
Cuentas de 2015 estable-
ce la obligatoriedad de la 
Comisión de Auditoría 
para entidades de interés 

público, con las funciones y composi-
ción definidas en la Ley de Sociedades 
de Capital. Adicionalmente, la Ley de 
Ordenación, Supervisión y Solvencia 
de las Entidades Aseguradoras y Rea-
seguradoras establece la obligatorie-
dad de la función de auditoría, desde 
su entrada en vigor en enero de 2016. 

Un área fundamental  
en la organización
Independientemente del cumpli-
miento normativo, es innegable que 
un gobierno corporativo efectivo 
necesita una Comisión de Auditoría 
que ejerza plenamente sus funciones, 
y esto no es posible sin una función 
de Auditoría Interna adecuada, que 
se encuentre alineada con las mejores 
prácticas internacionales, que tenga 
visión estratégica y que cuente con 
medios humanos y técnicos para 
cumplir su misión actuando con ob-
jetividad e independencia. Pero ¿qué 
es la función de Auditoría Interna? El 

Marco Internacional para la Práctica 
Profesional de la Auditoría Interna lo 
define como “una actividad indepen-
diente y objetiva de aseguramiento 
y consulta, concebida para agregar 
valor y mejorar las operaciones de una 
organización. Ayuda a la organización 
a cumplir sus objetivos aportando un 
enfoque sistemático y disciplinado 
para evaluar y mejorar la eficacia de 
los procesos de gestión de riesgos, 
control y gobierno”.

Se trata de una función clave de buen 
gobierno corporativo como apoyo fun-
damental a la Comisión de Auditoría 
que, por su conocimiento profundo de 
la Mutualidad y su objetividad, permite 
ser un asesor de confianza. 

Es una actividad 
independiente 
y objetiva de 
aseguramiento 
y consulta, 
concebida para 
agregar valor

Factores clave para 
garantizar el éxito
El Instituto de Auditores Internos 
de España publicó en el año 2016 el 
documento Cómo maximizar el valor 
de la Auditoría Interna, en el que se 
identifican de forma detallada una 
serie de factores clave que determinan 
el éxito de la función y presenta una 
foto bastante clara de los aspectos 
fundamentales y buenas prácticas que 
se tienen en cuenta en la Mutualidad 
de la Abogacía:
• Cuestión de expectativas: Las 
prioridades y expectativas sobre la 
función deben estar coordinadas tan-
to con la Comisión de Auditoría como 
con la Alta Dirección. Esto contribu-
ye a preservar el valor de la función y a 
asegurar el apoyo y la aceptación de la 
Auditoría Interna en todos los niveles 
de la organización.
• El entorno de control facilita 
mucho: Un entorno de control sólido 
permite desarrollar la función de 
aseguramiento y supervisión.
• ¿Estamos bien posicionados en el 
organigrama? Garantizar la objetivi-
dad e independencia es clave. Por este 
motivo, el área de Auditoría Interna 

La Auditoría Interna es una de las funciones clave  
en la gestión de la Mutualidad, pero ¿se trata de  

“un mal necesario” o de una aliada que genera valor?

LA AUDITORÍA INTERNA, 
UNA FUNCIÓN QUE 

GENERA VALOR 
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tiene una doble dependencia funcio-
nal y administrativa. 
• ¿Está claro el papel de la Audito-
ría Interna? El rol de la función se 
basa en políticas aprobadas por la 
Junta de Gobierno y disponibles a 
través de la intranet de la Mutuali-
dad para toda la organización.
• Recursos adecuados: La función de 
Auditoría Interna ajusta sus recursos, 
humanos y técnicos, a su planifica-
ción, objetivos y alcance. Y lo hace 
siempre de acuerdo con el principio 
de proporcionalidad que establece 
la normativa, respecto de la implan-
tación de las funciones clave en las 
compañías de seguros.
• Formación: En un entorno tan 
dinámico y cambiante como el actual, 

los principales riesgos a los que nos 
enfrentamos. 
• Los informes de la función: De 
acuerdo con la normativa aplicable, 
Auditoría Interna reporta sus conclu-
siones y recomendaciones derivadas 
de sus revisiones al órgano de admi-
nistración de la Mutualidad. 
• Coordinación con otras funciones 
de aseguramiento: Dentro del mode-
lo de las Tres Líneas de Defensa, en la 
primera línea se encuentran las áreas 
de negocio y soporte de la Mutua-
lidad; en la segunda se sitúan otras 
funciones clave establecidas por la 
normativa, como la función actuarial, 
de verificación del cumplimiento y 
de gestión de riesgos; y, por último, 
en la tercera línea de defensa, como 
garante del sistema de control interno 
de la Mutualidad, se halla la función 
de Auditoría Interna, que reporta sus 
conclusiones a la Comisión de Audi-
toría. Las tres líneas de defensa deben 
estar coordinadas y alineadas con una 
visión global de los riesgos y el plan 
estratégico de la Mutualidad.
• Necesitas un Plan: Auditoría In-
terna desarrolla un Plan de Auditoría 
anual basado en la evaluación de los 
riesgos de la Mutualidad, enmarcado 
y alineado con el plan estratégico 
de la entidad. El plan es aprobado 
formalmente por la Comisión de 
Auditoría y pretende adaptarse a las 
necesidades y riesgos cambiantes de 
la Mutualidad. La función de Audito-
ría Interna en la entidad es dinámica 
y flexible, capaz de modificar su Plan 
ante cambios en las prioridades estra-
tégicas de la organización. 
• Relación con la Auditoría Externa: 
La Auditoría Interna y la Auditoría de 
Cuentas se complementan y coordi-

Necesita una 
visión de 
360° para la 
identificación de 
los principales 
riesgos a los que 
nos enfrentamos

la formación continua del equipo de 
Auditoría Interna es indispensable 
para llevar a cabo su función. Se re-
quieren perfiles adecuados en cuanto 
a competencias, conocimiento del 
negocio y objetividad. No en vano la 
normativa establece los requisitos de 
aptitud y honorabilidad que deben de 
cumplir los titulares de la función. 
• Cuestión de ética: Si la ética im-
pregna toda las áreas y actividades de 
la Mutualidad y se incluye como uno 
de los valores más representativos 
en el Plan Estratégico, en el área de 
Auditoría Interna es absolutamente 
esencial. Como afirmaba reciente-
mente el director de la Cátedra de 
Ética Económica de la Universidad 
Pontificia de Comillas, José Luis 
Fernández, en una de sus ponencias 
en el Instituto de Auditores Internos 
de España, “un auditor interno sin 
ética es como un círculo cuadrado, 
absolutamente imposible”.
• Reuniones y comunicaciones: 
La función de Auditoría Interna se 
reúne con la Alta Dirección y con la 
Comisión de Auditoría de manera pe-
riódica, lo que asegura la comunica-
ción fluida y transparente para llevar 
a cabo su responsabilidad. Además, 
participa en diferentes comités de la 
Mutualidad para conocer de primera 
mano los riesgos y aportar valor sin 
comprometer su independencia. Por 
este motivo no es una función aislada 
en la Mutualidad, necesita una visión 
de 360° para la identificación de 
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nan sus esfuerzos para evitar dupli-
cidades y ser más eficientes. Varias 
veces al año el auditor externo es 
convocado a la Comisión de Audi-
toría, lo que facilita la comunicación 
fluida y transparente.

Dos formas de entender  
la Auditoría Interna
Desde el origen de la Auditoría Inter-
na, que se remonta al crack de 1929 en 
Estados Unidos, el enfoque de la fun-
ción ha evolucionado significativamen-
te. Hoy se entiende como una función 
proactiva basada en riesgos frente a un 
enfoque anticuado reactivo y centrado 
en un proceso. La visión parcial y su 
funcionamiento aislado dentro de la 
organización han dado paso una visión 
estratégica e integrada. 

El producto de la función, tradi-
cionalmente centrado en un informe 
puntual, pasa a enfocarse en una re-
lación con las áreas auditadas, dando 
un paso más a la emisión del informe 
de recomendaciones y avanzando 
hacia al plan de acción. Por último, 

el enfoque actual descarta la imagen 
fiscalizadora de la función y tiende a 
presentar la función como un colabo-
rador en el que los diferentes agentes 
de la organización confían por su 
profesionalidad, empatía y entendi-
miento de sus riesgos. 

