
a Fundación Mutualidad Abogacía es un gran 
instrumento de solidaridad entre nosotros, los 
mutualistas y sus familias. Estamos orgullosos de lo 
que ha logrado, pero su ímpetu no se detiene: miras más 
amplias y metas más ambiciosas marcan su futuro. 

P. 42

Nuestra Fundación avanza
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Entrevistamos a dos  
de las ganadoras de los 
Premios Women in a Legal 
World: María Emilia Casas, 
presidenta emérita del 
Tribunal Constitucional, (p. 12)  

y Rosario Silva, vicepresidenta 
del Tribunal de Justicia  
de la Unión Europea, (p. 17).

La Mutualidad de la Abogacía 
presenta su nueva app (p. 50). 
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Comenzamos un nuevo año 
y es el momento idóneo 
para afrontar nuevos re-
tos sociales y medioam-
bientales. Frente al con-
texto de desaceleración 

económica que vivimos, a la que hay que 
añadir la inestabilidad política e institu-
cional, se abren paso con fuerza los valores 
del mutualismo y la economía social, que 
son la esencia y la razón de ser de la Mu-
tualidad de la Abogacía desde hace más de 
setenta años. 

Hoy, igual que entonces, guían nuestra 
actividad los mismos principios: la ausen-
cia de ánimo de lucro, nuestro concepto de 
sociedades de personas y no de capital, la 
solidaridad y la participación democrática 
de los mutualistas.

Desde esa perspectiva, el punto clave de 
nuestra responsabilidad social corporativa 
es conseguir, en la medida de lo posible, 
que todos los beneficios de nuestra activi-
dad reviertan en los mutualistas, ya sea a 
través de la rentabilidad de nuestras inver-
siones o a través de las acciones solidarias 
de nuestra Fundación, que lógicamente se 
nutre de los resultados de la Mutualidad. 
De este modo, desde que se creó hace más 

de quince años, la Fundación Mutualidad 
Abogacía ha servido de instrumento de 
solidaridad entre nosotros, los mutualis-
tas y sus familias, ofreciendo apoyo desde 
distintas perspectivas. Por ejemplo, cada 
año destina cuatro millones de euros en 
ayudas de estudios, a la diversidad fun-
cional física y psíquica y a complementar 
pensiones mínimas. 

Estamos muy satisfechos con lo que 
hemos conseguido hasta ahora y vamos 
a mantener esos cimientos, poniendo al 
mutualista como centro de la acción de la 
Fundación y apostando por los proyectos 
sociales que ya han demostrado un buen 
recorrido. Pero es el momento de ser más 
ambiciosos, porque los nuevos retos a los 
que se enfrenta nuestra sociedad son más 
complejos y así lo demandan. ¿Cómo lo ha-
remos? Ampliando las áreas de impacto y 
de actuación de la Fundación Mutualidad 
Abogacía, a través de iniciativas innovado-
ras encaminadas a contribuir a un desarro-
llo social sostenible.

En la práctica, el proyecto de futuro de 
la Fundación se centra en cuatro ejes prin-
cipales de actuación, que pretenden dar 
respuestas a grandes problemas sociales: la 
cultura y economía para el envejecimiento, 

la acción social, la cultura financiera y el 
talento jurídico. Solo un ejemplo de estas 
iniciativas innovadoras lo encontramos en 
la Escuela de Pensamiento, cuyo principal 
propósito es estudiar y generar propues-
tas en torno a la economía y la cultura del 
envejecimiento que, junto al cambio cli-
mático, la transformación tecnológica y la 
diversidad, es sin duda uno de los grandes 
retos transversales de nuestro tiempo.

Nuestra ambición no puede ser otra 
que convertirnos en una organización 
referente en el apoyo a los profesionales 
del derecho, en la promoción del talento 
jurídico y en la generación y difusión de 
conocimiento en el ámbito de la educación 
financiera y el envejecimiento en España. 
Y todo ello se plasma en el nuevo proyec-
to de la Fundación Mutualidad Abogacía 
para los próximos años. 

Mutualismo y economía social

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

E D I T O R I A L



04  \  DICIEMBRE 2019

Rafael Navas Lanchas
DIRECTOR GENERAL

Nuestra Fundación avanza con metas más 
ambiciosas que nunca frente a los nuevos 

retos sociales y medioambientales

Q
ueridas y queridos mu-
tualistas:

Quiero empezar es-
tas líneas deseándoos 
los mejores augurios 
para este año que co-

mienza. Estas son fechas donde reivin-
dicamos valores como la solidaridad, la 
igualdad y la ética, y este número de la 
revista es un buen ejemplo de ello. Qué 
mejor forma de resaltar los valores de la 
igualdad que entrevistando a dos muje-
res juristas que han roto el techo de cris-
tal en el sector legal, como María Emilia 
Casas, primera mujer en presidir el Tri-
bunal Constitucional, y Rosario Silva, 
vicepresidenta del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea. 

Además, os mostramos cómo avanza 
nuestra Fundación con un nuevo pro-
yecto que, apoyándose en los sólidos ci-
mientos que hemos logrado construir 
durante nuestros quince años de vida, 
se fija metas más ambiciosas que nun-
ca para ser parte de la solución a los re-
tos actuales. Entre las nuevas iniciati-
vas, invitamos a nuestros mutualistas 
a un concierto por una buena causa el 
próximo 20 de febrero.

Sin duda, uno de nuestros retos es el 
papel de los mayores en nuestra sociedad. 
Os contamos cómo la Escuela de Pensa-

miento de la Mutualidad ha creado un 
equipo multidisciplinar para asumir el 
desafío de estudiar los asuntos jurídicos 
que afectan al envejecimiento y proponer 
soluciones. En esta misma línea, Fernan-
do Ariza, director de la Escuela de Pensa-
miento, moderó la sesión plenaria “Enve-
jecimiento y recambio generacional” en 
el Legal Management Forum.

Por supuesto, nos hacemos eco del 
importante éxito del III Encuentro Eco-
nómico-Asegurador que organizamos 
en Madrid y que ya se ha convertido en 
una cita ineludible en la agenda del sec-
tor asegurador. 

Como siempre, los jóvenes tienen un 
espacio destacado. En este caso, nos 
sentimos orgullosos de presentar a los 
cinco ganadores de los Premios Cáte-
dra Mutualidad de este año. Además, os 
invitamos a descargar la nueva app de la 
Mutualidad, que os permitirá hacer las 
gestiones de forma más rápida y senci-
lla que nunca. Y os contamos las últimas 
tendencias del sector, como la creativi-
dad del Legal Design Thinking, los nue-
vos proveedores legales de servicios al-
ternativos, o cómo Instagram se hace, 
poco a poco, un hueco en el sector legal.

Os invito a descubrir estos y otros in-
teresantes contenidos en las siguientes 
páginas. Disfrutad con su lectura. 

Parte de la solución 

C A R TA  D E L 
D I R E C T O R
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“Los futuros ejes de la Fundación son cuatro” Enrique San Fernández-Lomana, presidente 
de la Mutualidad de la Abogacía.
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ESADE

Premios Aptissimi

E l pasado 12 de diciembre, en 
Madrid, el sector legal tuvo 
una cita ineludible: la Con-

ferencia Anual de la Abogacía. Se 
trata de un evento que destaca por 
la entrega de los Premios Derechos 
Humanos de la Abogacía. Este año, 
en su XXI edición, los galardones 
estaban dedicados a la defensa de 
un planeta sostenible. Se presenta-
ron 49 candidaturas.

En la categoría “Personas”, el 
reconocimiento fue para Laura Zú-
niga Cáceres, por continuar con el 
legado de su madre, Berta Cáceres, 

CONFERENCIA ANUAL DE LA ABOGACÍA 

Premios Derechos Humanos  
El abogado zaragozano José Manuel Marraco recibió el Premio 
Especial por su larga trayectoria como defensor de causas 
relacionadas con el medioambiente.

Ponentes del mundo académico y judicial, registradores de la propie-
dad y notarios se dieron cita en el V Congreso de la Abogacía Inter-
nacional Práctica, celebrado en Murcia del 14 al 16 de noviembre. Se 

prestó especial interés a los aspectos prácticos de la internacionalización de 
empresa y su fiscalidad, así como a los efectos de la ruptura de los vínculos 
entre Gran Bretaña y la UE, entre otros temas actuales.

V CONGRESO 

Abogacía Internacional Práctica

Los abogados Miquel Roca y  
Xavier Espot, la asesoría jurídica 
de Aena, la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV)  
y el profesor Christian Armbrüs-
ter han sido galardonados con los 
Premios Aptissimi, otorgados por 
el Club Derecho Esade Alumni. 
Estos conocidos premios, este 
año en su decimosegunda edi-
ción, reconocen la trayectoria y 
la excelencia profesional en el 
ámbito del derecho de los nego-
cios, en sus vertientes profesio-
nal, académica, de asesoría y de 
asesoría de empresa.

VII JORNADAS 

Contra la violencia  
de género 
“Ha sido un año terrible, que 
nos obliga a hacer cosas nuevas, 
reflexionar, buscar soluciones 
nuevas y seguir con el trabajo”, 
aseguró Victoria Ortega, presi-
denta del Consejo General de la 
Abogacía Española, en las VII 
Jornadas de Abogados y Aboga-
das de Violencia de Género, ce-
lebradas el pasado 3 de octubre 
en Las Palmas. Ortega destacó el 
compromiso de la Abogacía en la 
lucha contra esta violencia.

activista hondureña asesinada en 
2016. Por su parte, el Servicio de 
Protección de la Naturaleza de la 
Guardia Civil (Seprona) recibió 
el premio en la categoría “Institu-
ciones”. El galardón en el apartado 
“Medios de Comunicación” recayó 
en el programa El Escarabajo Verde, 
veterano magazín de TVE. Por su 
parte, el activista Demetrius Deme-
trio fue el galardonado con el Pre-
mio Nacho de la Mata. Por último, 
se concedió un Premio Especial al 
abogado zaragozano José Manuel 
Marraco Espinós.
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ABOGACÍA ESPAÑOLA

Premio Financial 
Times 

INVERSIÓN

‘Insurtech 
startups’

E l XXV Premio Pelayo para 
Juristas de Reconocido 
Prestigio fue para Antonio 

Garrigues Walker, por su “larga y 
fructífera trayectoria en el ámbito 
jurídico y su gran contribución a la 
sociedad española”.

El presidente del Grupo Pelayo, 
José Boada, destacó en su inter-
vención que Garrigues Walker, 
miembro del Consejo Científico de 
la Escuela de Pensamiento Funda-
ción Mutualidad Abogacía, ha sido 
uno de los españoles “pioneros” en 
desarrollar su talento y capacidad 
profesional por todo el mundo. 

Antonio Garrigues Walker es 
jurista y presidente de honor del 
despacho de abogados Garrigues, 
donde inició su trayectoria profe-
sional en 1954 y llegó a su presiden-
cia con 27 años. Su reconocimiento 
internacional como experto legal 
le ha llevado a asesorar a gobiernos 
y multinacionales. Además, es 

presidente y consejero de empresas, 
fundaciones y asociaciones, y ha 
sido investido Doctor Honoris Cau-
sa por varias universidades. Destaca 
también por su preocupación por 
el fenómeno de la globalización y 
la cooperación entre los bufetes 
internacionales.

Los millennials quieren ahorrar, pero no pueden: un estudio desvela 
que un 62,8 % no tiene capacidad de ahorrar “sistemáticamente”, 30 
puntos menos que en 2008. Por otro lado, el 10 % sí ahorra, un dato 

2,6 puntos mayor al registrado hace más de diez años. ¿Los motivos? Un 
12,5 % no ve necesidad de ahorrar, el 18,7 % no lo hace o no puede en el 
presente, el 31,6 % piensa hacerlo cuando tenga la posibilidad y el 27,2 % 
ahorra cuando puede. Son datos del estudio impulsado por la Fundación 
Edad&Vida y realizado por investigadores de Esade. 

ESTUDIO

‘Millennials’ y ahorro 

El Consejo General de la Abo-
gacía Española ha recibido en 
Londres el Premio Financial 
Times de Innovación Jurídica, 
en el apartado “Acceso a la 
Justicia y Estado de Derecho”, 
por su servicio tecnológico 
Centralita de Guardias. El ser-
vicio de RedAbogacía, elegido 
entre más de 90 candidaturas 
seleccionadas, gestiona el ciclo 
completo de localización de 
un abogado de guardia para la 
asignación de una asistencia 
del Turno de Oficio.

Las compañías aseguradoras 
duplicaron su inversión en 
startups entre 2016 y 2018, según 
muestra el estudio Insurtech 
Global Outlook 2019, elaborado 
por las compañías Everis y NTT 
Data. Como indica este estudio, 
en concreto entre 2016-2018, el 
ecosistema Insurtech recibió 
una inversión total de 11.200 mi-
llones de dólares, más del doble 
que la cantidad que percibió en 
el periodo 2010-2015 (que supuso 
5.500 millones de dólares). 
La tendencia indica que las 
startups están jugando un papel 
fundamental en el desarrollo de 
soluciones que aporten respues-
tas eficaces a las necesidades del 
sector legal. 

XXV PREMIO PELAYO

Antonio Garrigues Walker, 
galardonado 
Entre las 39 candidaturas presentadas, el jurado ha 
destacado su intensa labor como empresario del Derecho  
y su impulso del liberalismo y la globalización en el mundo.



Rosario Silva, vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
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María Emilia Casas, presidenta emérita del Tribunal Constitucional

El pasado 17 de octubre tuvo lugar la primera edición de 
los Premios Women in a Legal World, concedidos por esta 
organización de mujeres profesionales del sector legal que 
desean transformar el entorno en el que se desenvuelven.

Entrevistamos a dos de las premiadas: Rosario Silva, 
vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

galardonada con el “Premio a la Mujer del Año”, y María 
Emilia Casas, presidenta emérita del Tribunal Constitucional y 
catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 

qué recibió el “Premio de Honor”.

TEXTO: Mutualidad de la Abogacía  FOTOS: Pablo Sarompas
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M aría Emilia Casas 
Baamonde ha reci-
bido recientemente 
el Premio de Honor 
de la Asociación 

Women in a Legal World (WLW), que 
reconoce su trayectoria e influencia en 
la promoción y visibilidad de las mu-
jeres. La asociación destaca su labor 
en el Tribunal Constitucional, en el 
cual ejerció como magistrada durante 
doce años, y el hecho de ser, hasta el 
momento, la primera y única mujer en 
presidirlo (2004-2011).

¿Qué supone para usted esta distin-
ción de Women in a Legal World?
Este premio supone un gran honor 
para mí; significa mucho por quien lo 
otorga, por lo que premia y por poder 
compartirlo con las otras mujeres pre-
miadas en esta edición. La Asociación 
Women in a Legal World promueve a 
la mujer en el talento jurídico, un es-
pacio muy necesario de visibilidad de 
las mujeres, y llevan a cabo una tarea 
excelente. Por otra parte, es maravi-
lloso recibir este reconocimiento a 
mi tarea como mujer en el mundo del 
derecho, al que he dedicado mi vida, 
y en concreto en la jurisprudencia, 

donde he tenido el inmenso honor de 
presidir el Tribunal Constitucional 
y de ejercer con pasión la docencia y 
la investigación en la Universidad del 
Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social. También ha sido una enorme 
satisfacción compartir este premio 
con quienes tanto merecieron en esta 
edición ser premiadas: el ICAB y su 
decana, M.ª Eugenia Gay, que está 
haciendo una tarea espléndida; las 27 
diputadas y senadoras constituyentes, 
a las que les debemos tanto y de las que 
tenemos que estar muy orgullosas del 
trabajo que han realizado; y junto a 
una persona tan reconocida como Ro-
sario Silva, vicepresidenta del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea.

Echando la vista a atrás, ¿cuando era 
estudiante de Derecho se imaginaba 
llegar hasta aquí? 
Nunca me imaginé en esos momentos 
que me iba a dedicar al derecho toda 
mi vida y con tanta pasión, porque 
además estudié Filosofía y Letras y 
Derecho a la vez. Mi padre, que era 
jurista, me dejó actuar con libertad y 
autonomía, y tuve la enorme suerte 
de venir de una familia que trató por 
igual a mujeres y hombres, y siempre 

me transmitieron la idea de que tenía 
que ser alguien por mí misma, tomara 
la opción que tomara. Y aunque tenía 
marcada la vocación por la Filología, al 
llegar a tercero de Derecho, de repente 
me di cuenta de que tenía más sentido 
ese mundo que el otro. Acabé las dos 
carreras, pero me dediqué siempre al 
derecho. No fue el azar, sino fruto de 
la posibilidad de elegir. También debo 
mucho a otras personas el haber llega-
do hasta aquí, como la suerte que tuve 
cuando se cruzó en mi vida el profesor 
Manuel Alonso Lea, un catedrático 
magnífico y un maravilloso maestro 
que me propuso trabajar con él y que 
ha sido tan importante en mi vida. 

¿Cómo valora sus doce años en el 
Tribunal Constitucional? 
Cambiaron decisivamente mi vida. Es 
otra manera de practicar el derecho, 
implica interpretar la Constitución 
para resolver conflictos de la mayor 
importancia que llegan al Tribunal 
Constitucional, ver el ordenamiento 
jurídico en su generalidad, no solo en 
la parcela de especialización, y además 
desde el prisma de la Constitución. 
Fueron unos años magníficos, porque 
contribuir a ejercer la jurisdicción 
social es una tarea tan importante que 
da vida y complementa a la Consti-
tución, la hace real, hace que llegue a 
los ciudadanos, satisface derechos de 
las personas, hace que se resuelvan 
conflictos entre poderes públicos, que 
evolucione la estructura territorial del 
Estado, que se controle al legislador 
(tarea esencial de un Tribunal Consti-
tucional)… Es un ejercicio de altísima 
responsabilidad, que supone un gran 

El sistema público de pensiones 
es y tiene que ser sostenible, hay 
que buscar las técnicas que sean 

necesarias para conseguirlo

 / EntrevistaABOGACÍA

Entrevista a María Emilia Casas  
Presidenta emérita del Tribunal Constitucional y catedrática  
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
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honor y un enorme placer. Yo lo ejercí 
con mucha pasión. 

¿Qué avances recuerda con especial 
cariño de esos años?
Fueron unos años tan intensos y re-
cuerdo tantos avances o casos que me 
resulta muy difícil elegir. Por ejemplo, 
en materia penal, en relación con 
una sentencia absolutoria en primera 
instancia y la necesidad de valorar 
pruebas que exigen inmediación para 
cambiar el signo de esa sentencia abso-
lutoria a una condenatoria. En el ám-
bito de la mujer se avanzó muchísimo: 
el Tribunal Constitucional convalidó 
la constitucionalidad de la presencia 
equilibrada de hombres y mujeres en 
las listas electorales de los partidos y 
de las candidaturas; convalidó la ley 
orgánica para la protección integral 
de la mujer frente a la violencia de 
género; y empezó a pronunciarse sobre 
los derechos de conciliación de la 
vida familiar y laboral de las mujeres 
trabajadoras, una cuestión esencial 
para entender que las cargas familiares 
deben atenderse de manera correspon-
sable con los hombres. Además, hubo 
avances en la libertad científica, la in-
vestigación, el derecho a la intimidad, 
la protección de datos… Ha sido un 
discurrir con la Constitución realmen-
te venturoso.

En su extenso currículum destaca 
su labor para consolidar la tutela 
antidiscriminatoria por razón de 
género y para reforzar la protección 
de las trabajadoras embarazadas. 
¿Queda aún camino por recorrer en 
este sentido?

posibilidades, ese apartamiento es 
largo e incluso definitivo. Eso supone 
pérdidas de derechos laborales, de 
empleabilidad y de patrimonio profe-
sional, con consecuencias en las pen-
siones y en los derechos de seguridad 
social. Creo que la brecha maternal 
explica también la brecha retributiva, 
cuando esta se calcula a lo largo del 
año, por objetivos o por programas 
de presencia; la mujer, que necesaria-
mente tiene que cumplir un descanso 
posparto que está en toda la normativa 
internacional, quedaba indebidamente 
fuera de esa valoración económica. 
Es causa de la brecha ocupacional, 
porque hay tendencia a pensar que si 
una mujer se dedica a la maternidad o 
a cuidar a sus hijos, va a tener menos 

Los doce años 
en el Tribunal 
Constitucional 
cambiaron 
decisivamente  
mi vida, ejercí  
el derecho con 
mucha pasión

Creo que la brecha maternal es muy 
real, que causa una discriminación 
notable a la mujer como consecuencia 
de que la maternidad la aparta del 
mercado de trabajo, y hay que tratar 
de que ese apartamiento sea temporal. 
Para muchas mujeres, al no tener otras 
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responsabilidad en su trabajo, con lo 
cual los puestos que se le van a ofrecer 
son de categoría media o inferior en la 
escala profesional, con poca carga de 
responsabilidad y desde luego escasa-
mente un puesto directivo. Eso explica 
también esa brecha llamada “techo de 
cristal” o segregación horizontal. Es 
un problema de todos, de la sociedad 
en general, hay que hacer un reparto 
equilibrado de las cargas de materni-
dad entre una mujer y un hombre, y 
entre la familia y el Estado. De manera 
que las políticas de natalidad, en una 
sociedad cada vez más envejecida, nos 
hagan avanzar hacia sociedades demo-
gráficamente equilibradas, pero que 
no repercutan en el trabajo de la mujer 
porque, como ha dicho muchas veces 
el Tribunal Constitucional, tienen 
un coste excesivo en sus derechos, su 
patrimonio y su vida. 

Más de la mitad de la judicatura la 
ocupan mujeres, pero la proporción 
se reduce drásticamente en la cúpula 
del poder judicial. ¿Qué habría que 
hacer para conseguir una igualdad 
efectiva?
Hay muchos instrumentos para conse-
guir la igualdad: hay técnicas jurídi-
cas, como las acciones positivas, las 
acciones de composición equilibrada 
de órganos político representativos o 
las políticas de paridad en el parla-
mento (que nos representa a todos). 