Auditoría Interna como 
motor de cambio
Auditoría Interna debe ser agente del 
cambio con competencias para apoyar 
el desarrollo efectivo del Plan estraté-
gico y promover una cultura corpora-
tiva basada en los valores estratégicos 
de la Mutualidad. Lo deseable es que 
esta visualice aspectos relevantes para 
el negocio, aporte ideas innovadoras, 
prevea riesgos y ofrezca una verdadera 
asesoría de negocio. 

Para ello en la Mutualidad los obje-
tivos de Auditoría Interna y la fijación 
del Plan de Auditoria están alineados 
con el Plan Estratégico 2018/2022. 
Se requiere la misma dosis de “ase-
guramiento” y de “creación de valor” 
para poder afirmar que la función 

de Auditoría en Mutualidad se está 
implementando con éxito.

Una función para servir  
y proteger
El departamento de policía de la 
ciudad de Los Ángeles tiene como 
lema, y así aparece en su escudo, “To 
protect and to serve”. Proteger y servir 
resume las principales funciones de 
Auditoría Interna en la Mutualidad. 
En este sentido, en el desarrollo de 
sus responsabilidades, esta función 
pretende como fin último proteger 
el valor de la Mutualidad y estar 
siempre al servicio de las distintas 
áreas de la entidad y, en definitiva, 
del mutualista. 
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La Fundación Mutualidad Abogacía destina 1.110.000 €,  
distribuidos en 1.850 ayudas, para el curso académico 2019/2020.  
El plazo de solicitud finaliza el 15 de noviembre.

YA PUEDES SOLICITAR TU AYUDA 
PARA GUARDERÍA Y ESTUDIOS

Beneficiarios e importes
¿Quién puede ser beneficiario de estas 
ayudas a la educación? Pueden soli-
citarlas tanto los mutualistas plenos 
como los pasivos, siempre que sus hijos 
cursen los estudios descritos. Eso sí, 
solamente se podrá solicitar una única 
ayuda por mutualista; y en el caso de 
cónyuges mutualistas con un solo hijo, 
solo podrá pedir la ayuda uno de ellos.

ción convoca estas ayudas destinadas a 
sufragar, al menos en parte, los gastos 
de estudio originados por las hijas e 
hijos de nuestros mutualistas.

Estas ayudas tienen tres destinos 
fundamentales: la estancia en una 
guardería; las etapas de educación 
infantil, primaria, secundaria y bachi-
llerato, o los estudios universitarios de 
primer y segundo ciclo.

l verano ha quedado atrás 
y estamos comenzando 
un nuevo año escolar. La 
emoción de la vuelta al 
cole trae consigo muchos 

gastos asociados a la educación. Sa-
bemos que para nuestros mutualistas 
la educación y el bienestar de los más 
pequeños de la familia son lo más im-
portante. Por ello, cada año la Funda-
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Para el curso académico 
2019/2020, la Fundación otorgará 
800 ayudas para gastos de guardería 
o educación infantil, por importe de 
800 € al año cada una; 800 ayudas 
para estudios de primaria, secunda-
ria y bachillerato, por un importe de 
400 € cada una para adquirir libros 
de texto; y 250 ayudas para estudios 
universitarios, a razón de 600 € cada 
una para la adquisición de libros.

Plazos y solicitud
El período para solicitar las ayudas para 
guardería y estudios comenzó el pasado 
15 de septiembre y finalizará el 15 de 
noviembre. Solo tienes que entrar en 
www.fundacionmutualidadabogacia.
org y acceder a la sección de programa 
de ayudas, guardería y estudios y solici-
tar tu beca antes de que finalice el plazo.  

Todas las solicitudes se tramitarán 
en la Fundación y el nombre de los 
beneficiarios se comunicará en la se-
gunda quincena de diciembre. Si eres 
uno de los elegidos, en la comunica-
ción que recibirás con la concesión se 
te indicará la manera de cobro. 
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¿Cómo solicitar 
la ayuda?

1 Entra en www.funda 
cionmutualidadabo 
gacia.org. Accede a la 

sección “Programa de ayu-
das” y solicita tu beca.

2Accede al formulario. 
Accede al formulario 
desde el apartado 

“Posición Global > Gestio-
nes Administrativas”. Verás 
una primera pantalla con 
tus datos personales y en 
ella debes cumplimentar el 
resto de información que 
te solicita.

3Información  
adicional. Puedes 
incluir en tu solicitud 

otros extremos acredi-
tativos de circunstancias 
semejantes, que podrán ser 
tenidos en consideración 
por la Fundación.

4Envía. Una vez fina-
lizado el formulario 
haz clic en “Enviar” 

y!el formulario será tramita-
do por la Fundación.

5Autoevaluación. Para 
facilitar el cálculo de 
la puntuación y la tra-

mitación de las ayudas, la 
solicitud es autoevaluable.

MÁS INFORMACIÓN:
www.fundacionmutualidad 

abogacia.org
twitter: @MdAFundacion 

Las ayudas son 
para mutualistas 
con hijos en 
guardería; en 
etapa infantil, 
primaria, 
secundaria  
o bachillerato,  
y en universidad

Las ayudas  
en cifras

800 ayudas de 800 €  
cada una para gastos 
de guardería o 
educación infantil.

800 ayudas de 400 € 
cada una para adquirir 
libros de texto de 
primaria, secundaria  
o bachillerato.

250 ayudas de 600 € 
para adquirir libros de 
estudios universitarios.



Durante la jornada se 
reflexionó acerca del 
envejecimiento como 
fenómeno global y de las 
“especiales repercusio-

nes” que tiene esta realidad en la sos-
tenibilidad del sistema de pensiones 
público en España.

En las diferentes intervenciones 
se reivindicó que el Derecho “tiene 
mucho que aportar” en una sociedad 
donde “lo cotidiano será ser mayor” y 
en la que el riesgo de discriminación 
por la edad es más habitual de lo que 
se puede imaginar.

José Miguel Rodríguez-Pardo, pre-
sidente de la Escuela de Pensamiento, 
advirtió sobre la repercusión en la 
sociedad del sobreenvejecimiento que 
“va más allá de la discusión tradicio-
nal acerca de la sostenibilidad de las 
pensiones públicas”.

“Debemos abordar esta realidad 
desde una perspectiva multidiscipli-
nar donde las ciencias sociales, de la 
salud, el humanismo, la tecnología 
y hasta el propio urbanismo deben 
aportar sus visiones. Solamente de 
esta manera se puede construir una 
nueva forma de pensar acerca del 

envejecimiento”, apuntó en declara-
ciones a Europa Press.

Sistema de pensiones
En su ponencia “Envejecimiento 
poblacional y sistema de pensiones”, 
el director de la Escuela de Pensa-
miento, Fernando Ariza Rodríguez, 
explicó a todos los asistentes la pro-
blemática del sistema de pensiones, 
analizando en profundidad el estado 
actual del sistema público de repar-
to en España, así como las “mejores 
alternativas” para hacerlo sostenible 
a medio y largo plazo desde las causas 

El pasado mes de junio, 
el Colegio de Abogados 
de Salamanca acogió 
una nueva edición de 
Diálogos con la Abogacía, 
iniciativa de la Escuela 
de Pensamiento de la 
Fundación Mutualidad 
Abogacía y la Fundación 
Torre del Clavero.

DIÁLOGOS CON LA ABOGACÍA

EL ENVEJECMIENTO 
DEL ENVEJECIMIENTO
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como “japonización” de la economía, 
es decir, una sociedad “muy enveje-
cida sin reemplazo generacional, con 
tipos de interés del mercado financie-
ro muy bajos o negativos, bajas tasas 
de inflación y altas tasas de ahorro por 
parte de la población retirada”.

Oportunidades
“Desde el reconocimiento del nuevo 
ecosistema social envejecido podemos 
abordar la nueva economía del enve-
jecimiento y descubrir las enormes 
oportunidades a las que se enfrenta 
una sociedad longeva”, añadió.

Para poder garantizar el sistema 
público de pensiones, que este año 

celebra el primer centenario de su 
creación en España, el presidente de 
la Escuela de Pensamiento explicó 
que habría que pasar “por reformas 
paramétricas” que deriven en menores 
pensiones a la persona que accede, así 
como posponer la edad de retiro, o 
bien por un conjunto de políticas “que 
no conlleven necesariamente debilitar 
esas cuantías”, como “afrontar parte 
del déficit con cargo a los Presupues-
tos Generales del Estado, aumentar 
la productividad de la economía, res-
tablecer el desequilibrio poblacional 
con políticas migratorias o posibles 
impuestos finalistas a todos los proce-
sos robotizados”. 