Si naturalmente no se consigue esa 
igualdad, hay que recurrir al derecho 
para que tenga un efecto real; para eso 
sirve, para ordenar la vida, la convi-
vencia en paz y en libertad. Lo mismo 
pasa con las políticas de cuotas, que 
se entienden mal: no le dan a la mujer 
algo que no le corresponde, sino que 
corresponde igualmente a mujeres y 
hombres que haya una presencia igual-
mente equilibrada en los órganos de 
representación de las empresas y en los 
puestos directivos. La igualdad es algo 
bastante elemental, pero que hay que 
conseguir, y es difícil esa consecución, 
necesitamos poner a prueba técnicas 
jurídicas que a veces no son considera-
das compatibles con los derechos que 
incluso la Constitución reconoce.

¿Esa igualdad es aún más difícil de 
conseguir en la esfera privada?
Se puede resumir en una frase: 

cuando una mujer cueste lo mismo 
al empresario que un hombre se 
terminará parte del problema. Porque 
un empresario también tiende a ver 
a la mujer con más cargas, como por 
ejemplo, las ausencias por embarazo. 
En este sentido, la parificación del 
permiso de paternidad y de materni-
dad me parece un elemento de avance. 
Al final la desigualdad depende de los 
estereotipos de géneros, de roles, del 
sexo social. Se favorece la contratación 
de hombres por el rol establecido: es 
más barato, menos latoso, tiene menos 
costes, están más inclinados a pensar 
más en el trabajo que en el cuidado 
familiar… No depende del hecho de 
ser mujer, sino de que a la mujer se le 
han asignado a través de la historia, en 
la sociedad patriarcal, determinadas 
funciones que cumplir y a los hombres 
otras. Estas funciones, cuando quere-
mos participar en igualdad, se vuelven 
contra nosotras por esos estereotipos 
de género. Hay que utilizar el derecho 
para romper ese círculo vicioso.

En el 41.º aniversario de la Constitu-
ción, ¿cree que está correctamente 
plasmada la igualdad de la mujer en 
la Carta Magna?
Las mujeres no fuimos sujetos cons-
tituyentes en el 78. La mujer como tal 
no aparece en la Constitución salvo 
en dos ocasiones: para asegurar la 
igualdad conyugal en el matrimonio 
de hombre y mujer, y para postergarla 
en la sucesión a la jefatura del Estado. 
La Constitución sí tiene un potente 
aparato sobre igualdad y está presente 
la discriminación por sexo, pero no la 
mujer. La presencia de las 27 muje-
res constituyentes fue significada e 
hicieron un trabajo espléndido, pero 
esa representación fue cuantitativa-
mente inferior. La necesaria igual 
de género, que es un elemento de 

Actualmente tenemos una gran 
oportunidad para tomar mejores 

decisiones gracias a la existencia de 
la inteligencia artificial como aliada
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Adaptar las 
personas a la 
transformación 
continua es 
necesario, pero 
siempre desde el 
punto de vista de 
sus derechos
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justicia y de progreso social en todos 
los sentidos, no estuvo presente en la 
Constitución del 78 punto y aparte. Si 
miramos hacia atrás, hace unos años 
el sentimiento hacia la igualdad de las 
mujeres no era el mismo que existe 
hoy, que es mucho mayor. Hoy hay un 
debate sobre igualdad en la sociedad, 
sin haberla logrado aún. Es un elemen-
to que está presente en todo tipo de 
instituciones económicas mundiales 
y supranacionales, que reconocen que 
no hemos cerrado las brechas y que 
eso va a tener un alto coste en esta 
transición a la digitalización. 

Esta transición hacia un mundo 
nuevo amenaza a la mujer con una 
nueva brecha: la de habilidades. En 
países de la OCDE, solo el 20 % de 
las personas con estudios de informá-
tica son mujeres, en carreras STEM 
(ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas) la presencia es inferior, y 
esas son las habilidades que los nuevos 
modos de trabajar y de producir van a 
requerir. Es posible que esta digita-
lización produzca lo que se llama la 
polarización del empleo, es decir, que 
se sustituyan por máquinas muchos 
empleos intermedios, no los trabajos 
altamente cualificados, que tenderán a 
crecer, pero ahí la presencia de la mu-
jer es pequeña por el techo de cristal 
del que hablamos. Por eso, no haber 

En referencia al sistema público de 
pensiones actualmente vigente en 
España, ¿cree que es sostenible el 
sistema tal y como está planteado? 
Es y tiene que ser sostenible. Hay que 
buscar las técnicas que sean necesarias 
para hacerlo sostenible, para que esa 
protección exista, es decir, para que 
las personas tengan un trabajo y una 
protección social. Los valores sociales 
en las sociedades desarrolladas y 
democráticas suponen la protec-
ción de las personas: la persona y su 
dignidad son el centro. La persona 
es el factor de legitimación política 
fundamental de la Constitución, por 
tanto, el Estado tiene que volcarse en 

El derecho tiene  
que proveerse  
de instrumentos
técnicos para 
ayudar al cierre  
de las brechas  
y para favorecer  
la igualdad

cerrado las brechas significa para las 
mujeres estar en una peor posición 
para afrontar el cambio digital. Lo que 
demuestran estos últimos años es que 
el mercado, en situación de creci-
miento económico (no en situación 
de desaceleración), por sí solo no ha 
cerrado la brecha retributiva; incluso 
el Fondo Monetario Internacional 
dice que necesitaremos cien años para 
conseguir acabar con ella. Entonces el 
derecho, como técnica de ordenación 
de la sociedad, tiene que proveerse de 
instrumentos técnicos para ayudar 
al cierre de las brechas y para favore-
cer la igualdad. La igualdad no está 
conseguida. 
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las personas. Cuando no hay trabajo, 
bien por incapacidad o por jubilación, 
hay un sistema de protección social. 
Con motivo del centenario de la OIT 
(Organización Internacional del 
Trabajo), se ha debatido mucho sobre 
el futuro del trabajo con el cambio 
digital, y muchos expertos mundiales 
apuestan por una protección social 
más sólida, de manera que se proteja a 
las personas desde el nacimiento hasta 
la muerte. Tenemos que aspirar a ese 
tipo de sociedades, de manera que el 
crecimiento económico sostenible 
sea un crecimiento con derecho a un 
trabajo decente. La protección social 
tiene que ser nuestra ambición. He-
mos de diseñar las técnicas necesarias 
para que esa protección exista. 

¿Cuál es su opinión sobre el sistema 
complementario de las pensiones 
públicas que ofrece la Mutualidad 
de la Abogacía?

Nació en León en 1949. 
Estudió Derecho en 
la Universidad Com-

plutense de Madrid, donde 
se licenció y se doctoró con 
Premio Extraordinario. Fue 
la primera mujer catedráti-
ca de Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social del país. 
También es licenciada en 
Filosofía y Letras. 

El 16 de diciembre de 1998, 
María Emilia Casas fue ele-
gida magistrada del Tribunal 
Constitucional, convirtiéndo-
se en el miembro más joven 
en la historia de la institu-
ción. En 2004 fue nombrada 
presidenta, lo que la convirtió 
en la primera y única mujer 
hasta el momento en alcanzar 
dicho cargo, que ocupó hasta 
enero de 2011. Durante su paso 
por el Tribual Constitucional 
destaca su labor en favor 
de la conciliación laboral y 
familiar, la tutela antidiscri-
minatoria por razón de género 
y la protección a las trabaja-
doras embarazadas, así como 
el aval a la Ley Integral contra 
la Violencia de Género.

Ha formado parte de diver-
sos grupos de expertos de alto 
nivel en España y en la Unión 
Europea. En 2014 se incorporó 
como of counsel en el Estudio 
Jurídico Ejaso ETL Global, 
donde ejerce en la actualidad. 

María Emilia Casas

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

Mi tesis doctoral fue justamente sobre 
las mejoras voluntarias de seguridad 
social, la capacidad de ahorro para 
complementar el sistema público, y me 
parece que es absolutamente necesaria 
una previsión de vida. Con el actual 
incremento de la esperanza media de 
vida, significa opciones de ahorro a 
través de medidas complementarias de 
protección social. Tiene que haber un 
corazón de protección pública, porque 
no todo el mundo puede ahorrar; pero 
la posibilidad del ahorro para las situa-
ciones de necesidad me parece muy 
estimable. Lo mismo sucede con la 
asistencia sanitaria: tenemos un siste-
ma público de sanidad fantástico, que 
es un gran logro que hay que mantener, 
pero quien quiere hacer un ahorro adi-
cional puede hacerlo. Pero el corazón 
público tiene que estar ahí.  

16  \  DICIEMBRE 2019



Recientemente la Asociación 
Women in a Legal Word (WLW) le 
ha entregado el “Premio a la Mujer 
del Año” como reconocimiento a su 
labor. ¿Qué supone para usted esta 
distinción? 
Recibir el premio a la mujer del año 
otorgado por la Asociación Women 
in a Legal Word supone un honor, 
una alegría y sobre todo un recono-
cimiento a más de cuarenta años de 
vida profesional, y en concreto a más 
de treinta años dedicados al Derecho 
de la Unión Europea, primero como 
Abogada del Estado, representando y 
defendiendo al Reino de España ante 
el Tribunal de Justicia, y luego como 
jueza, tratando de lograr que la Unión 
Europea sea verdaderamente una 
Unión de Derecho.

En esa misma edición han sido 
galardonadas las 27 diputadas y 
senadoras constituyentes. Al haber 
tenido las mujeres menor participa-
ción en la redacción de la Constitu-
ción, ¿considera que está recogida 
de forma clara la igualdad entre 
hombres y mujeres?
Sin ninguna duda, creo que el artículo 
14 de nuestra Constitución recoge de 
forma clara el principio de igualdad y 
la prohibición de toda discriminación, 
incluida la discriminación por razón 
de sexo. Por otro lado, el Tribunal 
Constitucional y los jueces y tribu-
nales ordinarios a través de cuarenta 
años de jurisprudencia han ido apli-
cando este principio y garantizando su 
respeto en los diversos ámbitos en los 
que se han podido plantear cuestiones 
de posibles discriminaciones.

Rosario Silva 
Vicepresidenta del Tribunal  
de Justicia de la Unión Europea

Es fundamental hacer pedagogía y dar 
a conocer todo lo que la existencia de 

la Unión Europea ha aportado
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Forma parte del TJUE desde 2003. 
Desde entonces, ¿cómo ha evolucio-
nado la justicia europea?
Desde mi toma de posesión como 
jueza del Tribunal, hace ya más de 
dieciséis años, nuestra institución ha 
sufrido importantes cambios.

Primero se ha producido un aumen-
to de sus miembros, de quince jueces 
hemos pasado a veintiocho y de ocho 
abogados generales a once, como 
consecuencia de las sucesivas amplia-
ciones de la Unión; la más importante, 
sin ninguna duda, fue la de 2004 con 
la incorporación de diez nuevos Esta-
dos miembros 

En segundo lugar, los ámbitos en los 
que el Tribunal actúa, en la medida 
en que la Unión ha ido ampliando sus 
competencias, también se han visto 
modificados. Así, ámbitos como los 
asuntos de justicia e interior, es decir, 
cooperación judicial en materia civil 
y penal, cooperación policial y asilo e 
inmigración, la PESC (política exte-
rior y de seguridad común), aunque 
sea dentro de los límites estrictos 
del artículo 275 TFUE, o la política 
económica y monetaria.

En tercer lugar, las materias que 
han centrado el trabajo del Tribunal 
han evolucionado a lo largo de estos 
últimos años. En la actualidad ya no 
es tanto el mercado interior con sus 
cuatro libertades o la política agrícola 
común lo que ocupa el trabajo diario 
del Tribunal, aunque, por supuesto, 
siga habiendo asuntos en estas mate-
rias, sino que son los temas fiscales, de 
medioambiente, de política social o de 
asilo e inmigración.

Por último, los derechos fundamen-
tales. Desde que la Carta, después 
de la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa, tiene el mismo valor jurídico 
que los Tratados y aunque con ante-
rioridad los derechos fundamentales 

ya formaban parte del ordenamiento 
jurídico de la Unión, como principios 
generales del derecho que el Tribunal 
debía garantizar, cada vez son más 
numerosos los asuntos en los que la 
posible violación de un derecho fun-
damental reconocido por la Carta es 
alegada ante el Tribunal.

¿Qué ventajas tiene Europa como 
concepto? ¿Qué papel juega España 
en la construcción europea?
Yo diría más bien qué ventajas tiene 
pertenecer a la Unión Europea, dado 

que la Unión no es un concepto, ni una 
entelequia, sino una realidad que nos 
permite avanzar juntos, superando 
divisiones, compartiendo principios 
como la libertad, la democracia o el 
respeto de los derechos fundamentales, 
respetando las identidades y tradicio-
nes de cada uno, pero trabajando juntos 
para promover el progreso económico 
y social de todos los Estados miembros.

Para mí lo primero que hay que 
decir al hablar de la Unión Europea 
es que es mucho más lo que nos une 
que lo que nos separa, que juntos 
somos más fuertes y que en un mundo 
globalizado ningún Estado miembro 

tiene fuerza suficiente para defender 
de forma aislada sus intereses.

Por otro lado, la Unión sigue siendo 
una gran desconocida para los nacio-
nales de los Estados miembros. Esta 
situación es, en parte, la culpa de las 
instituciones de la Unión, pero tam-
bién de los Gobiernos de los Estados 
miembros que cada vez que existe un 
beneficio para la población, son ellos 
los que lo han conseguido frente a los 
burócratas de Bruselas, mientras que, 
si hay algo que no es muy popular, 
aunque sea necesario, es siempre culpa 
de las instituciones de la Unión.

Por ello, creo que es fundamental 
hacer pedagogía y dar a conocer todo 
lo que la existencia de la Unión Euro-
pea ha aportado a la mejora de la vida 
cotidiana de los ciudadanos.

Puedo mencionar, por ejemplo, la 
posibilidad de circular libremente sin 
controles en las fronteras, la existencia 
de una moneda única, el derecho de 
residir y establecerse en otro Estado 
miembro, la posibilidad de vender 
libremente nuestros productos en un 
mercado único o la ciudadanía de la 
Unión, que se añade a la ciudadanía 
nacional sin sustituirla.

En cuanto al papel de España en 
la construcción europea, considero 
que somos un país con clara vocación 
europeísta que creemos en las ventajas 
de avanzar juntos en una unión cada 
vez más estrecha entre los pueblos del 
continente europeo.

Por lo que se refiere al Tribunal 
de Justicia, España es un país que ha 
contado y cuenta mucho en la labor 
del Tribunal. Por un lado, han existido 
y existen funcionarios de nacionalidad 
española que realizan una labor exce-
lente reconocida por todo el mundo. 

Por otro lado, la Abogacía del 
Estado ante el Tribunal de Justicia 
desarrolla una labor que es altamente 

Los Tratados 
han establecido 
un sistema 
jurisdiccional 
para asegurar 
la coherencia y 
la unidad en la 
interpretación 
y aplicación del 
derecho de la Unión
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valorada. Se trata siempre de inter-
venciones serias y fundamentadas 
por parte de personas que conocen a 
fondo el asunto y permiten al Tribunal 
tener una visión más clara de la cues-
tión que debe resolver.

Por último, las cuestiones que nos 
llegan de los tribunales españoles han 
permitido al Tribunal, en determina-
dos ámbitos, el ir consolidando una 
rica jurisprudencia. Por ejemplo, en 
materia de protección de los consumi-
dores o de política social.

¿Cree que el derecho europeo con-
sigue ensamblarse bien en cada uno 
de los Estados miembros? ¿Cuáles 
son las principales disonancias que 
se producen? 
Como el Tribunal de Justicia lo ha 
reconocido desde su famosa senten-
cia Costa/ENEL, de 15 de julio de 
1964, los Tratados Constitutivos de 
las Comunidades Europeas institu-
yen un nuevo ordenamiento jurídico, 
integrado en el sistema jurídico de los 
Estados miembros que se impone a 
sus órganos jurisdiccionales.
Este derecho se caracteriza por 
proceder de una fuente autónoma, 
constituida por los Tratados, por su 
primacía respecto de los derechos de 
los Estados miembros, así como por 
el efecto directo de toda una serie de 
disposiciones aplicables a sus naciona-
les y a ellos mismos.

Lo primero que  
hay que decir al 
hablar de la Unión 
Europea es que es 
mucho más lo que 
nos une que lo  
que nos separa 

Esta construcción jurídica se basa 
en una premisa fundamental según la 
cual cada Estado miembro comparte 
con todos los demás Estados miem-
bros y reconoce que estos comparten 
con él una serie de valores comunes, 
enumerados en el artículo 2 TUE. 
Esta premisa implica y justifica la 
confianza mutua entre los Estados 
miembros en el reconocimiento de 
estos valores y, por tanto, en el respeto 
del derecho de la Unión que los aplica.

Para garantizar el respeto de las 
características específicas y la autono-
mía del ordenamiento jurídico de la 
Unión, los Tratados han establecido 
un sistema jurisdiccional destinado 
a asegurar la coherencia y la unidad 

en la interpretación y aplicación del 
derecho de la Unión.

Como ha dicho el Tribunal en el 
Dictamen 1/09, corresponde a los ór-
ganos jurisdiccionales nacionales y al 
Tribunal de Justicia garantizar la plena 
aplicación del derecho de la Unión en 
el conjunto de los Estados miembros, 
así como la tutela judicial efectiva de 
los derechos que los justiciables tienen 
en virtud de dicho derecho.

Por tanto, en la medida en que el 
derecho de la Unión se integra en los 
ordenamientos jurídicos de los Esta-
dos miembros, son, por un lado, los 
órganos jurisdiccionales nacionales 
los que deben garantizar su respeto en 
el ámbito de sus competencias y, por 
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otro lado, el Tribunal de Justicia el que 
debe garantizar el respeto del derecho 
en la interpretación y aplicación de los 
Tratados, esencialmente a través de la 
cuestión prejudicial.

¿Llegan muchos recursos al Tri-
bunal sobre los derechos de asilo e 
inmigración?
Sin ninguna duda el contencioso sobre 
asilo e inmigración en estos últimos 
años ha aumentado notablemente y 
constituye uno de los ámbitos en los 
que el Tribunal ha dictado importan-
tes sentencias. Ello es debido a la mag-
nitud de la crisis migratoria que vive 
Europa desde hace algunos años y, en 
consecuencia, de la llegada a la Unión 
de un elevado número de solicitantes 
de protección internacional.

Podría mencionar, a título de ejem-
plo, el Asunto C-359/16 MP, Senten-
cia de 24 de abril de 2018, en el que 
el Tribunal de Justicia, en Gran Sala, 
aportó precisiones sobre los requisitos 
que debe reunir una persona que en 
el pasado fue víctima de torturas en 
su país de origen para ser considerada 
persona con derecho a protección sub-
sidiaria en los términos de la Directiva 
2004/830 o el Asunto C-585/16 Al-
heto, Sentencia de 25 de julio de 2018, 
en el que el Tribunal, también en Gran 
Sala, se pronunció sobre los criterios 
específicos para la tramitación de 
solicitudes de asilo presentadas por 

personas registradas en la Agencia de 
Naciones Unidas para Refugiados de 
Palestina en Oriente Próximo.

¿Hacen un uso racional los órganos 
judiciales nacionales del TJUE?
La naturaleza descentralizada del 
sistema jurisdiccional de la Unión ha 
exigido la creación de un mecanismo 
que garantice la interpretación y la 
aplicación uniformes del derecho de la 
Unión en todos los Estados miembros.
Este mecanismo es la cuestión pre-
judicial prevista en el artículo 267 
TFUE, que instaura un diálogo de 
juez a juez entre el Tribunal de Justicia 
y los órganos jurisdiccionales nacio-
nales para asegurar la interpretación 
y aplicación uniformes de dicho dere-
cho, su coherencia, su pleno efecto y 
su autonomía.

Es cierto que la cuestión prejudicial 
fue utilizada, en los primeros años de 
nuestra adhesión, de forma limitada 
por los jueces españoles. Sin embargo, 

los Tribunales españoles han sabi-
do claramente recuperar el tiempo 
perdido y ahora se encuentran entre 
aquellos que plantean mayor número 
de cuestiones. Esto ha permitido a 
nuestros Tribunales evitar divergen-
cias en la aplicación del derecho de la 
Unión y solventar las dudas y dificul-
tades que puede plantear la aplicación, 
en el marco del sistema jurisdiccional 
español, de un nuevo ordenamiento 
jurídico como el de la Unión.

Por otro lado, existen supuestos en 
los que los órganos jurisdiccionales 
nacionales, a pesar de existir una juris-
prudencia del Tribunal de Justicia en 
la materia, insisten en el planteamien-
to de cuestiones prejudiciales. En es-
tos casos, dado que es el juez nacional 
el único que puede decidir el plantea-
miento de una cuestión, que además 
tiene la facultad más amplia posible 
y que puede ejercerla en cualquier 
momento que lo considere apropiado, 
el Tribunal debe responder, aunque 
puede hacerlo mediante un Auto que 
retome la jurisprudencia anterior.

En todo caso, los órganos jurisdic-
cionales nacionales deben ser cons-
cientes de que la labor del Tribunal 
de Justicia es interpretar el derecho 
de la Unión y que les corresponde a 
ellos aplicarlo al caso concreto del que 
conocen y resolver el litigio que tienen 
planteado ante ellos.

La política y el derecho han ido de la 
mano desde tiempos inmemoriales... 
¿Qué opinión le merece el Brexit y 
las consecuencias que va a tener para 
el ámbito judicial europeo?
Es cierto que la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea plantea 
muchísimos problemas de todo tipo y, 
por supuesto, también jurídicos. No 
podemos olvidas que, como todo Esta-
do miembro, el derecho de la Unión se 

La salida del Reino Unido de la 
Unión Europea plantea muchísimos 

problemas de todo tipo y, por 
supuesto, también jurídicos 

Sin ninguna duda  
el contencioso sobre 
asilo e inmigración 
en estos últimos 
años ha aumentado 
notablemente en 
suelo europeo
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aplica en el Reino Unido hasta el mo-
mento mismo de su salida y, a partir 
de ese momento, es necesario deter-
minar que parte del acervo comuni-
tario se sigue aplicando y que nuevas 
normas van a regir las relaciones entre 
la Unión y el Reino Unido cuando este 
se convierta en un país tercero. De ahí 
la importancia de llegar a un acuerdo y 
evitar una situación de “no deal”.