La Escuela de Pensamiento de la Fundación Mu-
tualidad Abogacía es un espacio de estudio acerca 
de la longevidad poblacional. “No tenemos y no 
queremos tener la respuesta a este desafío social, 
sino abrir un espacio de diálogo con los agentes 
sociales y después, desde posiciones académicas, 
construir con la metodología científica modelos de 
economía del envejecimiento que puedan ser de 
utilidad a la sociedad”, comentó Rodríguez-Pardo. 

“Serán las instituciones públicas y privadas y la 
sociedad civil concernida con el envejecimiento 
quienes propongan políticas encaminadas hacia 

una vejez digna y no etaria donde la persona que 
envejece se sitúa en el centro del análisis”, conclu-
yó el responsable de la Escuela. 

Junto a José Miguel Rodríguez-Pardo, Fernando 
Ariza y Laura Duque, presidente, director y coor-
dinadora de la Escuela de Pensamiento, respecti-
vamente, conforman el Consejo Científico de este 
organismo profesionales como María Luz Durbán 
Reguera, Antonio Garrigues Walker, Emilio Lamo 
de Espinosa, Antonio López Farré, Victoria Ortega 
Benito, Carlos María Romeo Casabona y Amelia 
Valcárcel Bernaldo de Quirós.

Hacia una vejez digna

De izquierda a derecha, José Miguel 
Rodríguez-Pardo y Fernando Ariza, 
presidente y director de la Escuela 
de Pensamiento, respectivamente, 
y Eduardo Íscar, decano del Ilustre 

Colegio de Abogados de Salamanca.

que originan el déficit que se vive en 
la actualidad.

Análisis de la vejez
El presidente de la Escuela de Pensa-
miento fue el siguiente con su confe-
rencia “Envejecimiento del envejeci-
miento”, en la cual expuso la dinámica 
de este fenómeno desde la demografía 
poblacional y la biomedicina.

“Entender el proceso de la longevi-
dad en la sociedad del siglo XXI que se 
encamina hacia el límite biológico del 
ser humano nos permitirá identificar 
los gradientes que pueden contribuir a 
una vejez sana, o dicho de otro modo, 
cómo añadir vida a los años y no nece-
sariamente años a la vida”, confirmó 
este experto en la materia.

José Miguel Rodríguez-Pardo ase-
guró que España se encamina “de for-
ma acelerada” hacia lo que se conoce 

TWITTER: @EdPFMA       LINKEDIN: www.linkedin.com/company/edpfma/
FACEBOOK: www.facebook.com/edpfma/      YOUTUBE: Escuela de Pensamiento FMA

www.escueladepensamiento.org
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Las distintas tecnologías de 
esta nueva revolución indus-
trial y social están en fase de 
desarrollo y, por tanto, lejos 
de su madurez; esta circuns-

tancia dificulta desvelar los efectos que 
pueden suponer en la economía en so-
ciedades muy longevas y envejecidas. 
Dos primeras aproximaciones nos dicen 
que los robots reemplazarán 20 millo-
nes de puestos de trabajo según Oxford 
Economics y, por otra parte, será en dos 
décadas cuando puedan ser sustituidos 
el 34 % de los puestos de trabajo según 

Will robots steal our Jobs? de la consulto-
ra PWC en 2018.

La Economía del Envejecimiento 
debe aportar pautas para la mejora de la 
toma de decisiones de política econó-
mica e incluso de sanidad y asistencia 
social. No olvidemos que España en las 
próximas décadas encabezará la lista 
de países con más esperanza de vida al 
nacer del mundo, a la vez que su tasa de 
nacimientos, según los últimos datos, 
es de las más bajas del planeta. 

Estos datos demográficos nos dicen 
que el envejecimiento en España se verá 

agravado y que la economía, para man-
tener sus niveles de crecimiento, necesi-
tará un balance equilibrado de apela-
ción a la inmigración y el incremento 
de la productividad, cuyo principal gra-
diente será la innovación tecnológica. 

Visión económica 

La economía del envejecimiento nos 
alerta acerca de las caídas de los nive-
les de inversión, de actividad, así como 
de la pérdida de ingresos fiscales mo-
tivados entre otros efectos por la con-
tracción del consumo. Según BBVA 

Son distintas las perspectivas con las que analizar el efecto de la 
interacción de la robotización con el envejecimiento poblacional. 

Hemos elegido dos situaciones que se relacionan con la economía, 
el empleo y las pensiones, y otras dos con la salud.

ROBOTIZACIÓN Y ECONOMÍA  

DEL ENVEJECIMIENTO
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cesos. Si atendemos a los sectores, la 
fabricación de productos alimentarios 
(66,7 %), la agricultura (64,3 %) y la 
minería y los servicios públicos (60 %) 
serán los más amenazados.

Otros estudios son más alarmistas, 
pues apuestan a que en una década 
pueden desaparecer el 47 % de los em-
pleos al ser ejecutados por máquinas. 
Este proceso necesita redefinir el mer-
cado de trabajo, así como entender los 
efectos sobre la presión en la financia-
ción de las pensiones 

 Analicemos Japón, donde el desa-
rrollo tecnológico y la situación de-
mográfica nos permiten anticipar con 

cierta prudencia los efectos en España 
en un proceso de innovación que en 
2021 aportará 54.000 millones de dó-
lares según Morgan Stanley. Este país 
en 2016, según datos aportados por el 
FMI, exportó robots industriales por 
valor de 1.600 millones de dólares, 
más que los cinco mayores exportado-
res juntos (Alemania, Francia, Italia, 
Estados Unidos y Corea del Sur). Para 
este mismo año, el ranking de densidad 
de robots industriales por cada 10.000 
empleos lo lideró Corea del Sur con 631 
robots; España con 160 ocupa el octavo 
lugar en la clasificación según Statista.

El propio organismo internacional 
sostiene que en el futuro la automati-
zación y la robótica pueden compen-
sar la falta de mano de obra y dar como 
resultado una mayor productividad y 
mayores rentas, como parece que está 
ya sucediendo en Japón. Y, es más, la 

robotización no parece que sea una 
amenaza a las tasas de empleo, ya que 
esta cayó en 2018 hasta el 2,4 %, su ni-
vel más bajo desde 1992.

La consultora Deloitte publicó en 
2018 un estudio acerca de los efectos 
de los procesos de automatización con 
robots, que concluyó que en el 95 % de 
los casos se han conseguido ganancias 
en productividad y en el 81%, los cos-
tes se han reducido. El tejido empresa-
rial español, donde predominan las mi-
croempresas y en todo caso pequeñas y 
mediana empresas y donde el sector de 
servicios es muy relevante, no es pro-
picio para un desarrollo intensivo de 
la robótica en los procesos industriales 
más allá del ya logrado. 

 
Robotización y fiscalidad
España está instalada en lo que se co-
noce como invierno demográfico. El 
número de fallecidos supera a los naci-
mientos en 56.000 personas, dato his-
tórico de una serie que se inició en el 
año 2017.

Una de las consecuencias de este dra-
ma poblacional es la sostenibilidad del 
sistema de pensiones al desaparecer la 
fuente tradicional del sistema de repar-
to de pensiones que es el relevo gene-
racional. Si a este efecto le sumamos 
el aumento de la longevidad, todo ello 
deriva en un aumento de los gastos aso-
ciados al Estado de bienestar. En pala-
bras de Margarita Delgado, subgober-
nadora del Banco de España, en julio 
de 2019, el Estado de bienestar deberá 
conjugar la viabilidad financiera con la 
provisión de una renta socialmente sos-
tenible y equitativa entre generaciones.

En la actualidad se debate acerca de 
la oportunidad, incluso necesidad, de 
que los robots industriales sean grava-
dos con una tasa impositiva finalista 
destinada a la financiación del sistema 
público de pensiones. 