Querría recordar que el Tribunal 
ya ha tenido ocasión de pronunciarse 
en dos cuestiones prejudiciales que 
tenían como telón de fondo el Brexit. 
La primera es el Asunto C-327/18 
PPU RO, en el que el Tribunal, en 
una Sentencia de 19 de septiembre 
del año pasado, tuvo que interpretar 
el artículo 50 TUE en relación con las 
consecuencias que para la ejecución 
de una Orden de Detención Europea 
podía tener el hecho de que el país 
que había emitido la Orden fuera el 
Reino Unido que había notificado su 
decisión de salir de la Unión. 

El Tribunal afirmó que la notifi-
cación de la intención de retirarse 
de la Unión, de conformidad con el 

Nacida en 1954, es li-
cenciada en Derecho 
(Universidad Com-

plutense de Madrid) y ha sido 
abogada del Estado destina-
da en Málaga; abogada del 
Estado en el Servicio Jurídico 
del Ministerio de Transportes, 
Turismo y Comunicaciones y 
posteriormente en el Servicio 
Jurídico del Ministerio de 
Asuntos Exteriores; abogada 
del Estado-jefa del Servicio 
Jurídico del Estado ante el 
Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas y 
subdirectora General de Asis-
tencia Jurídica Comunitaria e 
Internacional en la Abogacía 
General del Estado (Minis-
terio de Justicia); miembro 
del Grupo de Reflexión de la 
Comisión sobre el futuro del 
sistema jurisdiccional comu-
nitario; jefa de la Delegación 
Española en el Grupo de 
«Amigos de la Presidencia» 
para la reforma del sistema 
jurisdiccional comunitario en 
el Tratado de Niza y del Grupo 
ad hoc del Consejo «Tribunal 
de Justicia»; y profesora de 
Derecho Comunitario en 
la Escuela Diplomática de 
Madrid. Es codirectora de la 
revista Noticias de la Unión 
Europea; jueza del Tribunal 
de Justicia de la UE desde 
el 2003, y vicepresidenta del 
Tribunal de Justicia de la UE 
desde el 9 de octubre de 2018.

Rosario Silva  
de Lapuerta

artículo 50 TUE, no tiene por efecto 
suspender la aplicación del derecho 
de la Unión en el Estado miembro que 
ha efectuado dicha notificación y que, 
en consecuencia, ese derecho, del que 
forma parte la decisión marco sobre la 
orden de detención europea, así como 
los principios de confianza y reconoci-
miento mutuos, siguen estando plena-
mente en vigor hasta que este Estado 
salga efectivamente de la Unión.

La segunda cuestión prejudicial es 
el Asunto C-621/18 Wightman, que 
dio lugar a la Sentencia del Pleno del 
Tribunal de 10 de diciembre también 
del año pasado.

El Tribunal de la Unión Europea, 
con respecto a este asunto, reconoció 
la posibilidad para un Estado miem-
bro que ha notificado al Consejo 
Europeo su intención de salir de la 
Unión de revocar unilateralmente 
dicha notificación, siempre que un 
acuerdo de salida no haya entrado en 
vigor o que, en su defecto, el plazo de 
dos años previsto en el apartado 3 del 
artículo 50 TUE, en su caso prorroga-
do, no haya expirado. 
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La tecnología más innovadora, sumada al talento legal, dan como 
resultado estos proveedores alternativos de servicios legales.  

En España, ya se perciben los vientos de cambio. 

LOS ALSP HAN LLEGADO 
PARA QUEDARSE

TEXTO: Lorena Pérez Martínez
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de valor legal hasta ofrecer servicios 
más sofisticados y de “alta gama”. Los 
algoritmos proveen soluciones a pro-
blemas complejos, en transacciones 
corporativas, servicios de redacción 
legal, apoyo en litigios e investigación, 
gestión de proyectos, etc. “Los ALSP 
compiten directamente con las firmas 
tradicionales, la tecnología les permite 
ser más eficientes, ofrecer un servicio 
más transparente al cliente y con una 
estructura de pricing muy distinta a la 
hora facturable”, asegura la socia de 
AlterWork.

Justamente, en la factura del aseso-
ramiento legal encontramos el origen 
de todo. La crisis económica de 2008 
generó unos clientes que exigían más 
a cambio de menos y una necesidad de 
estrechar los costes. “Se detecta una 
ineficiencia muy grande: la estructura 
piramidal de los despachos de aboga-
dos, con pocos socios en la cúspide y 
multitud de abogados junior en la base 
que realizan trabajos que en ocasiones 
podrían automatizarse, y la tarifa-
ción por horas dan como resultado 
unas facturas muy elevadas donde 
se traspasan los costes de estructura 
del bufete tradicional al cliente, que 
pierde el control de su presupuesto. La 
reclamación de los clientes es lícita: 
adaptar los servicios jurídicos al siglo 
XXI”, explica Natalia Martos, funda-
dora y CEO de Legal Army. 

En Estados Unidos ese movimiento 
disruptivo caló hondo. Ya en el año 
2000 vimos el nacimiento de un inci-
piente Axiom Law, al que luego le su-
cedieron UnitedLex y muchos otros. 
¿Significa esto el final del abogado tal 
como lo conocemos? “De ninguna 
manera, el abogado es imprescindi-
ble; en una ALSP está situado donde 
aporta valor al cliente, no en tareas 
administrativas, repetitivas o que no 
tienen ninguna enjundia jurídica”, 
detalla Martos. 

Vamos a conocer dos modelos de 
ALSP en España. Son muy diferentes 
entre sí, pero tienen en común ser par-
te de ese aún escaso grupo precursor 
que está liderando este cambio en los 
modelos de negocio de la Abogacía en 
nuestro país. 

Samaniego Law: los pioneros
En enero de 2017 nacía Samaniego 
Law, fruto de la visión y los miles de 
horas de experiencia de Javier Fer-
nández-Samaniego, un abogado con 
más de 20 años de ejercicio en grandes 
despachos nacionales e internaciona-
les que operan en Europa, y que supo 

“En los ALSP 
existe un 
componente 
tecnológico 
que les permite 
brindar servicios 
legales de manera 
más eficiente y 
efectiva” 
Eva Bruch//
Socia fundadora de AlterWork

En el momento en que es-
cribíamos este artículo, se 
publicó la noticia del que 
quizás sea el movimiento 
más relevante del sector 

jurídico del año: la llegada de Axiom 
Law a España. Esto supone el arribo 
de nuevos modelos de negocio que 
probablemente obligará a los bufetes y 
firmas tradicionales, como ya pasó en 
el mercado anglosajón, a acelerar su 
transformación digital y apostar por la 
inversión en tecnología. 

Ahora bien, los proveedores legales 
de servicios alternativos (ALSP, por 
sus siglas en inglés) no son algo nuevo 
y han irrumpido con fuerza en otros 
países. Se estima que este mercado 
generó unos 10.700 millones de 
dólares de facturación en 2017 en EE. 
UU., Reino Unido y Canadá, frente a 
los 8.400 millones de dólares de 2015, 
con una tasa de crecimiento anual 
del 12,9 % en solo dos años, según el 
estudio Alternative Legal Service Pro-
viders 2019, publicado por Thomson 
Reuters. 

Aunque en España no termina de 
despegar, existen profesionales, como 
nuestros tres entrevistados, que desde 
hace años están “predicando en el 
desierto” la necesidad de reinventar el 
modelo tradicional de prestación de 
servicios jurídicos. 

¿Qué son los ALSP? 
Para Eva Bruch, socia y fundadora de 
AlterWork (encargados de ayudar a 
transformar digitalmente los despa-
chos), es necesario aclarar que “bajo 
el paraguas de los ALSP se engloban 
modelos completamente diferentes y 
dirigidos a distintos clientes”, desde 
las big four, hasta un gigante de la 
abogacía por proyectos como Axiom 
Law o un managed legal services como 
Riverview Law, entre muchos otros. 
Eso sí, “siempre existe un componente 
tecnológico para brindar servicios 
legales de manera más eficiente y 

efectiva; de hecho, los ALSP han 
evolucionado de forma muy paralela 
a la legaltech”, detalla Bruch. Es decir, 
combinan talento y tecnología de cali-
dad para ofrecer soluciones integrales 
a los clientes. 

Muchos creen que solo ofrecen 
aquellos servicios repetitivos y de me-
nor valor añadido. Nada más lejos de 
la realidad, pues los ALPS han avan-
zado constantemente en la cadena 
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de negocios enfocada en la resolu-
ción de conflictos y el derecho de las 
tecnologías, un prestador de servicios 
de Legal Interim Management y un 
prestador de servicios de Legal Tech, 
Contract Management y gestión de 
proyectos de transformación digital 
(en alianza con United Lex).

“Nuestra pata tradicional no es un 
despacho al uso con una estructura 
cerrada, sino que buscamos a los pro-
fesionales más adecuados para cada 
problema del cliente (que no siempre 
tienes dentro del despacho), selec-
cionamos un “dream team” para cada 
caso. Por otra parte, muchos proble-
mas legales se resuelven con tecnolo-
gía o con otro tipo de profesionales. 
Estos son los dos puntos de partida 

“Grandes clientes confían  
en nuestro modelo, esa es  
la mejor garantía”
Javier Fernández-Samaniego// 
Director de Samaniego Law

La última edición del estudio 
Alternative Legal Service Providers 

2019* categoriza los ALSP en: 

1 Las big four (Deloitte, EY, 
KPMG y PwC), que obtienen 

una gran cantidad de ingresos de 
la prestación de servicios legales.

2 Los LPO (Legal Process 
Outsourcers) “cautivos” 

o vinculados a grandes firmas 
legales, que realizan las tareas 
de bajo coste y suelen ubicarse 
en emplazamientos geográficos 
con costes bajos (por ejemplo, 
Allen & Overy, Clifford Chance, 
Eversheds, Orrick, Reed Smith y 
WilmerHale).

3 Los LPO independientes no 
vinculados a ninguna firma, 

que realizan trabajos legales para 
bufetes, firmas de abogados o 
departamentos legales, a menu-
do por proyecto (por ejemplo, 
Consilio, DTI, Integreon, KLDisco-
very, Mindcrest y QuisLex).

4 Los managed services, sub-
contratistas de todas las fun-

ciones y tareas que implica el día 
a día de una asesoría jurídica, y 
que suele ser un trabajo continuo 
(por ejemplo, Elevate, Thomson 
Reuters Legal Managed Services 
y UnitedLex). 

5 Contract and staffing ser-
vices, que ofrecen aboga-

dos por proyectos o de manera 
temporal a empresas y bufetes 
de abogados, desde la revisión 
de documentos de nivel básico 
hasta especialistas altamente ca-
lificados (como Axiom, Halebury, 
LOD, Special Counsel o Update 
Legal). 

segmentos  
de ALSP

*  Estudio realizado por el Instituto Ejecutivo Legal de Thomson Reuters, en asociación con el Centro de Leyes de la Uni-
versidad de Georgetown para el Estudio de la Profesión Legal en EE. UU., la Escuela de Negocios Saïd de la Universidad 
de Oxford y la empresa Acritas.

escuchar a sus clientes. Esta aventura 
comenzó a gestarse, sin saberlo, en 
1999, cuando junto a Manuel Esteban 
Caballero, actual director de Legal 
Tech Samaniego Law, empezaron a 
hibridar los servicios profesionales de 
abogacía con los de consultoría. 

“Samaniego Law surge de la necesi-
dad de plantear los servicios legales de 
una manera distinta, para dar solucio-

nes a los problemas legales complejos 
de nuestros clientes”, explica Fernán-
dez-Samaniego, su socio director. El 
modelo resultante es un híbrido entre 
un despacho de abogacía de negocios, 
una consultora estratégico-jurídica 
y una plataforma tecnológica. En la 
práctica, se estructura en tres uni-
dades de negocio interconectadas: 
una firma “tradicional” de abogacía 

5
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que dan forma a la idea de nuestro 
modelo de negocio, inspirada también 
por mi experiencia de hace seis años 
en el mercado en Estados Unidos”, 
detalla Samaniego.

Con oficinas en Miami y en Ma-
drid, se definen como “Iberoameri-
can Alternative Law Firm” y ayudan 
fundamentalmente a multinaciona-
les, grandes instituciones financieras 
y gobiernos en asuntos y litigios 
complejos relacionados con nuevos 
modelos de negocio, contratos com-
plejos, grandes proyectos y el cumpli-
miento de las nuevas regulaciones de 
compliance, entre otros aspectos.

Su balance de estos tres años de 
andadura es muy positivo: “Grandes 
clientes confían en este modelo, 
esa es la mejor garantía y el mejor 
argumento; los clientes tienen gran 
apetito por el cambio”, afirma el 
socio director de Samaniego Law. 
En España, el ritmo del cambio es 
más lento: “Hay un mercado que está 
transformándose, aparecen nuevos 
players, nuevos modelos de negocio, 
todo se tendrá que reconfigurar… 
Estamos aún en ‘los primeros cien 
días’”, afirma.

Primer ‘newlaw’ español
La historia de Legal Army está 
ligada inevitablemente al crecimiento 
profesional y la visión de futuro de 
Natalia Martos. Tras más de doce 
años como abogada de empresa en un 
importante grupo de comunicación, 
se dio cuenta de que el derecho no 
estaba aprovechando la tecnología 
disponible (inteligencia artificial, ma-
chine learning, blockchain, etc.) para 
dar ese salto cualitativo que habían 
dado otras industrias, como la banca. 
Estudiar en Silicon Valley reforzó sus 
creencias e hizo que se quedara pren-
dada del modelo de Axiom Law.

Tenía sus convicciones y su pers-
pectiva de cliente, pero le faltaba 
experiencia prestando servicios 

legales para replicar ese modelo en 
España. Así que dedicó los siguientes 
años a la práctica del derecho tecno-
lógico, negocio digital y privacidad 
en dos importantes bufetes, donde 
incluso intentó convencerles de hacer 
este cambio en el seno del despacho 
tradicional, pero “para ellos no era el 
momento adecuado”, nos cuenta. 

Lejos de desanimarse, hace menos 
de dos años decidió emprender y 

apostar por Legal Army, “abogados 
empoderados con tecnología”. Estos 
abogados expertos en negocios digita-
les utilizan la tecnología para automa-
tizar trabajos que no requieren cualifi-
cación jurídica, reduciendo sus costes 
drásticamente sin perder excelencia. 
Para su CEO es muy importante dejar 
claro que no responden a la etiqueta 
de “low cost”, sino que “seleccionamos 
a los mejores abogados, que están can-
sados de seguir el camino tradicional, 
que quieren tener una calidad de vida 
y una conciliación laboral y perso-
nal, que aspiran a llevar el cliente de 
principio a fin y sobre todo a hacer un 
ejercicio del derecho divertido”. Esa 
mezcla de talento y tecnología “nos 
hace mejorar la eficiencia un 70 %”.

Esa tecnología la aplican en dos 
vertientes. Por un lado, automatizan-
do los procesos dentro de Legal Army, 
lo que se traduce en una eficiencia del 
trabajo. Mientras que a nivel externo 
una plataforma les permite hablar y 
comunicarse con el cliente de una 
manera muy diferente. Los clientes 
puedan acceder, en todo momento y 
desde cualquier lugar o dispositivo, 
a su zona privada, donde tienen un 
control total de sus asuntos jurídicos, 
toda la documentación, la posibilidad 
de realizar consultas, etc. 

Tipología de cliente
¿Qué tipos de cliente tiene Legal 
Army? “Por un lado, un 40 % de 
nuestra facturación proviene de py-
mes, que no disponen de un servicio 
de asesoría jurídica interna y que 
necesitan asesoramiento enfocado a 
negocios tecnológicos muy disrup-
tivos, a quienes prestamos nuestros 
servicios con una iguala fija mensual, 
sin límite de horas y que revisamos 
con el cliente cada seis meses. El resto 
de nuestra facturación proviene de 
grandes corporaciones que tienen un 
servicio de asesoría jurídica interna 
tradicional, pero que nos confían las 
áreas especializadas de innovación, 
de seguridad lógica, ciberseguridad, 
contratación tecnológica, regulación 
digital, etc.”, explica su CEO.

Martos se muestra “orgullosa” de 
lo que han conseguido en tan poco 
tiempo. “A pesar de las reticencias 
del mercado español, Legal Army ha 
superado nuestras expectativas, tanto 
en facturación como en equipo”, 
afirma. “Hay señales inequívocas de 
que vivimos un momento de transfor-
mación en la prestación de servicios 
jurídicos en España y que no hay 
vuelta atrás; creo que en los próximos 
tres años vamos a asistir a un cambio 
radical y que en torno al 30 % de la 
prestación de servicios jurídicos se 
hará a través los ALSP”. 

“Soy fiel 
admiradora de 
Axiom Law, veo 
su llegada como 
un aliciente”
Natalia Martos// 
Fundadora y CEO de Legal Army 
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EL LEGAL DESIGN 
THINKING DESPEGA
Desarrollar nuevas áreas o productos legales, mejorar la experiencia 
de contratación del usuario, poner de acuerdo a socios… Hay miles de 
oportunidades y retos en los cuales cocrear sin reglas.

ABOGACÍA  / Innovación
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S i decimos Design Thinking 
es muy probable que lo pri-
mero que se nos venga a la 
cabeza sea una multitud de 
Post-it de colores en una pa-

red. En su definición, es una metodolo-
gía práctica que fomenta la creatividad, 
facilita la colaboración y la cocreación 
entre profesionales de distintos ámbitos, 
y permite mejorar los procesos orga-
nizativos, diseñar nuevos servicios y 
productos y mejorar la experiencia de 
sus clientes.

En la práctica, es una herramienta 
dinámica que nos ayuda a “pensar 
mejor”, nos permite sacar todo el po-
tencial innovador que tenemos cuando 
trabajamos en equipo y ponemos al 
cliente en el centro de todo lo que hace-
mos. Así, a través del “pensamiento de 
diseño” podemos conseguir entender 
las necesidades insatisfechas del consu-
midor y que a menudo no se expresan 
con claridad. Como dijo Henry Ford: 
“Si hubiera preguntado a mis clientes 
qué querían, habrían dicho ‘un caballo 
más rápido’”. 

Descubrimiento del 
poder de la cocreación
El Design Thinking no es nuevo. 
Surgió en los años 50 en la Universidad 
de Stanford, en Estados Unidos, para 
perfeccionar el diseño de productos 
industriales. Tenemos que esperar a los 
años 90, de la mano de David Kelley, 
para que comience a concebirse tal y 
como hoy lo conocemos. “También por 
entonces profesores de esa universidad 
comienzan a indagar acerca de las apli-
caciones de esta metodología al ámbito 
legal”, nos explica María Jesús Gonzá-
lez-Espejo, socia directora de Empren-
delaw y socia fundadora del Instituto 
de Innovación Legal (IIL), creado por 
un grupo de profesionales convencidos 
de que la innovación debe ser parte de 
nuestro día a día.

Encontramos multitud de ejemplos 
prácticos donde se ha aplicado con 

éxito el Legal Design Thinking (LDT). 
Por ejemplo, en mejora de la redacción 
de contratos para que sean “enten-
dibles”, llegando incluso a utilizar el 
cómic o las historietas; en la creación 
de herramientas tecnológicas del sector 
legal, como aplicaciones móviles y pá-
ginas web; para afrontar desavenencias 
entre socios o potenciar que áreas del 

negocio trabajen juntas, por ejemplo 
para la venta cruzada; para diseñar 
estrategias de futuro o afrontar la 
transformación de un despacho, entre 
otras muchas aplicaciones.

¿Por qué aplicar el LDT? “Esta meto-
dología ayuda a los juristas a encontrar 
soluciones a los retos actuales a través 
de la creatividad y el trabajo multidis-
ciplinar en equipo. Permite cocrear, 
es decir crear en grupo, y hoy tenemos 
muy claro que, frente al conocimiento 
individual (que ha generado el bagaje 
de conocimientos de la humanidad), 
la inteligencia colectiva adquiere un 
valor muy importante; además, esta 
disciplina fomenta el romper esque-
mas, el pensar, como se dice en inglés, 
think out of the box (pensar fuera de la 
caja)”, detalla. 

Un mundo sin 
las reglas de hoy
A veces, el mundo jurídico es muy rígi-
do, formal y jerárquico… Es un mundo 
de reglas. ¿Ello supone una barrera 
para aplicar la visualización? “El LDT 
demuestra que la creación surge sobre 

Sitúa al cliente 
en el centro de 
la innovación, es 
decir, del usuario 
o destinatario del 
servicio, contrato, 
norma o sentencia

El Legal Design Thinking 
(LDT) se usa con múltiples 
finalidades a la hora 
de afrontar de manera 
creativa los retos legales y 
de la profesión. Estos son 
los principales usos:

1 Para analizar, reflexionar 
y definir las líneas 

estratégicas de futuro 
de las organizaciones, 
involucrando en este 
proceso a los responsables 
de las áreas críticas: 
gestión de personas, del 
conocimiento, tecnología, 
comunicación, etc.

2 Para dar vida a nuevos 
productos o servicios: 

cocreando e integrando a 
especialistas de diversas 
disciplinas, profundizando 
en el conocimiento del 
cliente y de sus necesidades 
y explorando diferentes 
caminos.

3 Para solucionar 
problemas 

organizacionales, como 
cambios en equipos de 
trabajo, definición de 
puestos y asignación de 
tareas.  

4 Para apoyar el 
desarrollo de 

aplicaciones informáticas: 
webs, apps, etc. Es una de 
las aplicaciones que más se 
extiende.

5 Para mejorar la 
experiencia de usuarios 

y clientes en la contratación 
de productos o servicios.

5 usos  
del LDT
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la plasticidad de la sala… Todo invitaba 
a que surgieran nuevas ideas a través de 
una manera de trabajo divertida. A par-
tir de ahí se plantearon las cuestiones: 
¿a qué clientes nos queremos dirigir? 
¿Qué palabras claves les definen?... Así 
hasta que tuvieron claras la tipología de 
clientes y las acciones para cada una. 

En todo este proceso ha sido funda-
mental la figura del facilitador o perso-
na que dirige y monitoriza la aplicación 
del LDT, centrando el foco y haciendo 
que todos los puntos relevantes salgan 
a la luz. “Aplicar esta metodología hace 
que el equipo se implique más y se 
genera un clima donde la gente habla y 
disfruta, así se aportan ideas de manera 
mucho más natural. Es una manera 
de entrar poco a poco en el tema, que 
todo el mundo se sensibilice, se ponga 
en situación y al final las ideas surgen 
del propio equipo, que es quien está en 
contacto con los clientes”, nos cuenta 
Blanca de Eugenio, gerente de Orbane-
ja Abogados. 

Esta joven abogada llegó al despa-
cho en 2011, proveniente del mundo 
del marketing. Poco a poco fue encar-
gándose de este y en los últimos años 
se ha propuesto, junto a su equipo, 
darle un nuevo aire aplicando una 
estrategia comercial y de marketing 
que sin duda ya ha dado sus frutos. 
Dada su experiencia previa en una 
multinacional, es consciente que “es 
un desafío importante para las peque-
ñas y medianas empresas ser efectivos 
con los escasos recursos con los que 
contamos, pero es posible conseguir 
grandes retos quizás simplemente 
pensando y trabajando de manera 
diferente; esta y otras metodologías te 
ayudan a lograrlo”, explica. Ella tiene 
muy claro el foco de todo su trabajo: 
“El futuro pasa por poner al cliente 
en el centro de absolutamente todas 
nuestras decisiones y hay que escu-
charles, pues una queja es un regalo; 
esa es nuestra forma de trabajar”, 
asegura Blanca de Eugenio.

todo cuando se rompen esas reglas. Lo 
que está claro es que las reglas del sis-
tema jurídico actual fallan a la hora de 
dar solución a los retos para los que fue-
ron creadas. Por poner algún ejemplo, 
la economía colaborativa no encaja en 
el sistema actual, o los conflictos que 
no se resuelven por los atascos en los 
juzgados o porque los que los mecanis-
mos tradicionales no funcionan, o no 
sirven para satisfacer los cambios y la 
inmediatez que exigen los clientes y el 
mercado en la era tecnológica y digital. 
Hay que empezar a pensar de otra for-
ma, y ahí es donde metodologías como 
esta pueden ayudar a alcanzar muy 
buenas soluciones”. 

Admite que, cuando trabajan con 
LDT, “al principio, los juristas suelen 
sufrir un poco porque no acaban de 

entender qué están haciendo, ya que 
rompe con su forma habitual de traba-
jar, de pensar; por eso me gusta hacer 
equipos de juristas con expertos de 
otras áreas, como marketing y comuni-
cación, porque cuando trabajan juntos 
el cambio es más rápido”. Nada que no 
se solucione con un poco de entrena-
miento, porque la creatividad no es un 
don reservado a unos pocos elegidos. 

Un cliente es un regalo, 
pero necesita atención
El plan de ventas de Orbaneja Aboga-
dos para el año 2020 se diseñó de una 
manera original. Todos los miembros 
del equipo se reunieron en tres sesiones 
en días diferentes y en un contexto 
distinto de trabajo. Los Post-it de 
colores, las chuches encima de la mesa, 

Inédita resolución 
de lectura fácil: en la 
sentencia 517/2018 de la 
Audiencia Provincial de 
Madrid, los magistrados 
decidieron, por primera 
vez, realizar una resolución 
idéntica pero sin 
tecnicismos para que la 
víctima, con discapacidad 
intelectual, pudiera 
entenderla.

En Ciudad del Cabo 
(Sudáfrica), el abogado 
Robert de Rooy 
convenció a uno de sus 
clientes productores 
de cítricos para probar 
con un contrato con 
forma de historieta para 
trabajadores rurales. 
Desde entonces ha 
diseñado más contratos 
con forma de cómic para 
la agricultura, escuelas...

I Got Arrested! Now 
What? es un cómic 
elaborado por The Center 
for Urban Pedagogy de 
Nueva York, que explica 
paso a paso a los jóvenes 
sus derechos cuando son 
arrestados por cometer 
un delito.

La Corte Suprema de 
Justicia de Colombia 
está utilizando esta 
metodología para 
rediseñar todo el proceso 
de documentación y 
evitar los enormes atascos 
que sufre.

Sabías que…

Te contamos algunos usos 
prácticos que nos han 
llamado la atención.

“Hay que escuchar 
al cliente, una queja 
es un regalo”
Blanca de Eugenio //  
Gerente de Orbane ja Abogados

ABOGACÍA
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del LDT, pero ¿tiene futuro en nuestro 
país? María Jesús González-Espejo es 
una apasionada y convencida de esta 
metodología. Todo empezó en 2013 
cuando leyó que una escuela de Esta-
dos Unidos iba a organizar un hacka-
thon, un encuentro entre estudiantes 
de derecho y de informática para hacer 
juntos apps para mejorar la justicia. 
“Empecé a pensar que algo se me esta-
ba escapando”. Un año después era ella 
la encargada de organizar su primer 
hackathon en España y desde entonces 
lo tiene claro: “El presente y el futuro 
pasan por la innovación, y los del sector 
legal, utilizando la tecnología”.

Su experiencia profesional en este 
sentido no siempre ha sido entendida 
ni ha calado tanto como ahora. “El 
sector se está moviendo. ¿Es inmo-
vilista? Ya no. Antes no entendían 
de qué hablábamos, pero ahora no 
solo valoran nuestro trabajo, sino que 
están deseosos de aplicarlo. El cam-
bio es enorme”, afirma convencida. 
Parece que el Legal Design Thinking 
ha despegado en nuestro país y que 
pronto podremos ver más ejemplos 
de hasta dónde ponemos innovar con 
su aplicación. 

de The Effective Thinking. El Design 
Thinking pone patas para arriba lo que 
hasta ahora se hacía en marketing: ver 
qué producto tengo y cómo lo puedo 
vender. “La idea del Design Thinking 
es al revés: voy a conocer a esos futuros 
clientes, ver qué necesitan y, a partir 
de ahí, diseño mi producto: es la nueva 
tendencia en marketing”, explica.

Fue una jornada intensiva de trabajo 
donde los jóvenes mostraron su talento 
trabajando por equipos, aportando 
ideas innovadoras y creativas para dise-
ñar con nosotros “una nueva Mutuali-
dad para una nueva generación”. 

Despegue de esta  
disciplina en España
Hemos visto solo algunos ejemplos de 
lo que somos capaces de crear a través 

#IgnitionByMA, el primer 
‘bootcamp’ de la Mutualidad
El primer bootcamp de la Mutualidad, 
organizado el pasado mes de abril, su-
puso un gran acontecimiento creativo. 
Si algo sorprendió a los 56 jóvenes que 
aceptaron el reto de encontrar solu-
ciones innovadoras en el mundo del 
seguro fue la metodología empleada.  
El Design Thinking nos permite em-
patizar, es decir, “descubrir cuáles son 
los deseos del usuario final, si hay que 
solventar algún problema relativo al 
desafío y acabar definiendo los motivos 
por los que el público objetivo no usa 
un producto concreto, cómo le gustaría 
que fuera y, a partir de ahí, crear una 
idea innovadora para lanzar un produc-
to nuevo que cubra las necesidades”, 
explicó María Ollé, formadora y exper-
ta en The Effective Thinking.

En este caso, el bootcamp de la Mu-
tualidad se considera un evento tipo 
opening innovation, es decir, “seleccio-
nar personas dentro de ese segmento 
de clientes que es de nuestro interés, y 
no solo vamos a conocerlos, sino hacer 
que cocreen con nosotros, que nos ayu-
den a diseñar ese producto como ellos 
quieren”, ejemplifica la profesional 

El primer 
‘bootcamp’ de  
la Mutualidad 
su puso un gran 
acontecimiento 
creativo
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ABOGADO E ‘INSTAGRAMER’, 
¡POR SUPUESTO!

Ya no son la excepción. Cada día podemos ver más imágenes, 
vídeos y stories frescos en Instagram, que proyectan la imagen 

más humana y cercana de la profesión legal. 

S on muchos los perfiles 
de abogados y despachos 
que se están “subiendo” 
a Instagram. En el mo-
mento en que escribimos 

este artículo, podemos comprobar 
cómo se publican cuidadas fotos de 
abogados sonrientes trabajando en sus 
despachos, extractos de vídeos con 
apariciones de juristas en la televisión 
o carteles que informan sobre un acto 
o promocionan un servicio.

“El sector legal siempre ha sido un 
poco más conservador en general, y en 
particular a lo que al mundo digital se 
refiere. Pero ya no es una burbuja, no es 
una moda, la era digital es una realidad 
e Instagram es una red buenísima 
para diferenciarnos porque es muy 
visual, nos ayuda a conectar emocio-
nalmente y a enamorar con nuestra 

historia. Aporta valor que va directo 
al corazón”, nos explica Paula Fernán-
dez-Ochoa, socia de +MoreThanlaw y 
referente en el marketing jurídico.

Peso en el sector
Nadie cuestiona crecimiento exponen-
cial de Instagram desde que Facebook 
la adquiriera en 2012. Este año ha 

anunciado que tiene más de 1.000 
millones de usuarios activos mensua-
les, que pasan unos 53 minutos en la 
plataforma e intercambian 4,2 millones 
de “me gusta” al día. Sin duda, un 
gigantesco escaparate que las marcas 
no pueden ignorar. En España duplicó 
en solo tres años el número de usuarios 
y alcanzó los 15 millones en 2018. 

¿Qué influencia tiene en el sector 
legal? La plataforma de intercambio 
visual también cobra importancia 
entre los despachos de abogados, 
según el Informe de Marketing Jurídico 
de STRONG element. En cifras, el 20 
% de los despachos ya tienen un perfil 
en Instagram. “El auge se ha hecho 
notar en los últimos dos años, aunque 
no tenemos datos comparativos dado 
que antes se incluía en la categoría de 
“Otras redes sociales” y de forma muy 

El 20 % de los 
despachos ya 
tienen un perfil en 
Instagram, red en 
la cual transmiten 
su imagen más 
fresca y humana
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residual (10 % en total)”, detalla Hans 
Bock, editor y director de Lawyerpress.

Bock cree que esta red social está 
teniendo “una evolución bastante 
interesante” a la que hay que prestar 
atención y que seguramente veremos 
incrementada en los próximos años. 

Cómo y por qué estar
Las estadísticas nos dicen que Ins-
tagram es la red de los millennials: la 
mayoría de los perfiles pertenecen a 
jóvenes de entre 18 y 39 años. Es decir, 
encontramos al cliente, y también al 
talento, de hoy y del futuro.

“La frecuencia y utilidad principal de 
Instagram cambia según el tamaño del 
despacho. Las grandes firmas lo tienen 
más complicado, porque son menos 
ágiles en su comunicación corporativa; 
son los pequeños despachos y los abo-
gados individuales quienes realmente 
la usan. En cuanto a la utilidad, los 
grandes y medianos despachos están 
en Instagram porque tienen muy claro 
que ahí está el futuro talento. Mientras, 
para los pequeños despachos es un 
medio para promocionar su marca y 

conseguir visibilidad”, dice Hans Bock.
Ambos tienen claro que hay que 

estar, pero no de cualquier manera. 
“Instagram, como cualquier red social 
o actividad de marketing, requiere 
estrategia y planificación; si no, vamos 
a perder un recurso tan valioso como el 
tiempo y podemos generar confusión 
de marca y desaprovechar muchas 
oportunidades si no sabemos a qué tar-
get nos dirigimos, con qué mensaje pe-
netramos y calamos en nuestro sector”, 
asegura la socia de +MoreThanlaw.

Paradójicamente, en sus ventajas re-
side el peligro de Instagram. “Las redes 
sociales te permiten llegar rápidamente 
a mucha gente, pero cualquier error 
puede convertirse en viral y ser muy 
dañino para nuestra marca”, agrega. 

“Una mala selección puede consti-
tuir un peligro para la reputación de 
cualquier firma”, destaca Hans Bock. 
Afortunadamente, cada vez vemos más 
ejemplos de una comunicación cuidada 
y planificada en el sector legal, donde 
“nada se hace al azar ni por casualidad, 
todo está muy bien organizado y muy 
pensado”, finaliza. 

15 millones de españoles 
tienen perfil en Instagram.

Sigue siendo la plataforma 
que más crece, con un 
incremento interanual de 
2 millones de personas.

Se posiciona como red 
social para millennials: 
hasta el 66 % de sus 
usuarios tienen menos 
de 39 años.

Hay mayoría de mujeres 
entre sus usuarios, con 
un 56 % de perfiles 
femeninos y un 44 % 
masculinos.

Barcelona, Granada, 
Hospitalet de Llobregat, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Tarragona, Madrid, 
Valencia, Sevilla, 
Salamanca y Almería son 
las diez ciudades con más 
presencia en Instagram, 
porcentualmente, entre el 
número de usuarios y la 
población total.

Radiografía  
de Instagram
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La Abogacía en las redes sociales

Fuente: V Informe sobre los 
usuarios de Facebook, Twitter e 

Instagram en España de The Social 
Media Family.

Los despachos de abogados y los profesionales independientes 
tienen que tener presencia en las redes sociales si no quieren 
quedarse fuera del mercado. Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube 
son las más usadas. Instagram todavía no es mayoritaria, aunque ya 
es significativa su influencia.

Fuente: Encuesta de Marketing Jurídico de STRONG element.
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EL FUTURO DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL
Son 2,8 millones de organizaciones y emplean a 13,6 millones  
de personas. La economía social es un modelo empresarial clave 
para el futuro europeo gracias a sus principios y valores.

A nte el modelo económi-
co actual y sus “fallos” 
sociales y medioam-
bientales, como la 
pobreza, la inequidad o 

desigualdad, la economía social no es 
una utopía, es una realidad. Y Europa 
apuesta decididamente por el desarro-
llo sostenible. 

Para el Consejo de la Unión Euro-
pea, la economía social es un motor 
clave del desarrollo económico y 
social del continente. Según el último 
estudio elaborado por expertos del 
Comité Económico y Social Europeo, 
en la Unión Europea hay cerca de  
2,8 millones de empresas y entidades 
de economía social, que emplean a 
13,6 millones de personas y que repre-
sentan el 8 % del PIB de la Unión.

¿Qué entidades están dentro de este 
tejido social? Justamente es la plura-
lidad de empresas y entidades la que 
hace que sea una parte fundamental de 
la rica diversidad empresarial europea. 

La economía social engloba a 
empresas y entidades de todos los 
tamaños y de muchas formas sociales: 
mutuas, asociaciones, fundaciones, 

empresas sociales e instituciones 
paritarias de protección social. Pero es 
mucho más lo que las une que lo que 
las distingue. 

Para todas ellas, la persona está por 
encima del capital, creen y apuestan 
por una gobernanza democrática y 
reinvierten la mayoría de los bene-
ficios que se destinan a objetivos de 
desarrollo sostenible, de interés para 
los miembros y de interés general.

Hay futuro social
En los últimos años, las instituciones 
europeas, especialmente la Comisión, 
han llevado a cabo un importante 
trabajo para apoyar el desarrollo de 
la economía social.  Fruto de este tra-
bajo, encargaron a la Social Economy 
Europe que elaborara un documento 

La economía 
social engloba 
a empresas y 
entidades de 
todos los tamaños 
y de muchas 
formas sociales 

32  \  DICIEMBRE 2019

FINANZAS  / Tendencias



que sirviera de base para un Plan de 
Acción para las empresas y entidades 
de la economía social.

Así nació, a principios de 2018, el 
documento Futuro de la Política Eu-
ropea para la Economía Social: Hacia 
un Plan de Acción, que recoge una 
batería de medidas y acciones para 
un modelo empresarial que considera 
clave para el futuro de Europa. En 
estos momentos nos encontramos en 
un momento clave y fascinante para 
lograr seguir impulsando este modelo 
social en Europa. 

Diez propuestas
El memorándum consensuado para 
fomentar el desarrollo de la economía 
social en Europa y liberar todo su 
potencial como vector de progreso 

económico y social, presentado por la 
Social Economy Europe (SEE), inclu-
ye diez propuestas fundamentales.

En su presentación, el presidente de 
SEE y CEPES, Juan Antonio Pedreño, 
destacó la “gran aceptación e interés 
que ha tenido el memorándum tanto 
en los representantes políticos como 
en los responsables de las institucio-
nes europeas”. Este representante 
indicó, además, que “los valores de la 
economía social son fundamentales 
para reflexionar sobre la sociedad del 
futuro y sobre qué sociedad queremos 
construir, además de que da respues-
ta a los retos que marca la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, el pilar de derechos 
sociales, el futuro del trabajo o la 
digitalización”. 

Establecer un Plan de 
Acción Europeo para la 
Economía Social.

Reconstituir el Intergrupo 
de Economía Social del 
Parlamento Europeo.

Consolidar un diálogo 
estructurado sobre 
economía social con las 
instituciones europeas.

Avanzar hacia un marco 
legal europeo para las 
empresas y entidades  
de la economía social.

Mejor acceso de la 
economía social a fondos 
europeos y financiación.

Situar a la economía social 
en el centro del Pilar 
Europeo de Derechos 
Sociales, del Semestre 
Europeo, de la política de 
cohesión, de los ODS y 
del debate sobre el futuro 
laboral.

Estimular la innovación 
social y tecnológica y la 
intercooperación entre 
empresas y entidades.

Mejorar la visibilidad  
de la economía social.

Fomentar el papel de 
la economía social en la 
acción exterior de la UE.

Promover la contratación 
pública socialmente 
responsable.

propuestas a la 
Unión Europea
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En los últimos años, la inversión 
a través de diferentes tipos de 
vehículos en las llamadas “alternativas 
temáticas” ha tenido un desarrollo 
exponencial a escala global.

INVERTIR EN 
TEMÁTICAS

Como ejemplo, el volumen 
de activos relacionados con 
este estilo de gestión creció, 
solo en fondos de inversión, 
más del 50 % entre 2013 y 

2017, con un total de 760.000 millones 
de euros invertidos en EE. UU. y Europa 
a cierre de ese último ejercicio. Desde 
entonces, el crecimiento se mantiene en 
el doble dígito, lo que implicaría alcanzar 
los 2,5 billones de euros, casi el doble 
que el PIB de España, en 2030.

Definición de la  
inversión temática
Prácticamente desde los albores de la 
moderna economía de mercado, en la 
temprana revolución industrial, se han 
alzado voces, muy limitadas al princi-

pio (Malthus probablemente es el pa-
radigma en esta época), que alertaban 
sobre los modelos de crecimiento poco 
sostenibles, en general basados en la 
explotación desmedida de recursos. 

En gran medida, durante todo 
el siglo XIX y buena parte del XX, 
hasta después de la Segunda Guerra 
Mundial, crecer, crear riqueza, generar 
empleo, eran los conceptos básicos que 
conseguir por todos los departamentos 
de economía de cualquier nación. En 
verdad, la vida era tan pobre para una 
masa tan importante de población que 
el “qué” y el “cuánto” eran mucho más 
importantes que el “cómo”.

A partir de los años setenta del pasa-
do siglo, comienzan a extenderse mo-
vimientos en defensa de la ecología, de 

los derechos civiles, de la igualdad de 
género y demás conceptos, hoy tan co-
tidianos, que terminan convergiendo, 
junto al clásico crecimiento económi-
co, en el llamado “desarrollo sosteni-
ble”. Este puede definirse como aquel 
capaz de asegurar las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras de satisfa-
cer las propias. En términos generales, 
se trata de alinear lo económico con lo 
social y lo medioambiental.

El desarrollo sostenible fue enuncia-
do en los famosos Objetivos del Mile-
nio, en el año 2000, firmados por 189 
países. Si bien la mayoría de sus metas 
no se alcanzaron, sí es destacable que 
consiguieron una fuerte mejora en al-
guno de los indicadores (por ejemplo, 
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el descenso de la mortalidad infantil a 
la mitad) y, sobre todo, el comienzo de 
una mayor concienciación en la socie-
dad, tanto de carácter personal como 
institucional o empresarial.

Los 17 ODS
Hoy los objetivos del milenio han sido 
sustituidos por los llamados Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
adoptados por 192 países en el seno 
de Naciones Unidas el 25 de septiem-
bre de 2015: se trata de 17 objetivos 
que tienen por objeto transformar 
el mundo a través de la conocida 
como Agenda 2030, que enmarca la 
necesidad universal para poner fin a 
la pobreza, luchar contra el cambio 
climático y garantizar que todas las 

personas gocen de paz y prosperidad… 
en el año 2030.

Conviene recordar en este punto 
que toda esta explosión de la sensibili-
zación social a todos los niveles por el 
cambio de modelo de crecimiento ha 
tenido lugar prácticamente al mismo 

tiempo que se producía una de las cri-
sis económicas más graves de las que se 
tiene constancia. Caben pocas dudas 
de que la segunda, la crisis, ha actuado 
en gran medida como multiplicador de 
la primera, la mayor concienciación.

Por todo ello, es natural que los 
mercados financieros comenzaran a 
prestar auténtica atención hacia las 
distintas alternativas de inversión que 
puede ofrecer este nuevo marco con-
tractual de las sociedades modernas. 
Lo que comenzó siendo una especie 
de “moda”, se mueve hoy en números 
billonarios. Y lo hace con el ímpetu de 
convertirse, en unos años, en inversio-
nes troncales, especialmente en car-
teras institucionales y de largo plazo, 
como las aseguradoras de vida.

Los objetivos 
del milenio han 
sido sustituidos 
por los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible (ODS), 
adoptados por 
192 países
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características financieras propias. 
En ese sentido, conviene no confundir 
la palabra “sostenible” con la palabra 
“asegurado”, si bien es cierto que la 
ausencia de estos criterios supondrá, 
andando el camino y como decíamos 
anteriormente, la exclusión del sistema 
de aquellas empresas que no hayan po-
dido o sabido adaptarse a la nueva de-
manda social e inversora. En todo caso, 
hablamos de un marco de actuación 
dentro del cual siempre será necesario, 
como no podía ser de otra forma, una 
correcta gestión de activos y riesgos.