Esta reflexión es relevante, pues la 
productividad de la economía que se 
deriva del uso intensivo de la tecnolo-
gía hace que el envejecimiento no cons-
tituya necesariamente un problema 
económico; es más, la productividad se 

Research, en su informe Situación de 
Consumo julio 2019, el consumo per 
cápita en el periodo 2018-2033 puede 
verse reducido un 1,5 % debido al au-
mento de la población mayor de 64, 
que será de más de 5 puntos.

Las sociedades envejecidas en cierto 
modo no constituyen, en principio, el 
escenario más favorable para el proceso 
de innovación tecnológica.

En sentido contrario, si la población 
del segmento de economía plateada 
permanece en el mercado laboral, los 
trabajadores jóvenes que se incorporan 
al mundo laboral, al no poder reem- 
plazar a estos trabajadores en tareas 
similares, se orientarán hacia nuevos 
ámbitos de la actividad económica ge-
neralmente relacionados con la innova-
ción tecnológica y donde la economía 
colaborativa y social suponen una dis-
rupción adicional.

La sustitución de un empleo de la 
economía analógica por uno de la digi-
tal requiere destrezas que impiden o al 
menos dificultan la rotación sectorial 
del trabajador. Podríamos afirmar que 
de manera generalizada la tipología del 
nuevo trabajo será el resultado de inte-
racciones de algoritmos de inteligencia 
artificial con decisiones humanas. 

No apreciamos un consenso entre 
los académicos acerca de las conse-
cuencias de la inteligencia artificial y 
otras tecnologías de toma de decisión 
robotizadas en el mercado de trabajo 
en las sociedades envejecidas.

Cuando nos referimos a robotiza-
ción debemos pensar en sentido am-
plio, todo proceso relacionado con la 
digitalización, como big data, inteli-
gencia artificial, Internet de las Co-
sas… El mundo de la tecnología supo-
ne una transformación profunda del 
mercado y las habilidades de los pues-
tos de trabajo, desparecerán aquellas 
funciones sin valor añadido como las 
tareas repetitivas y manuales.

 Un estudio reciente de Randstad 
sostiene que el 29 % de los europeos 
(32 % en España) consideran que los 
puestos de trabajo están en peligro 
debido a la automatización de los pro-

Desde la 
Revolución 
Industrial, por 
cada puesto que 
se perdía por la 
industrialización 
se ganaba otro. 
Pero ahora ya  
no es así
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considera como una de las palancas mi-
tigadoras del déficit de las pensiones pú-
blicas como lo puede ser la inmigración 
o el hecho de fomentar la incorporación 
de la mujer al mercado de trabajo (tér-
mino acuñado por Kathy Matsui como 
Womenomics), acciones que en Japón 
han tomado como iniciativa para cubrir 
el déficit de fuerza laboral. Circunstan-
cia distinta es si en las sociedades en-
vejecidas se están observando tasas de 
productividad significativa. En España, 
el Pacto de Toledo ya ha analizado la 
posibilidad de cotización de los robots 
a la Seguridad Social como mecanismo 
de financiación del sistema y que pue-
de servir de mecanismo de protección a 
los trabajadores que se ven expulsados 
del mercado laboral precisamente por 
el efecto de la robotización; también se 
considera que al aumentar los márgenes 
empresariales se podría pensar en un 
incremento del impuesto de sociedades 
de carácter finalista.

Volviendo a Japón, su apuesta es pro-
mover la economía 5.0 situando la ro-
bótica como elemento central del au-
mento de la productividad y no optar 
por el recurso a la inmigración. De he-
cho, Japón presentaba en 2017 una tasa 
de inmigración del 1,83 % (el puesto 
134 de ranking por países por nivel de 
inmigración). Está política se conoce 
como Abenomics, en referencia al pri-
mer ministro japonés, Shinzo Abe.

A modo de conclusión, la cofinancia-
ción del sistema público de pensiones 
gracias a la contribución de la fuerza 
de trabajo y de la industria robotizada 
puede ser una vía para explorar. 

Robotización y 

envejecimiento 

En la conferencia “The Future of 
Aging”, celebrada en mayo de 2019 en 
la sede de la Fundación Areces, se deba-
tió precisamente sobre los efectos de la 
robotización en la sociedad envejecida. 

En este contexto social, en la citada 
conferencia se apuntó que robots hu-
manoides para prevenir problemas de 
dependencia pueden ayudar a cuidar 
a los mayores y mejorar su calidad de 

vida. La robótica asistencial monitori-
zará las constantes vitales a través de 
distintos sensores y además actuará de 
acompañante para compensar al menos 
la soledad, conocida como la epidemia 
del siglo XXI. Además, se está avanzan-
do en el desarrollo de sillas de ruedas 
automatizadas, vigilancia por reconoci-
miento facial para el control de presen-
cia, la seguridad en el baño o incluso de 
transmisores de órdenes orales para la 
toma de medicamentos. 

El documento de la Unión Europea 
Silver Economy nos habla del desarro-
llo de dispositivos mHealth como los 
monitores neurológicos, cardíacos y de 
apnea y del sueño, y el mercado de ser-
vicios mHealth que busca, entre otros, 
prevención, diagnóstico, monitoreo y 
bienestar, con miras a un mejor diag-
nóstico, mejor prescripción de medi-
camentos y para disminuir las reaccio-
nes adversas a los medicamentos y otras 
necesidades de salud de la población 
mayor como la nutrición y la medicina 
personalizada. Incluimos también los 

llamados robots terapéuticos como Ali-
ce, desarrollado por investigadores de la 
Free University of Amsterdam y el gru-
po de investigación SELEMCA38 y el 
StartUp (spin-off universitario de Hum-
boldt Universität) RetroBrain, que crea 
videojuegos terapéuticos, sobre todo 
encaminados a la mejora de la memoria 
mediante el entrenamiento cognitivo 
relacionado con la demencia. 

El impulso de la robotización cogni-
tiva asistencial, que podemos calificar 
como un nuevo sector de innovación 
social, guarda relación, al menos en Ja-
pón, con la dificultad de encontrar per-
sonal de enfermería. En el caso español, 
se estima que 270.000 personas traba-
jan como asistentes en residencias y en 
2007 la cifra era de 168.000. El efecto 
de la robotización en las residencias con 
servicios no es fácil de cuantificar, pues 
el espectro de utilidades es muy amplio 
y estas se engloban en plataformas de 
servicios digitales para encontrar solu-
ciones sostenibles para las personas ma-
yores (tecnologías para el bienestar y la 
automatización, prevención, informa-
ción y telemedicina).

La experta en bioestadística Victoria 
Zunzunegui (www.65ymás.com, 28-7-
2019) nos alerta sobre el deterioro de 
la salud universal en España y se refiere 
a la Encuesta de Salud de Madrid, rea-
lizada en 2017, donde se recoge que las 
necesidades de atención sanitaria no 
cubiertas llegaban al 26 % frente al 4 % 
registrado en la edición de 2012. “Y eso 
sucede en una encuesta que cubre todas 
las edades, imaginemos si solo midie-
sen a los mayores… Es más, la mayoría 
de los trastornos prevenibles y tratables, 
incluidos la discapacidad física, depen-
den del gasto sanitario”, explica. 

El proceso de robotización aplicado 
a la salud no cubierta por la sanidad pú-
blica encontrará un acelerante para su 
implantación.

Merece un comentario específico la 
adaptación domótica del hogar. Según 
el informe citado de la Unión Europea, 
se ha demostrado que las adaptaciones 
en el hogar mejoran la calidad de vida 
de aproximadamente el 90 % de los be-

La Economía del 
Envejecimiento 
debe aportar 
pautas para la 
mejora de la toma 
de decisiones 
de política 
económica e 
incluso de sanidad 
y asistencia social
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José Miguel 
Rodríguez-Pardo  
del Castillo
Presidente de la Escuela  
de Pensamiento.

en los robots, tecnología que estará dis-
ponible en los próximos cinco años. 

Robotización y mejora  

de la supervivencia 
Expertos como el profesor José Luis 
Cordeiro, de la Singularity University 
(California, Estados Unidos), sostie-
nen que en una década no será posible 
distinguir a un ser humano de un ro-
bot, los implantes con dispositivos de 
inteligencia artificial nos adentrarán 
en el ser poshumano, incluso el enve-
jecimiento será derrotado gracias a los 
procesos disruptores que proceden del 
campo de la informática. 