Una breve visión  
por tipologías
Decíamos que eran 17 los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Nacio-
nes Unidas. Por lo que se refiere al 
ámbito empresarial, estos constituyen 
ante todo una guía para definir unas 
mejores prácticas en el ámbito amplio 
de su negocio y gestión. A su vez, estas 
empresas constituyen un universo de 
oportunidades de inversión para los 
agentes financieros. Además, estos cri-
terios, por sí mismos, ofrecen oportu-
nidades de tipo sectorial muy atrayen-

tes para los inversores. En buena 

nibles están abocadas a una paulatina 
extinción. Siguiendo ese razonamiento, 
solo la inversión en activos perdurables 
puede considerarse sólida, si asumimos 
criterios razonables y estratégicos de 
asignación de recursos.

Ello no quiere decir, por supuesto, 
que la gestión temática esté exenta de 
riesgos. Como sabemos, el riesgo es 
intrínseco a toda inversión. Dentro 
de estas megatendencias hay multitud 
de activos distintos (renta variable de 
grandes y pequeñas compañías, bonos 
verdes, bonos basura, fondos mixtos, 
capital riesgo, etc.), cada uno con unas 

Características de  
la inversión temática
Lo primero que debemos tener claro a 
la hora de invertir en temáticas es que 
se trata de participar, dentro de los 
márgenes de mercado, en un enfoque 
dominado por megatendencias, en este 
caso las derivadas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Por esta razón, 
se suele tratar de inversiones con un 
carácter eminentemente estratégico, 
lo que implica periodos de maduración 
largos, con independencia del tipo de 
activo (renta fija, variable, fondos de 
inversión, etc.).

En segundo lugar, invertir en 
megatendencias supone un cambio 
conceptual en los métodos de selec-
ción y gestión de valores frente a las 
estrategias tradicionales: no solo se 
trata de excluir a quien no cumple con 
los criterios definidos, sino potenciar 
a aquellos que contribuyen de una ma-
nera eficaz, a través del desarrollo eco-
nómico, a mejorar no solo sus números 
financieros a largo plazo, sino también 
a producir una mejora en la sociedad, 
en uno o varios puntos concretos, 
como veremos a continuación.

En tercer lugar, el viejo debate acerca 
de si la inversión temática supone 
renunciar a un “extra” de rentabilidad 
parece que va perdiendo fuerza. En 
realidad, lo que se nos ofrece ante 
nuestros ojos es que el desarrollo 
futuro será sostenible o no 
será tal desarrollo. En ese 
contexto, las temáticas y 
megatendencias actua-
les serán la clave en el 
futuro de las inver-
siones, por la senci-
lla razón de que las 
empresas no soste-

El viejo debate 
de si la inversión 
temática supone 
renunciar a 
un “extra” de 
rentabili dad va 
perdiendo fuerza
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Pedro del Pozo 
Vallejo //
Director del Departamento 
de Inversiones Mobiliarias 
de la Mutualidad de la 
Abogacía.

desde hacía ya algunos años veníamos 
advirtiendo y concediendo cada vez 
más significación a estos aspectos tan 
relevantes. De manera muy especial, 
la actual visión estratégica consiste 
en reforzar aquellas inversiones en 
temáticas más próximas a nuestra 
actividad y razón de ser, singularmente 
“envejecimiento poblacional” y “nue-
vas tecnologías aplicadas al mundo 
asegurador”. A modo de ejemplo, 
entre 2018 y noviembre de 2019, de los 
más de 1.200 millones de euros netos 
invertidos, casi 300 millones lo fueron 
en activos sostenibles, socialmente res-
ponsables, infraestructuras, energías 
limpias y, como hemos comentado y 
de manera muy especial, en enveje-
cimiento poblacional y tecnología. 
Todas estas estrategias combinadas 
representan, como podemos ver, un 
25 % de las inversiones totales de ese 
periodo. Esperamos que, dentro de las 
posibilidades que ofrece el mercado, 
esta cifra irá incrementándose paula-
tinamente para configurar una cartera 
a largo plazo no solo rentable, sino 
segura y sostenible.

De este modo, hoy se ofrecen unas 
posibilidades de actuación multisec-
toriales gracias a las cuales los agentes 
que participamos en el mercado 
tenemos la oportunidad de cumplir 
nuestra función no solo con eficacia y 
ética, sino también con responsabili-
dad hacia la sociedad en su conjunto. 
Y, en ese sentido, no cabe sino esperar 
que este tipo de temáticas pasen a ser 
tan habituales en la inversión que, 
en un breve plazo, pierdan su propia 
denominación de temáticas. 

medida, estos sectores podrán incluso 
entrecruzarse en distintas temáticas. 
Por ejemplo “vida saludable”, enten-
diendo esta temática no solo como 
el clásico sector farmacéutico, sino 
nutrición, actividad física, etc., puede 
tener también conexiones con enveje-
cimiento poblacional, especialmente 
en salud. Y “envejecimiento poblacio-
nal”, a su vez, puede tener nexos con 
“consumo responsable”, por lo que se 
refiere a hábitos de ocio o gasto en las 
edades de oro y plata.

Buena parte de las tipologías de 
inversión tienen un trasfondo social 
muy importante, especialmente las que 
se refieren a lucha contra la pobreza 
y el hambre, igualdad de género o 
reducción de desigualdades. Aquí, cada 
vez son más las emisiones de “bonos 
sociales”, algunos con carácter público, 
o bien fondos que tienen por objeto la 
concesión de microcréditos para apo-
yar el empleo y el desarrollo de áreas, 
países o colectivos desfavorecidos.

Asimismo, conviene destacar la 
relevancia de la inversión en empre-
sas que apuestan por una mejora del 
clima, vida submarina o ecosistemas 
terrestres. No cabe duda que el grado 
de concienciación global hoy en estas 
temáticas tiene carácter absolutamente 
estratégico en muchos sectores claves 
de la economía, como puede consta-
tarse en el auge en la producción de 
energía limpia. De hecho, las energías 
renovables están en la punta de lanza 
del interés inversor en la actualidad, 
contando no solo con el apoyo explícito 
del orden político, sino que también se 
ven favorecidas con el uso de nuevas 
tecnologías, que convierten su produc-
ción en eficiente y barata.

Junto a las energías no contaminan-
tes, los pesos pesados, a día de hoy, 
de las inversiones temáticas hay que 
buscarlos en la tecnología, singular-

mente la robótica, y las infraestruc-
turas, dos pilares sin los cuales es 
impensable el desarrollo futuro y que 
proporcionarán buena parte de los nue-
vos puestos de trabajo en las próximas 
décadas. Y todo ello unido a una mejo-
ra en la educación global, otra temática 
en claro ascenso, de manera singular en 
los países emergentes.

Temáticas en  
la Mutualidad
Dentro de su plan estratégico, la 
Mutualidad de la Abogacía ha decidido 
ser una empresa comprometida con los 
valores que emanan de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. En esa línea 
habría que incluir la Escuela de Pensa-
miento, dedicada en esencia a actuar 
como marco de reflexión amplio en el 
ámbito del envejecimiento poblacional, 
o la creación del primer Comité de Éti-
ca de Inteligencia Artificial que realiza 
una aseguradora en España.

En lo que respecta a inversiones, la 
nueva política aprobada en 2019 hace 
mención expresa, en epígrafe propio, 
a la importancia de temáticas, mega-
tendencias e inversión socialmente 
responsable en nuestra gestión, si bien 

Buena parte de 
las tipologías de 
inversión tienen 
un trasfondo 
social muy 
importante
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Organizado por la Mutualidad de la Abogacía, se ha convertido 
ya en una cita ineludible en la agenda del sector asegurador.  
Es un espacio de reflexión en el que los expertos analizan  
las tendencias de la economía y del propio sector.

FUTURO ECONÓMICO Y 
TENDENCIAS DEL SEGURO

TEXTO: Lorena Pérez Martínez FOTOS: Pablo Sarompas

38  \  DICIEMBRE 2019

 / SegurosMUTUALIDAD

III ENCUENTRO ECONÓMICO-ASEGURADOR



El presidente de la Mutualidad  
defendió el carácter mutual del  

seguro y su condición de bien social

A nte un auditorio repleto 
de mutualistas y des-
tacados representantes 
del mundo financiero 
y del seguro, la Mu-

tualidad de la Abogacía celebró su III 
Encuentro Económico-Asegurador, 
denominado “Futuro económico y 
tendencias del sector asegurador”, el 
30 de octubre en la Fundación Rafael 
del Pino de Madrid. Este año, como 
novedad, fue presentado por José 
María Palomares, director de Comuni-
cación de la entidad.

A lo largo de la mañana, distintos 
expertos de primer nivel analizaron 
las distintas perspectivas econó-
micas y las tendencias del mercado 
asegurador ante los nuevos retos de 
la economía mundial y su influencia 
directa en el entorno del seguro y la 
previsión social.

Enrique Sanz Fernández-Lomana, 
presidente de la Mutualidad, fue el en-
cargado de dar la bienvenida a todos 

los asistentes. En su intervención 
destacó las últimas previsiones de 
otoño del FMI, con una “revisión a la 
baja del crecimiento global, apuntan-
do a una desaceleración más severa 
de la prevista”. Respecto a España, el 
organismo rebajó la previsión de cre-
cimiento económico en una décima, 
hasta el 2,2 %, con una tasa de paro 
del 13,9 % para este año (ralentiza-
ción en la creación de empleo) y una 
pérdida de entre dos y tres puntos de 
productividad laboral. “Todo ello en 
un contexto generalizado de bajos 
tipos de interés”, afirmó.

Valores del mutualismo
“En este entorno de incertidumbre, se 
abren paso con fuerza los valores del 
mutualismo y de la economía social, 
supuestos en los que se asienta la 
actividad de la Mutualidad”, des-
tacó el presidente, quien defendió 
el “carácter mutual del seguro y su 
condición de bien social para evitar 
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posibles situaciones de precariedad de 
los ciudadanos por falta de previsión 
o cobertura”. Asimismo, advirtió 
“del riesgo de desmutualización del 
seguro por la tendencia actual hacia 
la especialización y personalización 
de la oferta por la gran cantidad de 
información que genera el big data. El 
sector del seguro debe orientar sus pa-
sos hacia la prevención, pero no debe 
perder su carácter mutual”, aseguró. 

Ante esta coyuntura, el presidente 
afirmó que deben ganar peso “los 
valores de la economía social, del mu-
tualismo”, no solo como alternativa 
para la cobertura de las necesidades 
de previsión y de ahorro, “sino tam-

bién desde la solidaridad y la reflexión 
sobre cuestiones como la longevidad, 
el cambio climático, la transforma-
ción digital y la diversidad”.

Optimismo 
A continuación, Sergio Álvarez, 
director general de Seguros y Fondos 
de Pensiones, inauguró la jornada 
y destacó en su intervención que 
“la competitividad y la competen-
cia entre las entidades es una de las 
mejores garantías de protección de los 
asegurados”. Afirmó que el escenario 
de bajos tipos de interés o negativos es 
uno de los mayores retos que tiene en 
estos momentos el sector asegurador. 

Ello está provocando “un cambio en el 
modelo de negocio de seguro de vida, 
un abandono de los productos tradi-
cionales” y un desplazamiento hacia 
los productos donde el tomador del 
seguro es el que asume el riesgo de la 
inversión, centrándose las actividades 
aseguradoras en la gestión de las in-
versiones. “A esto se añade la búsque-
da de rentabilidades en un escenario 
muy complicado”, aseguró. 

Por otra parte, el director general de 
Seguros y Fondos de Pensiones reco-
noció que algunas mutuas de seguros 
tienen sistemas de gobierno compara-
bles con las empresas cotizadas, si bien 
en las entidades más pequeñas todavía 
se necesita incorporar consejeros 
externos y aumentar la diversidad.

Asimismo, Álvarez lamentó que 
la situación política ha paralizado la 
tramitación de varias normas. Entre 
ellas, “están pendientes de trasposición 
la Directiva de distribución de seguros 
y reaseguros y la Directiva relativa a 
las actividades y la supervisión de los 
fondos de pensiones de empleo”.

Por otra parte, llamó al “optimismo” 
por las oportunidades que supondrá el 
anteproyecto de ley de medidas para 
la transformación digital del sistema 
financiero, en tramitación, así como de 

Arriba a la izquierda, José 
María Palomares, director de 
Comunicación de la Mutualidad  
de la Abogacía, en la presentación 
de la jornada.

Arriba a la derecha, Sergio 
Álvarez, director general de 
Seguros y Fondos de Pensiones,  
quien inauguró la jornada.

Abajo, de izquierda a derecha, 
Pilar González de Frutos, 
presidenta de Unespa; Juan 
Carlos González, subdirector 
de Economía de Europa Press, 
y Ana García Fau, consejera 
independiente de Merlin 
Properties, Gestamp y la 
Mutualidad de la Abogacía.
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De izq. a dcha., Emilio Ontiveros, presidente de AFI; Manuel Lagares, catedrático de Hacienda 
Pública de la Universidad de Alcalá de Henares; Juan María Nin, presidente de la Comisión  
de Economía y UE del Círculo de Empresarios, y Javier García, presidente de Europa Press.

La clausura del encuentro corrió  
a cargo del gobernador del Banco  
de España, Pablo Hernández de Cos.

la próxima comercialización de los pla-
nes de pensiones paneuropeos (PEPP).

Panel asegurador
El primer panel estuvo dedicado al 
sector asegurador y en él debatieron 
Pilar González de Frutos, presidenta 
de Unespa, y Ana García Fau, conseje-
ra independiente de Merlin Proper-
ties, Gestamp y la Mutualidad de la 
Abogacía. Este panel fue moderado 
por Juan Carlos González, subdirec-
tor de Economía de Europa Press.

González de Frutos se mostró opti-
mista sobre el negocio del seguro de 
vida y aseguró que “está hoy muchí-
simo más claro que décadas atrás” en 
este escenario de una creciente expec-
tativa de vida. “Hoy los ahorradores 
españoles están buscando constante-
mente alternativas para no tener que 
cargar personalmente con todos esos 
riesgos financieros que entrañan las 
operaciones de largo plazo”.

Por otra parte, la presidenta de 
Unespa afirmó que el sector tiene “la 

voluntad” de impulsar los planes de 
pensiones de empleo, pero necesita 
otros apoyos porque “el sector solo no 
puede abordar este reto”. De hecho, 
el sector asegurador ha pedido al 
próximo Gobierno “incentivos fisca-
les reales” para fomentar los planes 
de pensiones privados y construir 
un segundo pilar para el sistema de 
pensiones, el relativo a los planes de 
pensiones de empleo, según explicó la 
presidenta de Unespa.

Ana García Fau comenzó su inter-
vención afirmando: “El sector asegu-
rador tiene un gran futuro por delante 
y que depende de todos nosotros; es 

un momento fascinante”. Puntualizó 
que ante la situación actual, en un 
contexto de tipos de interés bajos de 
forma prolongada y ante el reto de 
la longevidad, el sector asegurador 
tiene un gran futuro por delante “si 
sabe afrontar los retos compartidos y 
aprovechar la innovación tecnológica. 
El futuro depende de todos nosotros, 
de cómo afrontemos las tendencias y 
los retos como la ciberseguridad”.

Insistió en que el sector tiene que 
pensar en “formas alternativas de in-
versión, porque tenemos una función 
social, pero al mismo tiempo teniendo 
en cuenta que ha de haber un balance 

“El sector tiene ‘la voluntad’ de  
impulsar los planes de pensiones de 

empleo, pero necesita otros apoyos”,  
afirmó Pilar González de Frutos
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de Henares, que describió el sistema 
de pensiones actual de España y 
por qué no es sostenible en cuatro 
características. La primera, “la finan-
ciación por cuotas sociales, que es un 
impuesto sobre el trabajo sin paliati-
vos”. En segundo lugar, “representa 
casi el 28 % del gasto total del sector 

entre la rentabilidad que tenemos que 
ofrecer y el riesgo que conlleva para 
que seamos sostenibles a largo plazo”. 

García Fau también insistió en la 
importancia de “impulsar la diversi-
dad”, más allá del género, en el talento 
captado por el sector.

Panel financiero
Los expertos del panel financiero, mo-
derados por el presidente de Europa 
Press, Javier García Vila, coincidie-
ron en denunciar el grave déficit del 
sistema de pensiones y el reto que esto 
supone para el sector asegurador.

Emilio Ontiveros, catedrático emé-
rito de Economía de la Empresa de 
la Universidad Autónoma de Madrid 
y presidente de AFI, comenzó su 
intervención haciendo hincapié en el 
“escenario de desaceleración genérica 
y sincronizada” que estamos viviendo. 
“El mundo está creciendo menos y de 
forma simultánea en prácticamente 
todas las economías”, explicó.

En el apartado de las cotizaciones 
sociales, Ontiveros afirmó que “no 
deberían ser la piedra angular del 
sistema de pensiones”, criticando la 
“poca flexibilidad” que estas mantie-
nen. Para hacer frente a esta situa-
ción, Ontiveros apuntó la posibilidad 
de cargar a los consumidores a través 
del IVA, porque “quizás quede hueco 
para tocar el IVA sin muchas repercu-
siones en los precios dados los niveles 
de inflación”.

A continuación, intervino Manuel 
Lagares Calvo, catedrático de Hacien-
da Pública de la Universidad de Alcalá 

público” y es una “parte sustancial 
del déficit público”. En tercer lugar, 
acarrea un “gran número de afectados 
directos, aproximadamente el 20 % de 
la población”. Por último, y quizás la 
característica más preocupante para 
él, “mayor coste unitario que en la 
Unión Europea”.

¿Cuáles son los problemas de las 
pensiones en España? Para Lagares 
Calvo son fundamentalmente tres: las 
pensiones son ineficientes, conllevan 
un déficit importantísimo y están 
desajustadas con la demografía y el 
problema del envejecimiento. 

En su intervención, el catedrático 
de Hacienda Pública aseguró ante los 
asistentes que las empresas “tendrán 

Para el gobernador del 
Banco de España, Pablo 

Hernández de Cos, “hay que 
encender las luces largas”

“Los desafíos a los que 
se enfrenta el sistema 
financiero son muchos, pero 
el principal es la creación 
de un falso valor, una 
burbuja de valor, debido 
a una política monetaria 
extrema y una política fiscal 
insuficiente. Eso produce 
un riesgo exagerado, que 
arroja incertidumbre y 
mucha fragilidad sobre 
el futuro en caso de 
corrección abrupta”

Juan María Nin Génova //
Presidente de la Comisión de Economía  
y UE del Círculo de Empresarios y consejero  
de Société Générale de Banque

“Hay cuatro elementos 
fundamentales en la 
agenda del sector 
asegurador: el aspecto 
macroeconómico, el reto 
del envejecimiento, el 
reto tecnológico y, el 
principal, ser capaces de 
acercarnos a la sociedad 
y que esta sea capaz 
de entender el valor 
adicional que  
la industria del seguro 
como protección  
general ofrece”

Pilar González de Frutos //
Presidenta de Unespa

LOS EXPERTOS INVITADOS
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que financiar planes de pensiones 
complementarios”, al considerar que 
el envejecimiento de la población es 
“el problema más serio al que hoy en 
día se enfrenta el sector público”.

Por su parte, el presidente de la Co-
misión de Economía y UE del Círculo 
de Empresarios y consejero de Société 
Générale de Banque, Juan María Nin 
Génova, lamentó en su intervención 
el “fraude intergeneracional” en que 
está cayendo el sistema de pensiones 
públicas advirtiendo del “riesgo moral 
de su insostenibilidad actual”.

Nin pronosticó también que las 
aseguradoras protagonizarán proce-
sos de fusiones y adquisiciones “muy 
importantes” para ganar volumen y 

hacer frente a las grandes asegurado-
ras norteamericanas y chinas. 

Largo plazo
El gobernador del Banco de España, 
Pablo Hernández de Cos, clausuró 
el encuentro indicando a los parti-
dos políticos que hay que afrontar la 
coyuntura con una mirada de largo 
alcance para “ser capaces de llegar a 
acuerdos que permitan abordar las 
reformas pendientes y hacer frente 
a los retos a los que se enfrenta la 
economía española”. Durante su in-
tervención, Hernández de Cos indicó 
que la desaceleración de la economía 
global, especialmente intensa en la 
eurozona, que también ha afectado 

a España, ha motivado una revisión 
a la baja de las proyecciones macro-
económicas y el diagnóstico sobre el 
balance de riesgos, como resultado 
de las incertidumbres geopolíticas, 
las tensiones comerciales y el Brexit. 
Esta incertidumbre, en el caso de 
España, se centra sobre la deriva de las 
políticas económicas internas, como la 
política presupuestaria o las reformas 
estructurales, y el problema en los 
últimos años para conformar mayorías 
parlamentarias sólidas.

Por tanto, es la hora de “encender las 
luces largas y de forjar amplios con-
sensos que aumenten el bienestar de 
las generaciones venideras”, señaló el 
gobernador del Banco de España. 

“La inteligencia 
artificial ha venido para 
quedarse. Ahora bien, 
es una buena práctica 
en el sector asegurador 
la existencia de un 
órgano de gobierno que 
supervise su correcto 
funcionamiento, para 
asegurarnos que 
contribuye a que sigamos 
siendo éticamente 
responsables”

Ana García Fau //
Consejera independiente de Merlin 
Properties, Gestamp y la Mutualidad  
de la Abogacía

“El conjunto de la 
economía mundial ya 
está experimentando una 
desaceleración sincronizada. 
Va a depender de las 
decisiones que se tomen en 
los próximos meses, pero 
sobre todo de la desaparición 
de los riesgos de continuación 
de la guerra comercial, que 
la economía mundial pueda 
iniciar un cierto repunte en su 
crecimiento el año que viene”

Emilio Ontiveros //
Catedrático emérito de Economía  
de la Empresa de la Universidad Autónoma  
de Madrid y presidente de AFI

“El sistema de pensiones 
de la Seguridad Social en 
España no es sostenible 
en estos momentos 
por tres razones: es 
ineficiente, es un sistema 
que está desequilibrado 
y no está adaptado para 
los cambios demográficos 
que se avecinan a 
velocidad de vértigo. Hay 
que hacer una reforma 
en profundidad de la 
Seguridad Social”

Manuel Lagares Calvo //
Catedrático de Hacienda Pública  
de la Universidad de Alcalá de Henares
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Desde 2003 es el instrumento de solidaridad entre 
nosotros, los mutualistas y sus familias. Orgullosos de 
lo que hemos conseguido, ahora damos un paso más y 
nos fijamos miras más amplias y metas más ambiciosas, 
acompañando a la Mutualidad en su constante evolución.