El mismo José Luis Cordeiro, en el 
libro La muerte de la muerte, sostiene 
que los avances tecnológicos pueden 
llevarnos a la velocidad de escape de 
la longevidad, es decir, la esperanza de 

vida se extiende más allá del tiempo 
que transcurre. Cada año vivido gana-
remos un año más de vida. Este incre-
mento exponencial conduce a un nue-
vo estadio de la supervivencia humana 
donde la extensión de la vida se susti-
tuye por la expansión de la vida.

La medicina cada vez más será una 
ciencia de datos, los diagnósticos en 
fase preclínica serán más habituales, la 
frontera enfermo-sano hoy en día ya es 
difusa; de hecho, es habitual la medici-
na preventiva y personalizada antes de 
que la actividad biológica que da lugar 
a síntomas de una enfermedad haya 
comenzado. Los modelos de algorit-
mia biomédica aplicados al proceso de 
envejecimiento, que es personal y no 
fechado en una edad cronológica, per-
mitirán actuar sobre los biomarcadores 
que determinan el envejecimiento. Así 
en este proceso de posponer las enfer-
medades asociadas a la vejez, que serán 
crónicas, estas se manifestarán en eda-
des más avanzadas. Por citar un ejem-
plo, modelos de inteligencia artificial 
aplicados al Alzheimer ya son capaces 
de predecir la enfermedad con años de 
anticipación a la manifestación clínica.

El viejo proverbio latino que se ins-
cribía en los relojes de las iglesias, Vul-
nerant omnes, ultima necat o todas (las 
horas) hieren, la última mata, y que ha-
cía referencia a lo efímero de la vida y 
el trascurrir de la edad —se atribuye la 
frase a Horacio, Cicerón o fue recogida 
por Suetonio—, se verá superado por 
la tecnología biomédica. 

neficiarios. Este es un beneficio clave 
porque alrededor del 90 % de las perso-
nas mayores prefieren quedarse en su 
propio hogar a medida que envejecen.

La tradicional teleasistencia al ancia-
no, que consiste en el aparato telefóni-
co con altavoz conectado a un botón 
de alarma en forma de collar conecta-
da a su vez a una central de emergen-
cias y de asistencia, está siendo supe-
rada por sensores distribuidos por el 
hogar, un robot y técnicas de machine 
learning. La robótica asistida del hogar 
de última generación como LARES, 
desarrollado por el Grupo de Siste-
mas Inteligentes (GSI) de la Universi-
dad de Alcalá (GSI-UAH), se configu-
ra como un sistema de teleasistencia 
compuesto por una red de sensores 
conectados de manera inalámbrica y 
distribuidos por las habitaciones del 
hogar. Estos sensores monitorizan da-
tos como la temperatura, humedad, lu-
minosidad o presencia de personas en 
cada habitación, y envían la informa-
ción a un robot autónomo. La persona 
dependiente puede, además, llevar un 
reloj que detecta caídas y avisar a los 
servicios de urgencias si es necesario. 

En caso de detectar anomalías, el 
robot puede desplazarse de forma au-
tónoma hasta la habitación donde se 
haya detectado la emergencia gracias a 
técnicas de inteligencia artificial.

 Además, los servicios de asistencia 
pueden controlar al robot y establecer 
una conexión de vídeo y audio bidirec-
cional a través de internet, facilitando 
así la evaluación de cualquier situación 
en tiempo real.

Todo lo anterior presenta un debate 
ético, pues los robots sociales entien-
den las emociones y gestos humanos. 
Estos actuarán de acompañantes que 
ayudarán a los ancianos a estimular sus 
emociones. Por lo anterior se advierte 
que hay que introducir software ético 

En España, el 
Pacto de Toledo 
ya ha analizado 
la posibilidad 
de cotización 
de los robots 
a la Seguridad 
Social para la 
financiación  
del sistema
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La Mutualidad recuerda que en algunos casos es necesario presentar la tarjeta identificativa del mutualista 
para disfrutar de estas ofertas. En caso de pérdida o extravío, se puede solicitar un duplicado en el área 
privada de www.mutualidadabogacia.com o por email a buzon@mutualidadabogacia.com.

Ventajas exclusivas solo por ser mutualista

¡Bienvenido al nuevo Club
!

Disfruta de tu tiempo de ocio  
y suma dinero en tu Plan de Ahorro
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Más de 400 ofertas 
por ser mutualista

La vuelta al cole con más ahorro

Tus compras con descuento 
en el Club Privilegia
Más de 400 ofertas solo para mutualistas y con las  
que podrás sumar dinero que se destinará  
al Sistema de Ahorro Flexible (SVA).

Hasta un 30!% de 
descuento directo en HP
Comienza septiembre 
estrenando equipo o 
renueva los cartuchos 
de tinta de tu impresora, 
¡todo con descuento! 

5!% de reembolso  
en Fnac acumulable  
a otras promociones
Consigue todos los 
libros que necesitas en 
Fnac: te devolveremos 
hasta el 5!% del 
importe total en tu 
Plan de Ahorro. ¡Verás 
como se llena sin 
darte cuenta con tus 
compras del día a día!

Renueva tu móvil  
con Samsung
¿Te imaginas contar con promociones 
especiales para ti en Samsung? 
¡Descúbrelas en Club Privilegia!



¿Cómo ahorro en mis viajes?

〉 Hasta el 13!% de descuento

〉 Hasta el 8!% de reembolso

Además, en Club Privilegia tienes un servicio de atención 
al cliente dispuesto a ayudarte en lo que necesites.  

¡Todos los descuentos están garantizados!

Los descuentos y reembolsos anunciados pueden sufrir modificaciones. Accede  
a http://clubprivilegia.contigomas.com/ y descubre las promociones vigentes.

Solo tienes que entrar en http://clubprivilegia.contigomas.com  
y darte de alta. Encontrarás 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.

¿Estás pensando en hacer una escapada en otoño  
o en aprovechar el invierno para viajar? ¡Estupendo! 

Con el ahorro que te supone reservar a través  
del Club Privilegia, viajar será mucho más fácil.

Ahorrarás en tus viajes 
con el Club Privilegia

Es muy fácil, hazlo en solo 3 pasos:

1. Regístrate en  
Club Privilegia.

2. Busca tus 
proveedores de viaje 

favoritos: vas a encontrar 
descuentos en la mayoría 
de agencias de viajes, 

compañías de alquiler 
de coches, hoteles y 
comparadores online.

3. Accede a la web del 
proveedor desde la 

página de descuento y 
¡ahorra inmediatamente!
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OFERTA PRIVILEGIA OFERTA PRIVILEGIA

Más información:

www.amigosdelreal.es/oferta-privilegia

Camarena & Yoncheva
Dos voces únicas en una de las grandes obras  
del Bel Canto.

Hazte Amigo del Real y compra antes  
que nadie tus entradas para este gran estreno  
en el Teatro Real a partir del 24 de septiembre.
Hazte amigo, hazlo real.

¡Aprovecha esta oferta y embárcate en  
el nuevo Costa Smeralda desde Barcelona!
8 días/7noches. De noviembre 2019  
a marzo 2021. Precio desde 395 € por persona  
en cabina doble interior en PC.

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
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Más información:

OFERTA PRIVILEGIAOFERTA PRIVILEGIA

900 841 028

●  5"% de descuento por ser mutualista.  
●  Bonificación del 5"% en Premios Privilegia  

al hacer tus compras.

Más información: 902 135 531

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

.com
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Más información:

Más información:

900 101 903#|#info@yorespondo.com

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

Yorespondo.com le ofrece:
● Secretaría Telefónica Personal ● Atención de  
llamadas recibidas de 8:00 a 20:00 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

9
Desde

€
mes

No pierdas 
ni una llamada

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

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

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

OFERTA PRIVILEGIAOFERTA PRIVILEGIA

91 338 72 10

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

Si quieres formarte en el mundo de la  
inversión, con Renta 4 Banco puedes hacerlo 
de forma gratuita. Más de 500 cursos, 
presenciales y online, en nuestras oficinas 
de toda España con un amplio abanico de 
temáticas para que siempre encuentres  
el curso adecuado a tus necesidades.

902 153 020#|#www.r4.com
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Más información: 800 007 640

Ahorra en tus facturas gracias  
a nuestros descuentos:
●  Un 9"% en tu factura de la luz  

durante el primer año.
●  Un 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.

¿CONOCES
TUS DERECHOS 
POR SER CLIENTE 
DE ENDESA?