NUESTRA 
FUNDACIÓN 
AVANZA

 / FundaciónMUTUALIDAD
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El nuevo proyecto de Fundación, 
sólido y ambicioso, está diseñado por 
y para los mutualistas, para impactar 

en la profesión y en la sociedad

V ivimos en una sociedad 
que afronta nuevos retos 
sociales y medioambien-
tales. Frente a ellos, la 
Mutualidad de la Aboga-

cía está en constante evolución, no solo 
para cumplir con estos nuevos retos y 
con lo que los mutualistas esperan de 
nosotros, sino para ser capaces de anti-
ciparnos al futuro. En este contexto, la 
Fundación Mutualidad Abogacía quiere 
ser parte de la solución. Para conseguirlo 
miramos al futuro, apoyándonos en los 
cimientos sólidos que hemos logrado 
construir a lo largo de todos nuestros 
años de historia y siendo ahora más 
ambiciosos que nunca. 

Valores sólidos
“Vivimos un entorno de cierta incer-
tidumbre en el que se abren paso con 
fuerza los valores del mutualismo y 
la economía social, que son la esencia 
y la razón de ser de la Mutualidad de 
la Abogacía”, explica Enrique Sanz 
Fernández-Lomana, presidente de la 
Mutualidad. 

Desde esa perspectiva, el punto 
clave de nuestra responsabilidad social 
corporativa es precisamente conseguir, 
en la medida de lo posible, que todos 
los beneficios de nuestra actividad 
reviertan en los mutualistas, ya sea a 
través de la rentabilidad de nuestras 
inversiones o de las acciones solidarias 
de nuestra Fundación, que lógicamente 
se nutre de los resultados de la Mutua-
lidad de la Abogacía.

Desde hace más de 70 años ofrece-
mos a los profesionales del mundo del 

Derecho y a sus familias las soluciones 
más ventajosas e innovadoras para 
cubrir sus necesidades de previsión, 
ahorro e inversión. “Hoy podemos 
decir con orgullo que unos 202.000 
mutualistas nos confían más de 7.800 
millones de euros, que venimos retri-
buyendo con altos niveles de rentabi-
lidad y solvencia. Pero la Mutualidad 
de la Abogacía es mucho más que eso. 
En su vertiente más solidaria brinda 
apoyo a sus mutualistas desde distintas 
perspectivas. Por ejemplo, a través de 
su Fundación ofrece más de 4 millones 
de euros cada año en ayudas de estu-
dios, a la diversidad funcional física y 
psíquica y a complementar pensiones 
mínimas”, detalla el presidente. 

Unido a ello, en los dos últimos años 
se han desarrollado “iniciativas inno-
vadoras que pretenden dar respuesta a 
grandes problemas sociales. Es el caso 
de la Escuela de Pensamiento Funda-
ción Mutualidad Abogacía, cuyo pro-
pósito es estudiar y generar propuestas 
en torno a aspectos como la economía 
y la cultura del envejecimiento que, 
junto al cambio climático, la transfor-
mación tecnológica y la diversidad, 
son sin duda algunos de los grandes 
retos transversales de nuestro tiempo. 
Partimos, por tanto, de unos valores 
sólidos para afrontar el nuevo proyecto 
de la Fundación: los del mutualismo 
y la economía social”, afirma Sanz 
Fernández-Lomana. 

El mejor punto de partida
Fundación Mutualidad Abogacía 
nació con una misión muy clara: 
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crear un instrumento de solidaridad 
entre nosotros, los abogados. Desde 
entonces, “la Fundación se ha centrado 
fundamentalmente en un propósito: 
complementar la labor de la propia 
Mutualidad en aquellos aspectos de 
carácter más social, teniendo como 
beneficiarios a los propios mutualistas, 
salvo en un caso concreto, las Becas 
Cátedra, que se abrían a los estudian-
tes de Derecho”, concreta el presidente 
de la Mutualidad. 

“Vamos a mantener los cimientos 
y la esencia de la Fundación, ponien-
do como siempre al mutualista en el 
centro y apostando por la acción social 
y por proyectos que han demostrado 
ya un buen recorrido. Pero creemos 
que ha llegado el momento de ir más 
lejos y ampliar nuestro alcance a través 
de este proyecto sólido que hemos 
puesto en marcha y que está diseñado 
por y para mutualistas, para impactar 
de manera clara en la profesión de la 
Abogacía y con un claro compromiso 
en materia de desarrollo sostenible 
de nuestra sociedad”, asegura Sanz 
Fernández-Lomana.

Por un lado, hemos ampliado el 
colectivo de beneficiarios de la Fun-
dación. “Los mutualistas continuarán 
siendo el núcleo de nuestras acciones, 
pero pretendemos llegar a todos los 
abogados y estudiantes de disciplinas 
jurídicas y, en general, a los profesio-
nales del Derecho, a sus cónyuges, 
descendientes y ascendientes, así 
como a las personas integradas en los 
colectivos más desfavorecidos o vul-
nerables”, afirma José María Paloma-

res, director de la Fundación Mutua-
lidad Abogacía. Por otro lado, somos 
más ambiciosos y hemos aumentado 
nuestras áreas de actuación, para así 
llevar a la práctica el compromiso so-
cial de la Mutualidad de aportar valor 
a la sociedad y conseguir un desarro-
llo social sostenible. El proyecto de 
futuro de la Fundación se centra en 
cuatro pilares principales de actua-
ción: el compromiso social, el talento 
jurídico, el envejecimiento activo y la 
cultura financiera”.

Los mutualistas, la clave
“El compromiso social de la Fundación 
forma parte de esa continuidad y de 
poner a los mutualistas en el centro de 
todo lo que hacemos. Y se plasma en 
proyectos que forman parte de la histo-
ria de la Fundación desde su nacimien-
to y que han demostrado con creces su 
buen recorrido, como las ayudas para 
estudio, el complemento de las pen-
siones mínimas de los mutualistas, el 
apoyo a las necesidades extraordinarias 
y a la diversidad funcional, así como las 
ayudas para viajes y balnearios”, detalla 
José María Palomares. 

Para resaltar la valía de este compro-
miso social, en más de 15 años de 
actividad la Fundación ha beneficiado 
a 2.854 mutualistas por un importe 
total de 1.295.000 € en ayudas. Por 
ejemplo, en el curso académico 2018-
2019 ha destinado 1.110.000 €, distri-
buidos en 1.850 ayudas para guardería 

En el último año, la Cátedra 
Mutualidad ha otorgado 

161 becas de 2.000 € y ha firmado 
76 acuerdos con universidades
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y estudios de primaria, secundaria y 
universitarios.

Pero continuidad no implica inmovi-
lismo y “con este nuevo proyecto bus-
caremos la mejora continua en el pilar 
del compromiso social de la Fundación, 
a través de iniciativas para simplificar la 
burocracia, digitalizar los procesos de 
relación con los beneficiarios y ampliar 
el impacto cuando sea posible”, asegura 
el director de Fundación.

Sin duda, en esta nueva etapa hay 
“dos grandes proyectos estrella de la 
Fundación que ya están en marcha y 
que nos están dando muchas alegrías: 
la Cátedra Mutualidad y la Escuela de 
Pensamiento”, explica Palomares. 

Talento jurídico 
La Cátedra Mutualidad nació en el año 
2011 como un lugar donde los futuros 
abogados pueden encontrar los cono-
cimientos que les interesan y el apoyo 

4 principales pilares de actuación  
de la Fundación

1Compromiso social
Complementa de manera 

clara a la actividad social 
de la Mutualidad, a través 
de programas de ayudas al 
estudio, pensiones mínimas, 
ayuda a la diversidad funcional, 
necesidades extraordinarias o 
viajes y balnearios. Además, la 
Agenda 2030 se ha convertido 
para nosotros en un eje 
transversal a todas las acciones 
de la Mutualidad. Buscamos 
sensibilizar al mutualista y su 
entorno sobre cómo pueden 
impactar, desde lo personal 
y lo profesional, en lograr 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y ayudarle a 
identificar oportunidades.  

2Talento jurídico
La Cátedra Mutualidad 

impulsa el talento jurídico 
apoyando a las universidades, 
a los estudiantes y generando 
conocimiento de calidad. Y 
lo hace a través de las Becas 
Cátedra, los Premios a la 

Excelencia o el programa de 
emprendimiento jurídico.

3Cultura y Economía del 
Envejecimiento

La Escuela de Pensamiento 
pretende convertirse en un 
referente para la sociedad, 
desde la investigación, la 
innovación y el entendimiento 
de las realidades presentes 
y futuras del envejecimiento. 
En estos momentos estamos 
desarrollando un sello editorial.

4Cultura financiera
La consideramos un foco 

principal porque es inherente a 
nuestro negocio y porque para 
tomar decisiones responsables 
es importante que estés 
formado. Promovemos 
la cultura del ahorro y 
fundamentos de economía 
para niños, padres y colectivos 
desfavorecidos, así como la 
educación financiera para 
estudiantes, profesionales del 
Derecho y jubilados. 

Así somos…

NUESTRA MISIÓN
Contribuir a un desarrollo 
social sostenible a través de 
un firme compromiso con los 
profesionales del Derecho y los 
colectivos más desfavorecidos, 
a través del espíritu mutual y 
la innovación, en el marco de 
la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas.

NUESTRA VISIÓN
Queremos ser una organización 
referente en el apoyo a los 
profesionales del Derecho, en la 
promoción del talento jurídico 
y en la generación y difusión 
de conocimiento en el ámbito 
de la educación financiera y el 
envejecimiento en España.

que necesitan. Ocho años después, la 
Mutualidad de la Abogacía ha firmado 
convenio con 76 másteres homologa-
dos por la ANECA en España, lo que 
supone que la Cátedra Mutualidad 
llega a cerca de 3.000 potenciales abo-
gados cada año.

Y a partir de ahora, ¿qué? “Nuestro 
objetivo es llegar más allá trabajando 
fundamentalmente en tres pilares: 

ayudar y apoyar a los estudiantes,  
a las universidades y generar cono-
cimiento de calidad, y todo siempre 
buscando la excelencia académica”, 
especifica el director de la Fundación. 
Para ello, seguiremos ayudando a los 
estudiantes para que puedan cursar 
el Máster de Acceso a la Abogacía 
a través de las Becas Cátedra, que 
tienen en cuenta tanto el desempeño 
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to Fundación Mutualidad Abogacía. 
Es un proyecto que llena de orgullo 
a todos los que formamos parte de la 
Mutualidad y que se concibió como un 
espacio solidario de opinión y reflexión 
independiente e intergeneracional, 
para ser capaces de aportar a toda la 
sociedad desde diferentes áreas del 
conocimiento. 

Las aspiraciones fueron desde el 
inicio muy elevadas, porque el objetivo 
lo merece. La Escuela de Pensamien-

to pretende ser un referente para la 
sociedad, desde la investigación, la 
innovación y el entendimiento de 
las realidades presentes y futuras del 
envejecimiento. ¿Con qué objetivo? 
Para conseguir así orientar hacia la 
preparación y vivencia de una anciani-
dad económicamente independiente, 
digna, equitativa, saludable y social-
mente activa.

“En este sentido, seguiremos adelan-
te con el plan establecido para nuestra 
Escuela de Pensamiento y pondremos 

académico como la motivación de los 
graduados en Derecho.

“Además, vamos a apostar por el 
emprendimiento jurídico, apoyando a 
los jóvenes abogados para que, con me-
didas de formación, acompañamiento 
y mentoring, puedan abordar el reto de 
generar su propio emprendimiento. En 
este sentido, hemos identificado que 
cada vez hay menos nuevos abogados 
que quieran ejercer por cuenta propia y 
que es necesario apoyarles, sobre todo 
para aprovechar el gran talento joven 
que nosotros somos capaces de ver a 
través del proyecto Cátedra”, asegura 
José María Palomares.

En lo que respecta al mundo univer-
sitario, vamos a ayudar a la universidad 
y a su claustro, fundamentalmente re-
novando, completando y actualizando 
el material de la Cátedra Mutualidad, 
que da formación a los alumnos del 
Máster de Acceso a la Abogacía en sus 
primeros pasos profesionales. Además, 
generaremos toda la documentación 
y material que los docentes necesitan 
para desempeñar su trabajo. También 
vamos a impulsar el conocimiento de 
calidad potenciando los Premios a la 
Excelencia, que apoyan, incentivan, 
reconocen y distinguen el esfuerzo y 
dedicación de los licenciados y gradua-
dos en Derecho que demuestran un 
remarcable rendimiento académico.

Envejecimiento 
“El 2019 ha sido el año de su puesta de 
largo y el 2020 será el de su despegue 
definitivo”. Así se refiere José María 
Palomares a la Escuela de Pensamien-

en marcha nuevas iniciativas, como el 
desarrollo de un sello editorial propio, 
para canalizar así distintos proyectos 
editoriales”, comenta.

Libertad financiera 
“Es importante que recordemos que 
nosotros somos una entidad financiera 
y aseguradora cuya responsabilidad es 
cuidar de los ahorros y el futuro de más 
de 202.000 mutualistas y sus fami-
lias. Por lo tanto, somos los primeros 
interesados en conseguir que nuestros 
mutualistas desarrollen competencias 
financieras. Porque, como dice nuestro 
presidente, para tomar decisiones 
informadas es importante que estés 
formado e informado”, destaca José 
María Palomares. 

Por ello, la cultura financiera es 
uno de los grandes pilares de nuestro 
trabajo y uno de los retos que vamos a 
asumir en la Fundación. Para lograrlo, 
fomentaremos distintas iniciativas 
para afrontar la cultura del ahorro y los 
fundamentos de la economía en niños, 
padres y colectivos desfavorecidos; y 
promoveremos la educación financiera 
y la formación en gestión económica de 
los profesionales del Derecho. 

No podemos olvidar que todos 
tenemos una cultura financiera, ya que 
desde niños y a lo largo de nuestra vida 
adquirimos permanentemente conoci-
mientos y habilidades en este sentido. 
Pero es necesario reforzarla y ser capa-
ces de conocer las reglas financieras. 
De esta forma, y contando siempre con 
la información clave, rigurosa y trans-
parente, seremos capaces de tomar las 
mejores decisiones financieras.

Agenda 2030
El 25 de septiembre de 2015, los líderes 
mundiales adoptaron por unanimidad 
17 ambiciosos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas 
que abarcan los retos globales a los que 
nos enfrentamos como sociedad: erra-
dicar la pobreza, proteger el planeta 

La Escuela de Pensamiento 
promueve una ancianidad 

independiente, digna, equitativa, 
saludable y socialmente activa

Vamos a ayudar 
a la universidad 
y a su claustro 
re novando, 
completando 
y actualizando 
el material 
de la Cátedra 
Mutualidad
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y asegurar la prosperidad para todos. 
A su vez, cada objetivo tiene metas es-
pecíficas, que suman 169 en total, que 
deben alcanzarse para el año 2030.

España ha asumido como propia la 
Agenda 2030 y en la Mutualidad de la 
Abogacía estamos comprometidos con 
el cumplimiento de los ODS, ya incor-
porados en nuestra política de RSC. 
Es nuestra forma de contribuir a la con-
secución de estas metas globales. En la 
Fundación queremos dar un paso más 
respecto a la Agenda 2030 y por ello la 
hemos convertido en un eje transversal 
de acción. 

Difundir los ODS
“Nuestro propósito es sensibilizar y 
evangelizar sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 a nuestros mutualistas y a su en-
torno, con el objetivo no solo de que 
los conozcan, sino de que entiendan 
cómo pueden ellos impactar desde lo 
personal y lo profesional en la conse-
cución de los ODS e incluso, por qué 
no, ayudarles a identificar oportu-
nidades de negocio en este entorno. 
De hecho, otros sectores ya han 
percibido oportunidades de negocio 
que también puede ver la Abogacía”, 
explica Palomares. 

Para alcanzar estos objetivos vamos 
a poner en marcha distintas iniciativas, 
desde generar contenidos digitales de 
calidad hasta organizar ciclos de con-
ferencias sobre los ODS para mutua-
listas y talleres para sus hijos, “porque 
creemos que es esencial conseguir 
concienciar a las nuevas generaciones 
acerca del desarrollo sostenible, ya que 
ellos también serán los responsables 
de que esa Agenda 2030 se consiga”, 
finaliza Palomares.

Con esta nueva etapa, la Fundación 
Mutualidad Abogacía logrará que el 
lado más solidario de la Mutualidad 
continúe creciendo, evolucionando 
y llegando cada día a más personas, y 
consiga mejorar nuestra sociedad. 

La Fundación en cifras (año 2018) 

Desde que nació la Fundación Mutualidad Abogacía en 2003 
ha sido un instrumento de solidaridad entre nosotros, los 
abogados. Los datos son fiel reflejo de nuestra actividad.

16
PROYECTOS

2.854
BENEFICIARIOS

360
VOLUNTARIOS

PENSIONES
2.084 beneficiarios  

de las pensiones mínimas 2018. Importe total: 1.402.333,02 €

GUARDERÍA Y ESTUDIOS
802 ayudas de 800 €  

para guardería y educación infantil en el curso 2018-2019 

800 ayudas de 400 € 
para enseñanza primaria, secundaria y bachillerato  

en el curso 2018-2019

256 ayudas de 600 € 
para estudios universitarios en el curso 2018-2019

BECAS CÁTEDRA
161 becas de 2.000 €  

en el curso 2018-2019

HIJOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
318 beneficiarios  

Importe total: 258.894,73 €

VIAJES Y BALNEARIOS
100 beneficiarios  
Importe total: 70.000 €

Proyectos solidarios

Ayudas a mutualistas
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Vayas donde vayas, lleva la Mutualidad en el bolsillo y haz tus gestiones 
de forma más rápida y sencilla que nunca.

¡ESTRENAMOS APP!

tas. ¡Tomar tus decisiones de futuro 
nunca había sido tan fácil!

100 % funcionalidad
¿Deseas hacer una aportación rápida-
mente a uno de tus planes? ¿Necesitas 
hacer una foto a tu DNI y enviarla a la 
Mutualidad? ¿Quieres actualizar tus 
datos? ¿Estás pensando en contratar un 
nuevo producto? ¿Te gustaría hacer tus 
propias simulaciones financieras para 
tomar las mejores decisiones?… Ahora 
puedes hacer todo eso y mucho más a 
través de la app de la Mutualidad. 

¿Qué limitaciones tienes en tu 
operatividad con la Mutualidad? 
Ninguna. A partir de ahora, todas tus 
gestiones (con la única excepción de 
las prestaciones) las tienes en tu mano, 
o mejor dicho en tu móvil. De hecho, 
si algo diferencia a nuestra nueva 
aplicación móvil es su alto nivel de 
operatividad. Tanto que se ha conver-
tido en pionera en el sector asegurador 

pública, con información de calidad y 
un diseño amigable y atractivo. Hace 
pocos meses os presentamos el nuevo 
espacio en la web exclusivo para 
nuestros mutualistas, 100 % respon-
sive, con importantes novedades en 
la operativa de contratación y toda la 
información visual e interactiva que 
te ofrece.

Ahora damos el paso definitivo con 
el lanzamiento de la nueva aplicación 
móvil de la Mutualidad, también de 
uso exclusivo para nuestros mutualis-

Y a lo sabéis: la Mutualidad 
de la Abogacía está cam-
biando. Y esa evolución 
la hacemos escuchan-
do siempre a nuestros 

mutualistas. Muchos de vosotros nos 
habéis pedido sencillez en las gestiones 
y operaciones del día a día, así como 
nuevos canales digitales de gestión. 

Vuestras necesidades nos han lleva-
do a trabajar en los últimos años en el 
concepto de omnicanalidad; es decir, 
estar donde nuestros mutualistas es-
tán y ser capaces de satisfacer vuestras 
necesidades desde distintos canales de 
comunicación, siempre con la máxima 
calidad, seguridad y simplicidad. 
En la práctica, ello supone poner a 
vuestro alcance los canales tradicio-
nales, como la atención telefónica o el 
correo, junto a otros digitales. 

En ese entorno digital hemos 
desarrollado los mayores avances. 
Primero, renovando nuestra web 

Haz una 
aportación 
extraordinaria 
desde el móvil 
hasta el 31 de 
diciembre... ¡y 
gana un iPhone 11!

¿Qué te encontrarás?
En la home de la nue-
va aplicación verás de 
un vistazo una serie de 
accesos directos a las 
funcionalidades más 
demandadas por los 
mutualistas.

¿Cómo empezar?
Solo tienes que descargar 
la aplicación de la Mutua-
lidad (disponible en iOS 
y Android) en tu móvil y 
entrar con tu número de 
DNI y tu contraseña de 
mutualista.

100 % útil y atractiva
Su diseño se adapta auto-
máticamente a tu móvil o 
tablet. Amigable y fluido, 
hace que encuentres la in-
formación que necesitas  
de modo fácil e intuitivo, 
con total tranquilidad.

Así es tu nueva app
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en este sentido. Nunca antes una app 
había brindado unas funcionalidades 
tan completas en nuestro sector. 

Cada vez menos clics
Hasta ahora, algunas de las operacio-
nes de los mutualistas eran complejas 
o requerían muchos clics para com-
pletarse. Con nuestra app, todo eso 
cambia. El mejor ejemplo lo encontra-
mos en las operaciones de aportación 
a los planes de los mutualistas que, 
por otra parte, es la funcionalidad más 
demandada por vosotros.

Hacer una aportación suponía 
hacer una simulación previa y eso 
alargaba el proceso. Con la app solo 
tienes que seleccionar tu producto, 
la aportación que quieres hacer y 
listo. ¡Así de sencillo!