What´s
your power?

MUTUALIDAD 80x115 ABOGACIA PRIVILEGIA.indd   1 5/6/19   16:18

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.

La Mutualidad se
merece una edición

especial…

Y sus clientes y
amigos también.
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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. 

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.

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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Más información:

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

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

El Circo de los Horrores estrena su cuarta 

entrega: APOCALIPSIS. En esta ocasión se 

traslada al espectador al mundo después del 

colapso, donde guerras, sequías, enfermeda-

des, caos medioambiental y conflictos entre 

razas han dejado un planeta devastado, sin 

apenas recursos para subsistir. 

APOCALIPSIS es una ópera rock circense que 

fusiona por primera vez el mejor rock, la 

majestuosidad de la ópera, el ritmo del teatro 

musical y el riesgo del circo. 

Es un compendio entre un musical de gran-

des proporciones a ritmo de pop-rock, con 

un montaje teatral y técnica del mejor y más 

contemporáneo circo que se realiza hoy en 

día en el mundo. Y con sorprendentes efectos 

especiales de todo tipo bajo una técnica visual 

de lo más novedosa. 

APOCALIPSIS es un show  trepidante, brutal 

e intenso que dejará al público sin aliento. 

Horario de funciones: circodeloshorrores.com/apocalipsis

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

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

Más información: circodeloshorrores.com/apocalipsis

*Espectáculo recomendado a partir de 13 años.

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

OFERTA PRIVILEGIA

Más información:

www.mutualidadabogacia.com/ofertas/
apocalipsis
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70 años cuidando de la salud auditiva de 
nuestros pacientes.

●  15"% de descuento en todos nuestros 
audífonos.

●  Ampliación gratuita de garantía a 5 años. 
● Financiación sin comisiones ni intereses.

Este año con Zurich Seguros pagas menos. 
Si tienes un mejor precio que nosotros, te lo 
mejoramos*. Si tenemos un precio más bajo, 
te llevas hasta 100"€ al contratar*. Y si lo haces 
antes de 48 horas tras recibir la oferta, para ti 
una máquina de café Mini Me De’Longhi. 

* Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2019.

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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Descuento del 13"% en más de 50.000 hoteles  
en todo el mundo si efectúas la reserva online. 

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).

*  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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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. 

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... 

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

Protégete frente a los 
ciberataques

desde
188€

/año
para Autónomos*

desde
240€

/año
para Sociedades

*Seguro sujeto a normas de contratación.
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inserción privilegia ciber 2019 copy.pdf   1   16/09/2019   13:48:01

Más información:

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

Más información:

lalegua@lalegua.com#|#983583244
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Más información:

https://jajoan.net#|#info@jajoan.net

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:

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

Facilita la financiación de los cuidados asistenciales de las personas mayores con vivienda propia, 
anticipando hasta el doble del alquiler de su vivienda para que su casa trabaje para pagar su asistencia.

INNOVACIÓN

La Mutualidad de la Abogacía entra  
en el capital de la ‘startup’ Pensium

E sta decisión se enmarca en el 
Plan Estratégico 2018/2022 
de la Mutualidad de la Aboga-

cía y en el anuncio que el presidente, 
Enrique Sanz Fernández-Lomana, 
hizo en la última Asamblea General en 
relación a la intención de apostar por 
nuevas vías de inversión socialmente 
responsables en proyectos emergentes 
vinculados al ámbito tecnológico o a la 
economía del envejecimiento.

Así, la Mutualidad adquiere una par-
ticipación del 5 % de Pensium, startup 
que ofrece a personas mayores depen-
dientes que cuentan con una vivienda 
en propiedad un novedoso producto 
alternativo a la hipoteca inversa y a la 
pensión vitalicia. Los beneficiarios de 
Pensium cubren sus gastos asistencia-
les mediante la cesión en alquiler de su 
inmueble anticipando hasta el doble 
del alquiler, sin avales, sin hipotecas y 
sin poner en riesgo su propiedad.

El presidente de la Mutualidad 
afirma: “Se trata de una nueva visión 
estratégica de nuestras inversiones que 
va a resultar esencial para el diseño del 

“Se trata de una nueva visión estratégica 
de nuestras inversiones que va a resultar 
esencial para el diseño del futuro de  
la Mutualidad en las próximas décadas”
Enrique Sanz Fernández-Lomana,  
presidente de la Mutualidad de la Abogacía

futuro de la Mutualidad en las próxi-
mas décadas”. Este destaca también el 
carácter socialmente responsable de 
esta inversión.

Certificación BCorpTM 
Pensium cuenta con la certificación 
BCorpTM por su impacto social y la 
transparencia de su actividad. Dicha 
certificación es el reconocimiento más 
valorado en el ámbito de las empresas 
que trabajan para resolver problemas 
sociales y medioambientales en el 
mundo. Para conseguirla se requiere 
superar exhaustivas evaluaciones sobre 
sus procesos y de cómo su actividad 
impacta positivamente en la sociedad.

La selectiva certificación acredita 
a las empresas BCorpTM después de 
una evaluación de cinco categorías: 
gobernanza, apartado que está relacio-
nado con todo lo que respecta al buen 
gobierno; trabajadores, con los que se 
ha de mantener alto nivel de respecto; 
comunidad, así como el impacto que la 
compañía en cuestión provoca en ella; 
medioambiente; y clientes, es decir, 
modelo de negocio o actividad.

Por otra parte, Pensium ha firmado 
un convenio con el Ayuntamiento de 
Barcelona como forma de impulsar las 
políticas sociales de la ciudad en favor 
de las personas mayores.
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Siéntete libre, siéntete vivo. Los zapatos 

de Masaltos.com guardan un importante 

secreto: contienen una cuña interior anatómica 

muy ligera, que sumada al tacón normal, 

aumentan hasta 7 cm de altura de manera 

discreta.

(+34) 954 564 292
Feria 4 y 6  41003. 

Seville, Spain. 

info@masaltos.com

Código descuento para 2019: ABOGADO

Han rubricado un convenio para incluir 
el programa de Cátedra Mutualidad en 
su primera edición del Máster de Acceso 
a la Abogacía.

MÁSTER DE ACCESO

Acuerdo formativo  
entre ESERP  
y Cátedra Mutualidad

Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente 
de Mutualidad de la Abogacía, y el director 
general de ESERP, Mario Barquero Cabrero, 

han firmado un acuerdo de colaboración para el 
desarrollo de actividades formativas dentro de la 
primera edición del Máster de Acceso a la Abogacía 
que ESERP pondrá en marcha el próximo curso 
gracias a la acreditación de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 
que acaban de conseguir. Este convenio, con el que 
Cátedra Mutualidad alcanza el acuerdo número 76 
con universidades públicas y privadas españolas, 
contempla el desarrollo del programa expresamente 
diseñado sobre la “Organización Profesional Básica 
del Abogado”. 
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AL DÍA

Con motivo de la toma de posesión de los vocales electos en la pasada Asamblea General de la Mutualidad, 
la Junta de Gobierno, celebrada el 18 de julio, acordó la reorganización de los Órganos de la institución.

NUEVA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Reorganización de las Comisiones  
y Comités de la Mutualidad

30 El excedente del ejercicio 2018 ha sido de  
30 millones de euros, que se han destinado a reforzar  
los fondos propios de la entidad hasta alcanzar los 349 millones.

COMISIÓN EJECUTIVA!D. Enrique Sanz Fernández-Lomana (presidente)

D. Carlos Suárez González (vicepresidente), D. Antonio Albanés Membrillo (secretario), 

D. Cipriano Arteche Gil (vocal), D. Juan Bassas Mariné (vocal), D. Joaquín García-Romanillos (vocal), 

D. Francisco Real Cuenca (vocal) y Dª Lucía Solanas Marcellán (presidenta Comisión de Auditoría).

COMISIÓN PRESTACIONES!D. Fernando Candela Martínez (presidente)

 D. José Félix Mondelo Santos (vocal) y Dª Victoria Ortega Benito (vocal).

COMISIÓN DE RECLAMACIONES!D. Jaime Cabrero García (presidente)

D. José Luis Garrido Giménez (vocal) y D. Miguel Ángel Hortelano Rodríguez (vocal).

COMISIÓN COMERCIAL!D. David Díez Revilla (presidente)

D. José María Antrás Badía (vocal) y Dª Sonia Gumpert Melgosa (vocal).

COMISIÓN DE AUDITORÍA!Dª Lucía Solanas Marcellán (presidenta)

D. José María Alonso Puig (vocal), D. Rafael Bonmatí Llorens (vocal) 

y Dª Bárbara Sotomayor Aparicio (vocal).