Otra función destacada es 
la opción de adjuntar docu-
mentación, ya sea seleccionar 
imágenes en tu móvil o hacer 
una foto y “subirla” directamen-
te. Por supuesto, puedes acceder 
a la información que necesitas 
sobre tus productos, coberturas, 
aportaciones y rentabilidad; reali-
zar simulaciones, contratar nuevos 
planes, actualizar tus datos, etc. ¡Te 
invitamos a descargarte la aplicación 
de la Mutualidad y comprobar todo lo 
que puedes hacer! 

DISPONIBLE A

DISPONIBLE A

“Aporta”
Es la sección de la app 
más demandada por 
nuestros mutualistas.  
Te permite hacer una 
operación de aportación 
al plan que tú decidas  
con solo un clic.

Pura funcionalidad
La operatividad online a través 
de la app es máxima (salvo 
prestaciones): puedes actua-
lizar tu información, gestionar 
tus planes, contratarlos, adjun-
tar documentación, hacer tus 
propias simulaciones…
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Hay mucho talento entre los jóvenes 
abogados. Buen ejemplo de ello son los cinco 
brillantes letrados ganadores de los premios 
de la Cátedra de la Fundación Mutualidad de  
la Abogacía de este año. ¡Enhorabuena y 
gracias a los autores de los treinta trabajos 
de gran calidad presentados!

VII PREMIOS  
A LA EXCELENCIA S on jóvenes, poseen mucho 

talento y ganas de mejorar 
y contribuir a que evolu-
cione el sector legal. Así 
son muchos de los jóvenes 

abogados de hoy, y en la Fundación 
Mutualidad de la Abogacía estamos 
convencidos de que hay que apoyar e 
incentivar ese talento joven. Por esta 
razón, desde el año 2011, otorgamos 
los Premios a la Excelencia Cátedra 
Mutualidad, que reconocen y distin-
guen el esfuerzo y dedicación de los 
licenciados y graduados en Derecho 
que demuestran un remarcable rendi-
miento académico. 

Este reconocimiento anual premia 
la elaboración de trabajos originales 
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y novedosos sobre la práctica de la 
Abogacía, su evolución y la influencia 
de otras disciplinas. En esta séptima 
edición, cinco jóvenes y brillantes 
abogados fueron galardonados por 
sus trabajos sobre tecnología y Abo-
gacía. Fueron seleccionados entre los 
treinta presentados, que destacaron 
por su gran calidad. 

El primer premio ex aequo fue para 
Jaime Sardina y Juan Albero, dotado 
con 5.000 € cada uno. Asimismo, 
el jurado reconoció con una Men-
ción Especial los trabajos de Oscar 
Rodríguez, Inés del Carmen Isidro y 
Daniel Ojea, dotados con 600 € cada 
uno. Además, los cinco se beneficiarán 
de dos años de cuotas gratuitas en el 

Los Premios a la Excelencia Cátedra Mutualidad apoyan, 
incentivan, reconocen y distinguen el esfuerzo y dedicación 
de los licenciados y graduados en Derecho. Creados en 
2011, premian a los jóvenes abogados que demuestran un 
remarcable rendimiento académico.

Primer premio
10.000 €
Es la dotación del premio que, en caso de concederse 
ex aequo, se distribuye en partes iguales entre todos los 
galardonados.

•  2 años de cuotas gratuitas en la Mutualidad de la Abogacía 
en la modalidad del Plan Universal.

•  Reembolso o pago del alta en el Colegio de Abogados y 
cuotas de colegiación obligatorias por el periodo de 2 años. 

•  Diploma acreditativo.

Mención especial
600 €
•  2 años de cuotas gratuitas en la Mutualidad de la Abogacía 

en la modalidad del Plan Universal.

•  Reembolso o pago del alta en el Colegio de Abogados y 
cuotas de colegiación obligatorias por el periodo de 1 año.

•  Diploma acreditativo 

Premios a la Excelencia

Plan Universal de la Mutualidad de 
la Abogacía, el reembolso o pago del 
alta como ejerciente en el Colegio de 
Abogados de residencia y las cuotas de 

los dos primeros años de colegiación 
en el caso de los ganadores y de un año 
en el del resto de premiados. 

Entrega de galardones
La nueva sede del Colegio de la Abo-
gacía de Alicante fue el escenario de la 
XXXVIII edición de las Jornadas de 
Escuelas de Práctica Jurídica, que tu-
vieron lugar del 23 al 25 de octubre de 
2019, y en las que la Mutualidad de la 
Abogacía estuvo muy presente con la 
entrega de los Premios a la Excelencia. 

En estas Jornadas, el compromiso 
con la mejora de la formación conti-
nuada y la valoración del trabajo de las 
Escuelas de Práctica Jurídica fueron 
dos de las principales conclusiones. 

Cinco jóvenes 
y brillantes 
abogados fueron 
premiados por 
sus trabajos 
sobre tecnología 
y Abogacía 
entre los treinta 
presentados
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Así, tanto Victoria Ortega, presidenta 
del Consejo General de la Abogacía 
Española, como Carlos Fuentenebro, 
presidente de la Comisión de Forma-
ción de este organismo, resaltaron la 
importancia de la formación constan-
te para la Abogacía y se trataron temas 
como la situación actual de la prueba 
de acceso a la profesión de abogado, el 
contenido del Código Deontológico 
aprobado el pasado 6 de marzo o las 
acciones formativas desarrolladas por 
el Consejo General de la Abogacía 
Española, que ofrecen a los Colegios 
distintas posibilidades para trasladar 
a sus colegiados.

En este marco y durante la clausura 
de dichas jornadas, se hizo también 
entrega de los Premios a la Excelencia 
Cátedra Mutualidad. Nuestra institu-
ción estuvo representada por Fernan-
do Candela Martínez, decano del ilus-
tre Colegio de Abogados de Alicante 
y vocal de la Junta de Gobierno de la 
Mutualidad de la Abogacía, y Patricia 
Moraleda Blanco, coordinadora de 
la Cátedra Fundación Mutualidad 
Abogacía, acompañados ambos por 
Carlos Fuentenebro, presidente de la 
Comisión de Formación del Consejo 
General de la Abogacía Española.

Enhorabuena a todos
Patricia Moraleda fue la encargada de 
explicar las novedades de la Cátedra 
Fundación Mutualidad Abogacía y, 
posteriormente, se presentó la memo-
ria Premios a la Excelencia Cátedra 
Fundación Mutualidad Abogacía. En 
esta obra, que se puede descargar en 
el enlace http://fundacionmutualida-
dabogacia.org/libro-premios-excelen-
cia/, se podrán leer los once trabajos 
galardonados con el primer premio 
en las siete ediciones de los Premios 
a la Excelencia y que abordan temas 
relacionados con aspectos prácticos del 
ejercicio profesional de la Abogacía con 
un enfoque muy original y novedoso. 

Finalmente, tuvo lugar la entrega de 
los premios a los alumnos por parte de 
Fernando Candela y Carlos Fuentene-
bro. En estas páginas queremos dar la 
enhorabuena no solo a los premiados, 
sino a todos los jóvenes abogados que 
han participado con trabajos de gran 
calidad. Queremos hacer extensible 
nuestro agradecimiento a los miem-
bros del jurado que han elegido a los 
ganadores: Miguel Ángel Hortelano 
Rodríguez en calidad de presidente 
de este, Antonio Albanés Membrillo, 
Juan Bassas Marine, Carlos Ais Con-
de y Xavier Felip Arroyo. Todos ellos 
son profesionales de primerísimo 

nivel en el mundo del derecho. Sin su 
encomiable trabajo de lectura y poste-
rior valoración no sería posible llevar 
a cabo estos premios.

Un premio con memoria
El camino andado desde los inicios 
de la Cátedra Fundación Mutualidad 
Abogacía en 2011 nos ha producido 
muchas satisfacciones por todo lo 
vivido, compartido y elaborado. Las 
siete ediciones de Premios a la Exce-
lencia que llevamos celebradas hasta 
el momento son, sin duda, motivo de 
orgullo por lo que significan: apoyar, 
incentivar, reconocer y distinguir el 
esfuerzo y dedicación de los gradua-
dos en Derecho.

Por esta razón, en Fundación 
Mutualidad Abogacía hemos querido 
homenajear a los once abogados cuya 
implicación con su profesión los ha 
llevado a ser merecedores del primer 
premio con la publicación de la Me-
moria Premios a la Excelencia Cátedra 
Fundación Mutualidad Abogacía. Un 
recorrido por los grandes retos de la 
abogacía entre 2012 y 2019. 

Así nació este libro en el que podrás 
leer los once trabajos galardonados 
y que abordan temas relacionados 
con aspectos prácticos del ejercicio 
profesional de la Abogacía. 
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Los premiados 
toman la palabra

PRIMER PREMIO EX AEQUO

JAIME SARDINA 
Trabajo premiado: La disrupción en el modelo  
de negocio de la Abogacía: perspectivas  
y oportunidades para los jóvenes abogados 

“Me parece muy interesante que la Cátedra 
Mutualidad apoye la elección de temas innovadores 
sobre el ejercicio de la profesión. En mi caso, he 
decidido centrarme en un tema que está muy 
de moda y sobre el cual los despachos están 
preocupados; comprobé que hay muchos factores 
de cambio que afectan el modelo de negocio y 
considero que es la línea que hay que seguir ahora”.

JUAN ALBERO
Trabajo premiado: Los nuevos modelos de 
prestación de servicios legales y sus implicaciones 
para la práctica de la Abogacía

“Están apareciendo nuevos modelos de negocio 
que suponen otra manera de prestar los servicios 
legales. El sector de la Abogacía en cierta manera 
les ha prestado menos atención durante estos años y 
creo que es un reto al que tenemos que hacer frente, 
creando nuevas formas de acercarnos a los clientes 
y una mejor manera de aproximar la Abogacía a las 
exigencias y a las realidades de la sociedad actual”.

MENCIÓN ESPECIAL

ÓSCAR RODRÍGUEZ
Trabajo: El abogado ante  
la nueva prueba digital

“Estos Premios a la Excelencia 
me han permitido explorar 
nuevos ámbitos en el ejercicio 
de la profesión, como las nuevas 
tecnologías, que no solamente 
me ayudan ahora, sino que 
también me van a permitir 
realizar un ejercicio profesional 
más actualizado y, en definitiva, 
más eficaz”.

INÉS DEL CARMEN ISIDRO
Trabajo: Financiación de litigios  
por terceros, repercusión en el 
ejercicio de la Abogacía

“En un primer momento, recibí 
la beca, que ya fue un gran 
apoyo; gracias a esto conocí 
la existencia de los premios y 
me animé a participar. Estos 
premios te dan mucha visibilidad 
y te ayudan a posicionarte 
en el mercado laboral, es 
un reconocimiento que los 
despachos valoran”.

DANIEL OJEA
Trabajo: Estudio de la necesidad  
de un nuevo paradigma de justicia  
y adaptación de la Abogacía.  
Nuevas oportunidades

“Me di cuenta de que había un 
desgaste emocional muy importante 
en los conflictos jurídicos. Es una 
perspectiva que no me dio la carrera 
ni la formación en el ámbito del 
Derecho y busqué trasladarla al 
ámbito legal y jurídico a través del 
concurso. Es una oportunidad para 
abordar perspectivas distintas, 
tratar de cambiar la realidad y hacer 
el mundo un poquito más humano”.
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La Escuela de Pensamiento insiste en unos perfiles que las personas 
mayores comparten: aumento de las tasas de este segmento de 

población y de la esperanza de vida, titularidad de pensiones, etc.

DERECHO  
Y ENVEJECIMIENTO
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de juristas muy cualificados en sus res-
pectivas especialidades, caracteriza-
dos por la pluralidad de las profesiones 
que ejercen: abogados, magistrados, 
fiscales, profesores universitarios, no-
tarios, funcionarios…, pero también 
filósofos, sociólogos y médicos.

No se pretende describir tan solo 
el marco normativo, con ayuda de la 
jurisprudencia y la doctrina, sino de-
tectar al mismo tiempo carencias y 
construcciones que no responden a 

las necesidades jurídicas que hoy tie-
nen nuestros mayores. Propondremos 
conclusiones y propuestas, sean legis-
lativas o reglamentarias, de reorgani-
zación y ejecución, que puedan benefi-
ciar a los mayores. 

La jubilación
Nos interesan materias esenciales 
como la jubilación, en cuanto cese de 
la actividad laboral o profesional. En 

derecho comparado encontramos ini-
ciativas que tratan de flexibilizar el 
final de la actividad productiva, admi-
tiendo su prolongación, bien retrasan-
do directamente la edad de jubilación 
(porque se entiende que al mejorar el 
estado de salud y las expectativas de 
vida, el sistema de pensiones no pue-
de absorber la creciente población lla-
mada pasiva si puede continuar con su 
trabajo), bien estableciendo períodos 
de semijubilación evaluables según el 
estado de salud del interesado o de for-
ma voluntaria. 

El acceso en plano de igualdad a la 
actividad asistencial sanitaria es otro 
eje importante para el bienestar de las 
personas mayores. Se reconoce el de-
recho universal a la asistencia sanitaria 
pública. La cobertura de enfermedades 
degenerativas y los cuidados paliati-
vos, por ejemplo, las discapacidades y 
capacidades especiales de los mayores, 
la asistencia social, la vivienda y el ocio 
son materias que contribuyen a mejo-
rar la calidad de vida de los ciudadanos. 
El matrimonio y otras relaciones seme-
jantes, la separación y el divorcio, los 
derechos sucesorios, el maltrato y el an-
ciano en prisión, las nuevas (bio)tecno-
logías, la inmortalidad y el transhuma-
nismo tendrán también su presencia.

Confiamos en que constituya una 
obra de referencia para todos los profe-
sionales del derecho y para las personas 
mayores. 

En el grupo de población de 
las personas mayores se 
perciben en la actualidad, 
además de lo indicado an-
teriormente, bolsas de dis-

criminación y estigmatización, de vul-
nerabilidad por diversos motivos, de 
abusos y de soledad.

Un somero repaso a la normativa 
que de algún modo abarca las diversas 
situaciones en las que pueden encon-
trarse las personas mayores, nos indica 
que esta normativa es dispersa y que 
apenas prevé los aspectos más especí-
ficos y diferenciales relativos a las per-
sonas mayores, dejando así al margen 
asuntos de capital importancia para 
ellas y para la sociedad.

Tampoco encontramos monogra-
fías que estudien la vejez y el proceso 
del envejecimiento y que ofrezcan al 
mundo jurídico una visión de conjun-
to sobre sus necesidades normativas 
específicas y, al mismo tiempo, de for-
ma singularizada desde las diversas ra-
mas del Derecho. 

Grupo de trabajo 
En un grupo de trabajo multidiscipli-
nar, con unos cuantos juristas inte-
grando su Consejo Científico, fue fácil 
a la Escuela de Pensamiento asumir 
un nuevo desafío: estudiar los asuntos 
jurídicos que pueden afectar con más 
frecuencia a las personas mayores y al 
envejecimiento. Y, como sugería más 
arriba, de manera monográfica, insis-
tiendo, eso sí, en aquellos puntos más 
necesitados de análisis por poder verse 
involucrados nuestros mayores. 

Hemos seleccionado los temas que 
nos parecían más relevantes para este 
objetivo. Además, hemos conseguido 
seleccionar un grupo interdisciplinar 

No se pretende 
describir tan 
solo el marco 
normativo, sino 
detectar al mismo 
tiempo carencias 
y construcciones 
que no responden 
a las necesidades 
jurídicas que hoy 
tienen nuestros 
mayores

Carlos María  
Romeo Casabona
Catedrático de Derecho 
Penal y miembro del Consejo 
Científico de la Escuela de 
Pensamiento Mutualidad 
Abogacía.

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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M adrid acogió la 
sexta edición del 
Legal Management 
Forum el 9 y 10 de 
octubre, uno de los 

eventos jurídicos más importantes 
del año. Organizado por Wolters 
Kluwer e Inkietos, el foro contó con 
la asistencia de más de mil personas 

Presente y futuro de la 
estructura demográfica
La sesión plenaria “Envejecimiento y 
recambio generacional” atrajo la aten-
ción de un gran número de abogados 
y otros colectivos interesados por un 
tema tan novedoso que no escapa al 
debate presente en los despachos so-
bre relevo generacional y el papel de 
los mayores en la sociedad, teniendo 
en cuenta que el envejecimiento está 
generando la transformación de la 
sociedad y de la economía.

El subdirector general de la Mu-
tualidad, Fernando Ariza, presentó 
el tema con una ponencia llena de 
contundentes datos que apoyan las 

Fernando Ariza, subdirector general de la 
Mutualidad de la Abogacía, moderó la sesión 
plenaria “Envejecimiento y recambio generacional”.

ENVEJECIMIENTO Y RELEVO 
GENERACIONAL, EN EL  
LEGAL MANAGEMENT FORUM 

y con centenares de estudiantes y 
profesionales que siguieron el evento 
por streaming.

Bajo el lema “Rethinking the Legal 
Profession”, se presentaron quince 
ponencias y tres mesas redondas que 
giraron en torno a la innovación y al 
debate sobre los cambios y tendencias 
que marcan los nuevos tiempos. 
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esencialmente con enfermedad, por 
lo que se entiende que la sociedad 
envejecida es una sociedad enferma”. 
Para los demógrafos el sobreenvejeci-
miento tiene la referencia cultural que 
denominan como “suicidio demográ-
fico”, al suponer pérdida de población 
sin relevo poblacional.

Por último, Ariza analizó la re-
percusión del envejecimiento en el 
ámbito económico, una cuestión de 
gran transcendencia que no se puede 
dejar de lado. “Pese a que la Econo-
mía del Envejecimiento es uno de los 
motores de la economía en el mundo, 
su dificultad de crecimiento y falta de 
apoyo nos llevaría a su japonización. 
Si un mayor número de pensionistas 
cobran menos y, por tanto, consumen 
menos, esto tendría un reflejo directo 
en la aparición de la inflación, bajos 
tipos de interés, disminución de los 
préstamos bancarios y, finalmente, 
estancamiento de la economía”. 

Para terminar, Ariza hizo un 
llamamiento a la Abogacía institu-
cional y profesional destacando “su 
papel ante los poderes públicos como 
impulsores de mejoras en el orde-

namiento jurídico que garanticen la 
dignidad de las personas en el proceso 
de envejecimiento”. Entre los cambios 
legislativos, “está pendiente que la 
Constitución recoja la defensa de los 
mayores, entendida la edad como un 
factor de discriminación semejante a 
la de la raza o el género”. 

El relevo generacional  
en los despachos
Acabada su intervención, Fernando 
Ariza dio paso como moderador a la 
mesa redonda con Coloma Armero, 
abogada, y con Alberto Terol, aboga-
do y vicepresidente de Indra. Se deba-
tió sobre cómo se está abordando en 
las empresas y en los despachos el re-
levo generacional, teniendo en cuenta 
que estos profesionales pueden apor-
tar a los bufetes su talento sénior, su 
experiencia y amplio conocimiento 
hasta una edad más avanzada.

“La Abogacía tiene el reto de pro-
teger el envejecimiento en el ejercicio 
de la profesión para que el relevo 
generacional se aborde desde la ética 
y los valores”, añadió el subdirector 
general de la Mutualidad. 

alertas que se deben tener en cuenta 
para afrontar sin excusas los princi-
pales retos del siglo XXI, “como el 
cambio climático, la transformación 
digital y el envejecimiento”.

Para Ariza, “el envejecimiento no 
se está abordando correctamente, 
ya que los mensajes más sonoros 
se refieren casi únicamente a las 
pensiones, cuando su complejidad 
es mucho más que eso”. No se puede 
olvidar su tratamiento “sin tener en 
cuenta cuestiones como la dignidad 
de las personas, la ética, la salud, el 
urbanismo, el derecho y la planifica-
ción financiera”, entre otros enfoques 
multidisciplinares. 

Ariza comentó que su estudio debe 
plantearse de una forma mucho más 
global, ya que “se trata de un nuevo 
modelo social en el que hay que con-
vivir con la ancianidad”, una cuestión 
que va a marcar de forma destacada la 
evolución de nuestra civilización. 

Para ser rigurosos, su planteamien-
to debe hacerse desde distintos enfo-
ques. Por una parte, desde el punto de 
vista de las personas, “si miramos el 
significado que la Real Academia de la 
Lengua hace de la vejez, se observan 
connotaciones muy negativas por 
asociarla con lo viejo y antiguo”. Esto 
choca con los valores de otras culturas 
y civilizaciones del pasado, donde 
la ancianidad y la vejez significaban 
respeto y veneración de la comunidad, 
“lo que supone en la actualidad un 
contraste entre los estereotipos de 
soledad, vejez y abandono en relación 
con otros tiempos y lugares”.

El error de equiparar 
ancianidad con enfermedad
El segundo enfoque habría que abor-
darlo como una cuestión que forma 
parte de la misma sociedad y de la que 
no se puede desligar. La salud de los 
mayores en el siglo XXI “se equipara 

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

www.escueladepensamiento.org

De izquierda a derecha, Fernando Ariza, subdirector general de la Mutualidad de la 
Abogacía; Alberto Terol, vicepresidente de Indra y abogado; y Coloma Armero, abogada. 
Los tres fueron protagonistas del Legal Management Forum.

DICIEMBRE 2019 /  59



MAD IFEMA·30 ENE-1 MAR
BCN PORT VELL ·HASTA 5 ENE ·

I

I

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MAD IFEMA·30 ENE-1 MAR
BCN PORT VELL ·HASTA 5 ENE ·

I

I

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



MAD IFEMA·30 ENE-1 MAR
BCN PORT VELL ·HASTA 5 ENE ·

I

I

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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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Date de alta 
con tu correo

Confirma tu 
cuenta

¡Comienza  
a ahorrar!

Si todavía no te has registrado, 
¡esta es la oportunidad perfecta!

Clubprivilegia.contigomas.com

Solo tienes que acceder a tu Club desde  
el 5 de diciembre hasta el 31 de enero.

Vive la magia de la Navidad 
con tu Club Privilegia
Entra en tu Club y descubre lo que 
tenemos para ti esta Navidad.