COMISIÓN DE ESTATUTOS!D. Silverio Fernández Polanco (presidente)

D. Antonio V. Albanés Membrillo (vocal), D. José María Antrás Badía (vocal) y D. Francisco Real Cuenca (vocal).

COMISIÓN DE RETRIBUCIONES Y NOMBRAMIENTOS!D. Enrique Sanz Fernández-Lomana (presidente) 

Dª Victoria Ortega Benito (vocal) y D. Carlos Suárez González (vocal).

COMITÉ DE ÉTICA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL!D. José Félix Mondelo Santos (presidente) 

D. Silverio Fernández Polanco (vocal). 

EXPERTOS: Dña. Nuria Oliver y D. José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo.

COMITÉ DE REVISTA!D. Joaquín García-Romanillos y D. Rafael Bonmatí Llorens

ÁREAS 
CÁTEDRA: D. Juan Bassas Mariné y D. Miguel Ángel Hortelano Rodríguez. RELACIONES INTERNACIONALES: 

D. José María Antrás Badía. RELACIONES INSTITUCIONALES: D. Joaquín García-Romanillos. RELACIONES CON 

CEAJ: D. David Díez. RESPONSABILIDAD SOCIAL: Dª Sonia Gumpert Melgosa. RELACIONES CON DELEGADOS: 

D. Cipriano Arteche Gil. 
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Las nuevas incorporaciones a la Mutualidad reciben una formación 
interna de carácter transversal y muy útil, que tiene como objetivo 
transmitir conocimiento del sector, el negocio y la Mutualidad.

FORMACIÓN

SUMAS Mutualidad, programa  
de atracción de talento

L a estrategia de talento y lide-
razgo enmarcada en el cambio 
cultural de nuestro ADN 18/22 

cuenta con un programa específico 
dirigido a las nuevas incorporaciones: 
SUMAS Mutualidad.

Durante una semana, estos nuevos 
empleados se ven inmersos en un pro-
grama de formación interna que tiene 
como objetivo transmitir conocimiento 
útil y transversal del sector, el negocio 
y, por supuesto, de la Mutualidad, con 
la intención de agilizar y facilitar el 
proceso de adaptación.

Para ello, expertos de cada departa-
mento, en sesiones de una hora, trans-
miten la información que les compete, 
trasladando una visión global de nuestra 
entidad. Para finalizar, los participantes 
cumplimentan un test de aptitud, que 
busca conocer el nivel de adquisición 
de conocimiento, atención, interés e 
implicación durante el programa. 

166,5 En 2018, un total de 166,5 millones de euros destinados a 
nuevas inversiones se han dirigido a activos sostenibles, entre ellos iniciativas 
socialmente responsables, infraestructuras o energías limpias.

E l trabajo es fruto de la 
alianza entre la Funda-

ción Mutualidad Abogacía y 
el Laboratorio de Economía 
Experimental de la Universidad 
de Valencia, LINEEX, cuyo 
equipo de investigación es el 
más reputado del mundo sobre 
la investigación del comporta-
miento real en las decisiones de 
las personas.

Según sus responsables, se 
trata de un trabajo muy nove-
doso, sin ninguna referencia 
en la literatura actual, que me-
diante diversas técnicas econó-
micas, estadísticas y actuariales 
con rigor científico y matemáti-
co tiene como objetivo estudiar 
las razones que impulsan a las 
personas a ahorrar a lo largo 
de la vida mediante un modelo 
determinado de comporta-
miento variable. A punto de 
terminar, los resultados de este 
trabajo, Comportamiento del 
consumidor ante el ahorro para 
la jubilación, se darán a conocer 
el próximo trimestre.

El equipo investigador, diri-
gido por Penélope Hernández, 
directora de LINEEX, contará, 
además de con el equipo del 
laboratorio, con expertos en big 
data como el catedrático José 
Manuel Pavía. 

ESTUDIO

Comportamiento 
del consumidor 
ante el ahorro  
para la jubilación

BOTÓN DE ORO

La Mutualidad homenajea a José Calabrús

José Calabrús recibió el Botón de Oro, la máxima distinción de la entidad, por 
sus 27 años como miembro de la Junta de Gobierno. Después de más de tres 
décadas dedicadas a la Mutualidad, Calabrús está muy satisfecho por su tra-

bajo en la institución: “Me marcho satisfecho y con la alegría de haber ayudado a mis 
compañeros y haber aportado mi esfuerzo a la consolidación de la Mutualidad”.

Primera edición del programa 
#SumasMutualidad. Rafael Navas, 
director general, hace entrega de 

los certificados de aprovechamiento 
a los participantes y les da la 

enhorabuena y la bienvenida de 
parte de todos los compañeros.
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AGENDA

Cuando se cumple más de 
un año desde la aplicación 
del RGPD y casi un año de 
la LOPDGDD, el Congre-
so de Privacidad de Bilbao 
ofrecerá una revisión de los 
aspectos más interesantes 
de la aplicación práctica y 
multisectorial de la nueva 
normativa. Profesionales 
expertos en privacidad, que 
han implementado políticas 
y medidas necesarias para 
cumplir con el nuevo marco 
normativo, compartirán sus 
experiencias, conocimien-
tos y buenas prácticas ad-
quiridas en las organizacio-
nes. Laura Duque, directora 
de Cumplimiento Norma-
tivo y Control Interno de 
la Mutualidad, participará 
como ponente 

El Congreso va dirigi-
do, entre otros, a aboga-
dos, asesores y consultores 
en materia de privacidad, 
responsables de  protección 
de datos y ciberseguridad y 
DPO internos y externos.

4 de octubre
BILBAO

Congreso  
de Privacidad

El Colegio de Abogados 
de Barcelona (ICAB) 
acogerá el I Congreso de 
Compliance de Barce-
lona, bajo el lema “Sin 
ética no hay futuro”. 
Junto a este, se convoca 
la primera Feria de la 
Tecnología Aplicada 
al Compliance. Estos 
eventos están coorgani-
zados por el ICAB y la 
Asociación Española de 
Compliance (Ascom) 
dentro del convenio de 
colaboración suscrito 
entre ambas entidades. 
El Congreso se concibe 
como un evento multies-
pacio orientado a varios 
perfiles profesionales, 
donde encontrarán una 
oferta de interés tanto 
los abogados como los 
más exigentes complian-
ce officers. 

19 y 20 de septiembre
BARCELONA

I Congreso  
de Compliance  
de Barcelona 

Organizado por 
Wolters Kluwer e 
Inkietos y bajo la 
Presidencia de Ho-
nor de S. M. el Rey 
Felipe VI, el Legal 
Management Forum 
tiene como objeti-
vo servir de espacio 
para la reflexión y 
el conocimiento de 
los principales retos 
y oportunidades de 
la Abogacía de los 
negocios, propor-
cionando ideas y 
herramientas que 
permiten a los profe-
sionales anticiparse 
a los cambios y ten-
dencias y obtener de 
este modo ventajas 
competitivas. 

Cabe destacar el 
gran nivel de sus 
ponentes, como Fer-
nando Ariza, subdi-
rector de Mutualidad 
de la Abogacía; Colo-
ma Armero, aboga-
da; Jorge Badía, con-
sejero delegado de 
Cuatrecasas; David 
Barroso, fundador 
de Counter Craft; y 
Fernando Vives, pre-
sidente de Garrigues, 
entre muchos otros.

Legal 
Management 
Forum

Dentro del programa forma-
tivo del Centro de Estudios 
del ICAM, la Mutualidad 
de la Abogacía colabora 
con diferentes ponencias. 
Comienzan en el mes de oc-
tubre, concretamente el día 
14 (19:00- 20:30), con José 
María Palomares, director 
de la Fundación Mutualidad 
Abogacía con un curso de 
“Marca personal. Redes 
sociales para mejorar tu 
posicionamiento personal y 
profesional”, y el día 30 del 
mismo mes (17:00-18:30) 
Natalia Fernández, respon-
sable de Personas & Cultura 
Corporativa de la Mutua-
lidad, con el curso “Cómo 
preparar el mejor CV. Claves 
para tu desarrollo profesio-
nal”. También en noviembre 
se celebran otros dos cursos: 
el día 6 (19:00-20:30) “Saca 
partido a LinkedIn”, con 
Natalia Fernández, y el 18, 
“Claves para comunicar en 
público”, con José María 
Palomares.

14 y 30 de octubre  
/ 6 y 18 de noviembre 
MADRID

Formación 
del Centro de 
Estudios ICAM

9 y 10 de octubre
MADRID 
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Las VII Jornadas de Abogados y Abogadas de Violencia de 
Género, organizadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas junto al Consejo 
General de la Abogacía Española, se celebrarán los días 3 y 4 de octubre en Las Palmas.

El Consejo General de la Abo-
gacía, a través de su Fundación, 
creó en 1998 los Premios 
Derechos Humanos para hacer 
público reconocimiento de per-
sonas, instituciones o medios de 
comunicación que por su labor 
o actividad hayan contribuido 
de forma relevante a la lucha 
contra la injusticia y a la defensa 
de los derechos humanos. La 
entrega de premios se llevará a 
cabo durante el acto de exalta-
ción de los derechos humanos 
que todos los años convoca el 
Consejo con motivo de la cele-
bración de la Conferencia Anual 
de la Abogacía. 

Para la convocatoria de 2019, 
todas las candidaturas de esta 
edición en las categorías de 
Persona, Institución y Medio de 
Comunicación deberán referir-
se a acciones o personas que ten-
gan como referencia la defensa 
de un planeta sostenible, ya que 
se premiará en concreto la lucha 
contra el cambio climático y la 
defensa de la sostenibilidad del 
planeta. 

17 y 18 de octubre
MÁLAGA

Más de 1.700 profesionales 
procedentes de toda España 
y del extranjero participaron 
en la cita del año pasado, de-
mostrando que este encuen-
tro se ha consolidado como 
una referencia ineludible del 
sector en España. Este año 
incluso esperan superar esa 
cifra de asistentes al Palacio 
de Congresos y Exposiciones 
de Marbella. 

El programa de esta edi-
ción es muy ambicioso y está 
diseñado con un formato 
que se adapta a las necesi-
dades de cada congresista, 
simultaneando ponencias 
en diferentes salas, para dar 
respuesta así a los retos que 
afronta la profesión. 

12 de diciembre
MADRID

15º Congreso 
Jurídico de 
la Abogacía 
ICAMÁLAGA

Conferencia Anual 
de la Abogacía 
y XXI Premios 
Derechos Humanos

La Mutualidad de la Abogacía congrega en Ma-
drid por tercer año consecutivo a expertos de pri-
mer nivel para debatir sobre “El futuro económi-
co y tendencias del sector asegurador”. La cita es 
el próximo 29 de octubre a las 9 horas en el Audi-
torio Rafael del Pino, en Madrid. 

Enrique Sanz Fernández-Lomana, presiden-
te de la Mutualidad, será el encargado de la aper-
tura de la jornada. Tras la cual, la ponencia de 
introducción estará a cargo de Sergio Álvarez 
Camiña, director general de Seguros y Fondos 
de Pensiones. 

A continuación, se llevarán a cabo los dos pane-
les de expertos, panel asegurador y panel financie-
ro, que contarán con ponentes y profesionales de 
primer nivel, entre ellos, Pilar González de Frutos, 
presidenta de Unespa; Ana García Fau, conseje-
ra independiente de Merlin Properties y Gestamp; 
Manuel Lagares Calvo, catedrático de Hacien-
da Pública; Emilio Ontiveros Baeza, catedrático 
emérito de Economía de la Empresa UAM; y Juan 
María Nin Génova, presidente de la Comisión de 
Economía y UE del Circuito de Empresarios y 
consejero de Société Générale de Banque.

Moderan el Encuentro, en el panel Asegurador, 
Javier García Vila, director de Europa Press No-
ticias, y en el Financiero, Juan Carlos González, 
subdirector de Economía de Europa Press.

29 de octubre
MADRID

III Encuentro Económico-
Asegurador
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Elogio del becariado

E L  I N V I T A D O

Alfredo Menéndez // Presentador de Gente Despierta en RNE.

C ada año desde que el mundo es 
mundo se produce un fenóme-
no planetario en los centros de 
trabajo que siempre supone una 
revolución, a veces hormonal y 
a veces literal: la llegada de los 
becarios. Es ley de vida que los 

pequeños saltamontes se vayan incorporando a 
la actividad profesional compartiendo tiempo 
y espacio con la veteranía de los maestros Po de 
cada empresa para completar su formación, me-
jorar su red de contactos y adquirir ese nivel de 
conocimientos y destrezas que no se encuentran 
en las escuelas y facultades. 

No ha nacido todavía el plan de estudios que 
te enseñe a moverte en la máquina de café o 
a mantener conversaciones de ascensor inte-
resantes cuando coincides con un jefe. Todos 
hemos sido becarios —en el amplio sentido 
de la palabra— en algún momento de nuestra 
vida y hemos recibido las enseñanzas (y a veces 
los capones, siempre metafóricos) de nuestros 
mayores. 

El abajo firmante, sin ir más lejos, fue becario 
allá por los 90 y aún recuerdo como mis jefes de 
entonces se sorprendían de que ya se incorpo-
raran al mercado laboral los nacidos en los 70. 
Y todavía recuerdo como en una de esas becas 
de verano llegó el primer ordenador con internet 
a la redacción y los redactores más cascarrabias 
vaticinaban que eso era una moda y que no tenía 

ningún futuro. Ahora me toca a mí ver como 
se incorporan de becarios aquellos nacidos en 
la segunda mitad de los 90. Gente que no vivió 
Barcelona 92 o que no tiene recuerdo alguno de 
haber pagado en pesetas, como yo no recordaba 
la muerte de Franco ni el bañador de Fraga en 
Palomares. Supongo que lo próximo será que se 
vayan incorporando los nacidos en el 2000 y su-
cesivos con lo que el territorio de los chascarri-
llos ya puede hacer que nos dé vueltas la cabeza. 
Serán becarios trabajando que no recordarán a 
Aznar como presidente y que vinieron al mundo 
después del final de Médico de Familia. Ahí lo 
dejo para que nos vayamos preparando. 

Pero todo big bang de lucha generacional 
tiene su ventaja: el trasvase de conocimiento 
siempre es vital en cualquier organización. Y el 
salto generacional entre babyboomers y millen-
nials podrá ser una oportunidad que, si se sabe 
aprovechar, nos puede y nos debe hacer mejores. 
Será ley de vida pensar que cualquier tiempo 
pasado fue mejor, que la juventud ya no es lo 
que era, que eso en mis años no pasaba y que los 
grupos musicales de la adolescencia de cada uno 
eran los mejores de la historia de la música. Pero 
la mezcla explosiva de una generación excepcio-
nalmente formada en los 70 con el pensamiento 
out of the box (fuera de la caja) de los incipientes 
profesionales que están a punto de dar el salto al 
mundo laboral es un desafío al que hay que sacar 
partido. Y si aún así no conseguimos vencer la 
resistencia de pensar que cualquier profesional 
de antes era mejor que los de ahora, siempre nos 
quedará el egoísmo de ver que hay trabajadores 
cotizando para pagar nuestras pensiones. El que 
no se consuela es porque ya tiene un plan de 
pensiones.  

Es ley de vida que los pequeños 
saltamontes se vayan incorporando  
a la actividad profesional
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www.mutualidadabogacia.com
sam@mutualidadabogacia.com | T. 914 35 24 86

Con anticipo de gastos de sepelio,
para que tu familia no tenga 
que preocuparse de nada.

Atención familiar
por defunción

NUEVO SERVICIO

Solicítalo*

*Para poder solicitar este servicio, es necesario disponer de un saldo o prestación por fallecimiento de 7.000 €. Así pues, el sepelio se cubre con 
las propias prestaciones que el mutualista ya tiene vinculadas, hasta un máximo de 6.000 €. Tan solo se cargará al saldo del mutualista 0,70 € al 
mes correspondientes a la garantía de traslado de restos mortales.
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Mutualidad de la Abogacía

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

Además, ponemos a tu disposición un gestor especialista que te 
ayudará, siempre que lo necesites, con todas tus gestiones.