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 invierno? ¿Quieres organizar una cena especial  

e invitar a tus amigos? ¿Necesitas actualizar  
tu equipo informático? ¡Estupendo!

Con las ofertas que te propone el Club 
Privilegia, ahorrar será mucho más fácil.

Ahorra esta Navidad  
con el Club Privilegia

〉 Hasta 40 % de descuento.

〉 10 % de descuento sobre 
la mejor tarifa.

〉 35 % de descuento + 
sacacorchos + envío gratis.

〉 Hasta 40 % de descuento  
y regalo a elegir.

〉 Hasta 18 % de reembolso.

Vive la magia de la Navidad 
con tu Club Privilegia
Entra en tu Club y descubre lo que 
tenemos para ti esta Navidad.

En Club Privilegia tienes también 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.

CLUB
VINOS
GOURMETS
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Más información:

www.amigosdelreal.es/oferta-privilegia

Disfruta de hasta un 35 % de descuento en tu 
cuota especial de bienvenida. Además, entrarás 
en el sorteo de 4 entradas para el recital de 
Jonas Kaufmann y 10 suscripciones anuales para 
disfrutar de la ópera en casa con My Opera Player.
                   
Promoción válida para altas hasta el 7 de enero de 2020.  
No válida para altas de Amigo Joven y Joven +. Consultar 
bases legales en la web.

Adéntrate en el asombroso país de Egipto en 
un viaje de 8 días y 7 noches en el que podrás 
disfrutar de un auténtico crucero por el Nilo 
combinado con una estancia en la ciudad de  
El Cairo. Desde 940 € por persona.

Más información:

Tel. 91 747 21 55
centralvacacional@viajeseci.es
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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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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:

Activa el servicio Cuenta Multidivisa en Renta 
4 Banco y opera en bolsa, derivados y fondos 
con divisas distintas del euro, sin escalas ni 
comisiones. Con este servicio, podrás realizar 
operaciones de compra y venta de valores 
denominados en divisas distintas del euro y 
liquidarlas en su divisa correspondiente.

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

Oferta especial para su familia y amigos. 
Disfrute de un 10 % de descuento, utilizando 
este código en el carro de compra: MA2020

* Vigente hasta el 31/12/2020. 

Más información:

Realice su compra en nuestra web:  
www.aceiteseleccion.es
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OFERTA PRIVILEGIAOFERTA PRIVILEGIA

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

La nueva revista online trimestral dedicada, 
desde un enfoque multidisciplinar, a la protección 
de datos, la privacidad y la seguridad de la 
información. 25 % de descuento aplicando este 
cupón exclusivo: POTIW5WEJX.

Más información:

Más información:

https://tienda.wolterskluwer.es/p/la-ley-
privacidad
https://tienda.wolterskluwer.es/p/derecho-
digital-e-innovacion
902 250 500 | clientes@wolterskluwer.com

91 512 70 04
kinecheques@kinepolis.com



70  \  DICIEMBRE 2019

OFERTA PRIVILEGIA OFERTA PRIVILEGIA

Más información:

Alia Tasaciones te ofrece muchas opciones de 
colaboración con sus informes de valoraciones 
de todo tipo de bienes, empresas e intangibles 
para que puedan servirte como documentación 
técnica complementaria.

10 % de descuento por ser mutualista  
y 5 % adicional en Premios Privilegia.

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. 

Más información:

www.mutualidadabogacia.com/ 
ofertas/alia-tasaciones
91 063 74 69 | abogacia@aliatasaciones.com
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OFERTA PRIVILEGIAOFERTA PRIVILEGIA

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.
● Consultas en Madrid y Barcelona.

Por ser de Club Privilegia, este año Zurich 
Seguros te ofrece un superprecio para tus 
seguros. Si tienes un mejor precio que nosotros, 
te lo mejoramos. Si nosotros ya tenemos un 
precio más bajo, te llevas hasta 100 €  
al contratar*. 

* Oferta válida hasta el 31/12/2019.

Más información:

Apúntate ahora a esta superpromoción en 
el 913 277 523 | web del Club Privilegia

Más información:

91 521 7879 | 93 317 35 70
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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OFERTA PRIVILEGIAOFERTA PRIVILEGIA

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.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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 % de 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 % de 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

Arte y solidaridad se dan la mano en este encuentro de gala organizado por Fundación Mutualidad 
Abogacía. Invitamos a nuestros mutualistas a disfrutar de la mejor música clásica por una buena causa.

CULTURA

No te pierdas el concierto solidario en Madrid

E l Auditorio Nacional de Música 
de Madrid se vestirá de gala el 
20 de febrero a las 20:00 horas. 

La ocasión lo merece. La Orquesta 
Metropolitana de Madrid interpretará 
grandes obras del repertorio sinfónico 
clásico y la recaudación irá destinada 
a dos proyectos solidarios con los que 
colabora la Fundación Mutualidad 
Abogacía: Hogar Asun Almajano, una 
iniciativa de la Fundación MAAS que 
presta atención integral a personas 
sin hogar, y Proyecto Buitre Negro, 
de GREFA, que lucha por la conser-
vación y la reintroducción de esta 
especie amenazada en Europa.

En la Fundación Mutualidad Abo-
gacía invitamos a nuestros mutualistas 

a sumarse a esta noche inolvidable, 
bajo los acordes de un repertorio de 
exquisitas piezas clásicas creadas 
por Vivaldi, Mendelssohn, Smetana, 
Tchaikovski, M. Musorgski y Strauss, 
y ejecutadas bajo la batuta de Silvia 
Sanz Torre. Una cita que aunará músi-
ca, naturaleza y justicia social. Gracias 
a todos por vuestra colaboración. 

Este concierto solidario se enmarca 
dentro de un ciclo de iniciativas que, 
a partir de ahora, llevará a cabo la 
Fundación Mutualidad Abogacía con 
el objetivo de promover experiencias 
culturales entre sus mutualistas, a la 
vez que los invita a colaborar como 
agentes de cambio por una sociedad 
mejor y más equitativa. 

A través de la web 

Entra en la página web 
http://fundacionmutuali-
dadabogacia.org/concier-
to-benefico-musica-na-
turaleza/ y compra tus 
entradas.

Precio de las  
entradas: 12 a 30 €

Recuerda que la recauda-
ción irá destinada a dos 
proyectos solidarios: Hogar 
Asun Almajano y Proyecto 
Buitre Negro (GREFA). 

Cómo adquirir 
tus entradas
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La XXV edición del Congreso Jurídico de la Abogacía ICAMÁLAGA se celebró en Marbella 
con la asistencia de más de un millar de congresistas inscritos, un nuevo récord en esta cita anual.

ENCUENTRO

Éxito de la presencia de la Mutualidad de la 
Abogacía en el XV Congreso ICAMÁLAGA

E l presidente de la Audiencia 
Nacional, José Ramón Na-
varro Miranda, inauguró 

ICAMÁLAGA, considerado ya todo 
un referente para el sector legal en 
España, acompañado por el decano 
del Colegio de Abogados de Málaga, 
Francisco Javier Lara, y junto a distin-
tas autoridades locales y autonómicas.

Una edición más, la Mutualidad de 
la Abogacía estuvo presente con un 
amplio dispositivo, reforzado con la 
presencia de Clara Romero, compañe-
ra de la delegación de Málaga. A este 
equipo se unieron también dos com-
pañeros de Madrid, María Carrasco 
y David Cerviño; el director general, 
Rafael Navas; el subdirector general, 
Fernando Ariza, y el director de la 
Fundación Mutualidad Abogacía y de 
Comunicación, José María Palomares.

La Mutualidad no pasó desapercibida, 
pues por nuestro doble estand, situado 
en un punto estratégico, pasaron la 
mayoría de los asistentes, que aporta-
ron sus datos y que nos servirán para 
ampliar nuestra base mutual.

Campaña promocional 
La imaginativa campaña diseñada por 
el departamento de Marketing resultó 
un éxito. Esta consistió en un concur-
so de selfis sobre un roll-up diseñado 
para la ocasión: había que hacerse una 
fotografía, colgarla en redes y difun-
dirla entre los contactos. Las fotos 
se proyectaban en una gran pantalla 
que resultó ser el polo de atracción de 
todos los que transitaban por nuestra 

zona. Fruto de esta acción, numerosas 
personas participaron en el concurso, 
entre los que se sorteó un viaje para 
dos personas a Nápoles y Pompeya.

La ocasión resultó muy interesante 
para muchas personas, que se fueron 
acercando para interesarse por la Mu-
tualidad y sus productos, y para mu-
chos mutualistas, que querían hablar 
con Clara Romero, nuestra asesora 
en Málaga, y José Francisco Galván, 
nuestro responsable territorial.

Entre otras personalidades, el stand 
de nuestra entidad recibió la visita del 
decano del Colegio Málaga, Francisco 
Javier Lara, además de otros decanos 
de distintos Colegios de toda la geo-
grafía española.

161 En el curso 2018-2019 se han concedido  
161 Becas Cátedra Mutualidad de 2.000 € cada una.

José María Palomares, director de Comunicación de Mutualidad de la Abogacía; 
Inmaculada Atencia Robledo, vicedecana del Colegio de Abogados de Málaga y 

presidenta de la Comisión de Igualdad y Conciliación; Francisco Javier Lara Peláez, 
decano del Colegio de Abogados de Málaga; y Rafael Navas y Fernando Ariza, 

director general y subdirector de la Mutualidad de la Abogacía, respectivamente. 
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Varios representantes de la Mutualidad participaron en la mesa redonda  
“La Jubilación del La boralista: Perspectiva Económica y Social”.

PARTICIPACIÓN

Jornada de la Asociación 
Nacional de Laboralistas (Asnala)

En la mesa “La Jubilación del La-
boralista: Perspectiva Económica 
y Social”, celebrada en el ICAM, 

intervinieron el director general de la Mu-
tualidad, Rafael Navas, y su subdirector 
general, Fernando Ariza. Esta actividad 
versó sobre el presente y el futuro del cese 
de la actividad laboral tanto desde una 
perspectiva general como profundizando 
en el caso de los laboralistas. 

Intervenciones
En primer lugar, Ariza tomó la palabra 
para mostrar cómo la jubilación y las 
pensiones no deberían ser una preocupa-
ción únicamente de las personas en edad 
de retirarse de la vida laboral. “Es un tema 
intergeneracional que debe ser tratado 
desde las distintas perspectivas a las que 
afecta, como la salud, la independencia 
o el riesgo de exclusión social”. De igual 
forma, señaló la necesidad de conocer 
el fuerte impacto que está teniendo el 

envejecimiento de la población en esta 
materia, sin olvidar que “las pensiones 
son un derecho constitucional” y que para 
garantizarlo se precisan los principios 
básicos de sostenibilidad, suficiencia, 
equidad y eficiencia.

Por su parte, Rafael Navas explicó la 
diferencia entre optar por el RETA y 
alternativas a la Seguridad Social como la 
Mutualidad de la Abogacía, y expuso las 
prestaciones que esta corporación ofrece 
a los laboralistas. Durante su intervención 
puso el foco en la necesidad de “tener 
consciencia sobre cómo con el paso de los 
años será preciso tener un fondo de aho-
rro mayor para poder vivir dignamente”.

En esta mesa también participó Daniel 
Blanco, en representación de BBVA, 
quien aportó algunas recomendaciones 
para conseguir ahorrar en un horizonte 
de 20-30 años. Revisar las inversiones y 
destinar parte de las entradas de dinero 
puntual fueron algunas de estas claves. 

Muchas gracias a todos 
por la gran acogida 

que ha tenido la convocato-
ria de los Premios Solida-
rios del Seguro INESE, en 
la que participamos por 
tercer año consecutivo. 
Hemos recibido de nuestros 
empleados una decena de 
propuestas, que hemos 
sometido a la votación 
de los profesionales de la 
Mutualidad y a la delibe-
ración del jurado técnico. 
Estos han determinado que 
la iniciativa vencedora sea 
el Proyecto Buena Vejez, 
presentado por la Funda-
ción Gil Gayarre. 

Gran acogida 
Esta iniciativa solidaria ha 
obtenido el mayor número 
de votos junto al proyecto 
CEAFA, y aborda el doble 
reto de la discapacidad y el 
envejecimiento con un pro-
grama concreto en el que 
la dotación económica del 
premio le dará continuidad 
e incrementará su alcance.

INESE

Nueva edición 
de los Premios 
Solida rios del 
Seguro

Un total de 360 voluntarios participaron en 2018 
en los proyectos de la Fundación Mutualidad Abogacía.360

Imagen de los participantes en la mesa “La Jubilación del Laboralista: Perspectiva Económica  
y Social”, celebrada en el Jornada de la Asociación Nacional de Laboralistas (Asnala).

Representantes de la Fundación 
Gil Gayarre, responsable del 

Proyecto Buena Vejez, y de la 
Mutualidad de la Abogacía. 
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AL DÍA

2.854 Los proyectos que ha llevado a cabo  
la Fundación Mutualidad Abogacía 
beneficiaron a 2.854 personas en 2018.

La plantilla que integra el equipo humano de la Mutualidad  
de la Abogacía estrena una nueva vía de información.

JORNADAS

Formación para el personal 
administrativo de los Colegios

Un total de 77 asistentes de 
63 Colegios de Abogados 
se dieron cita en Madrid el 

pasado 5 de octubre, convocados 
por la Mutualidad por sexto año 
consecutivo para participar en una 
Jornada de Formación dirigida en 
concreto al personal administrativo 
de los Colegios de Abogados.

La jornada comenzó con la bienve-
nida de nuestro subdirector General, 
Fernando Ariza, quien, además de 
agradecer la asistencia a todos los 
presentes, incidió en la importancia 
de su papel como transmisores entre 
la Mutualidad y los colegiados.

Como novedad, para impulsar 
la jornada se estableció una nueva 
forma de trabajo, acogida con entu-

siasmo, consistente en la puesta en 
marcha de una dinámica de grupo 
de la que surgieron interesantes 
ideas, fruto de la experiencia de los 
participantes en su trabajo diario 
con los colegiados. Los asistentes se 
dividieron en grupos de unos 8 o 9 
integrantes, representados en cada 
mesa por un portavoz o líder, quien 
se encargó de transmitir en cada 
momento las ideas que se fueron 
depurando a lo largo de la sesión.

Aportaciones con el resultado de 
esta sesión, la Mutualidad incorpo-
rará parte de estas sugerencias, que a 
su vez servirán para mejorar el servi-
cio y la dedicación a los mutualistas 
y colegiados como posibles futuros 
miembros de la Mutualidad.

El equipo formado por Eduardo 
Seoane, Ana María Sánchez y 

Alvaro Faiña representó a la Mutuali-
dad de la Abogacía en el Legal Design 
Challenge 2019, una competición por 
equipos en la que los participantes 
debían resolver un reto planteado por 
la empresa organizadora, el Instituto 
de Innovación Legal, y que se celebró 
el pasado 16 de octubre.

Los equipos tuvieron aproximada-
mente 2,5 horas para trabajar sobre el 
reto y preparar la presentación. El tiem-
po asignado a cada uno de los grupos 
para presentar su trabajo fue 3 minutos. 
El reto planteado por la organización 
consistía en una acción con influencers. 
Se basaría en una serie de vídeos con 
“gancho” para el target de la acción 
(adolescentes de entre 12-16 años), en 
la que les hablarían de temas de interés 
para ellos. El ejemplo presentado por 
el equipo de la Mutualidad consistía en 
un vídeo titulado Cómo ligar en Tinder.

Tras finalizar las presentaciones, 
el jurado se retiró a deliberar unos 
minutos, para posteriormente anunciar 
que el equipo ganador fue el de DAS 
España. El equipo de la Mutualidad de 
la Abogacía finalizó el Challenge en 
tercera posición.

CREATIVIDAD

Tercera posición de la 
Mutualidad en el Legal 
Design Challenge
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Más de medio centenar de delegados acudieron a la tradicional cita  
en la que pueden conocer todas las novedades que ofrece la entidad.

COORDINACIÓN

VI Reunión de la Mutualidad  
con sus delegados de los Colegios 

L a VI edición de la reunión de 
delegados de los Colegios de Abo-
gados de la Mutualidad tuvo lugar 

en Madrid en el céntrico hotel Vincci 
Soho el pasado 26 de octubre. Asistieron 
en total 57 delegados.

El acto comenzó con la bienvenida y 
presentación de nuestro presidente, En-
rique Sanz Fernández-Lomana. A conti-
nuación, Cipriano Arteche, miembro de 
la Junta de Gobierno de la Mutualidad 
y responsable del Área de Relaciones 
con los delegados, agradeció a todos los 
pre sentes el trabajo que desempeñan 
e incidió en la gran importancia de su 
figura para la Mutualidad.

Después le llegó el turno al director 
general, Rafael Navas, quien informó 
de las cifras más relevantes de la gestión 
del 2019 y explicó el nuevo servicio 
Anticipo Gastos de Sepelio, entre otros 
temas. A su vez, el director de la Funda-
ción, José María Palomares, presentó el 

nuevo plan de la Fundación Mutualidad 
Abogacía y ex plicó los pormenores del 
Área Cátedra Mutualidad. Por su parte, 
Fernando Ariza, subdirector general de 
la Mutualidad, presentó la Escuela de 
Pensamiento y del nuevo Comité para 
la Ética de la Inteligencia Artificial de 
reciente creación.

Para terminar, se abrió un turno de 
preguntas que despertó gran interés es-
pecialmente, sobre el nuevo servicio de 
Anticipo Gastos de Sepelio y la Cátedra 
Mutuali dad. La jornada continuó con el 
debate en una comida de trabajo.

1.858 En 2018 se concedieron 1.858 ayudas para guardería, 
educación infantil, enseñanza primera, secundaria y bachillerato, 
así como para estudios universitarios.

Durante los meses de 
octubre y noviembre se 

organizaron cuatro jornadas 
formativas gratuitas dentro 
del programa de Centro de 
Estudios del Colegio de Abo-
gados de Madrid (ICAM) con 
la colaboración de Fundación 
Mutualidad Abogacía. El obje-
tivo era ofrecer herramientas 
prácticas a los profesionales para 
que se desenvuelvan mejor en el 
ámbito de las redes sociales, las 
nuevas tecnologías, la imagen de 
marca y las técnicas de emplea-
bilidad y gestión de talento.

Dos expertos
Los contenidos formativos 
fueron impartidos por Natalia 
Fernán dez, del Departamento 
de Per sonas & Cultura Corpo-
rativa de Mutualidad Abogacía, 
y por José María Palomares, 
direc tor de Fundación Mutua-
lidad Abogacía y de Comu-
nicación Institucional de la 
Mutualidad. 

Este último fue el ponente de 
las jornadas del 14 de octubre, 
“Marca personal. Redes sociales 
para mejorar tu posicionamien-
to personal y profesional”, y del 
18 de noviembre, “Claves para 
comunicar en público”. Por su 
parte, la jornada del 30 de octu-
bre, “Claves para mejor tu em-
pleabilidad y sacar el máximo 
partido a tu talento”, así como 
la del 6 de noviembre, “Saca 
partido a LinkedIn”, corrieron 
a cargo de Natalia Fernández.

CAPACITACIÓN

Jornadas 
formativas  
del ICAM

ABV

Homenaje a José María  
Antrás Badía en Alemania 

La Fundación de la Asociación de Mutualidades 
Profesionales de Alemania (ABV) ha rendido 
homenaje a José María Antrás Badía, responsa-

ble de Relaciones Internacionales de la Junta de Go-
bierno de la Mutualidad, por su destacado servicio 
en defensa del sector de la previsión en Europa. El re-
presentante de la ABV destacó el europeísmo de José 
María Antrás Badía y aseguró que constituye todo un 
modelo para el sector en el continente europeo.
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AGENDA

Una actividad emblemática 
de la Navidad catalana son 
las representaciones de los 
Pastorcillos (Pastorets). Se 
trata de espectáculos popu-
lares entrañables donde los 
misterios de la Natividad 
son interpretados por ac-
tores no profesionales, con 
la frescura que ello supone. 
Existen muchas represen-
taciones a lo largo de las 
comarcas de Barcelona, pero 
nos quedamos con la que se 
lleva a cabo en la antigua co-
lonia textil de la Ametlla de 
Merola: ¡son los Pastorcillos 
más antiguos de Cataluña! 
Llamados también Flor de 
Navidad, verás actuar a más 
de 160 personas del mismo 
pueblo, con texto y música 
propios y cincuenta decora-
dos hechos a mano. Tanto el 
autor de la letra como el de 
la música, Francisco A. Picas 
y Josep Conangla, respec-
tivamente, han dotado a la 
obra de una personalidad 
característica, aprovechan-
do también el pasado teatral 
histórico acumulado en 
décadas anteriores. 

Hasta el 20 de enero
BARCELONA

“Pastorets”

Disfruta de este mágico viaje y déjate 
encantar por el esplendor navideño en 
Las Luces del Real Jardín Botánico. 
Por primera vez llega a Madrid el pro-
yecto Christmas Garden (Jardín de 
Navidad), famoso en Inglaterra bajo 
el título Christmas en Kew, que toma 
el nombre de los jardines de Kew en 
los que tuvo lugar por primera vez, y 
también muy popular en Alemania, 
donde cada año se lleva a cabo con 
gran éxito en los jardines botánicos 
de Berlín, Stuttgart y Dresde. ¿Qué 
encontrarás? Millones de puntos 
de luz iluminan el oscuro invierno, 
sumergiendo al tradicional Real 
Jardín Botánico en un mar de magia y 
esplendor. Podrás disfrutar junto a tu 
familia o amigos de un momento de 
calma y distracción, lejos del ajetreo y 
del bullicio, y en pleno corazón de la 
ciudad en Navidad. Sin duda, será una 
bonita experiencia en la época más 
hermosa del año. ¿Te lo vas a perder?

Hasta el 6 de enero
MADRID

“Las Luces del  
Real Jardín Botánico”

La llegada de los circos a la ciudad en esta 
época es ya una tradición en Valencia. 
En este caso queremos destacar la nueva 
producción del Gran Circo Alaska, que 
estrena en primicia para esta ciudad su 
nuevo espectáculo que combina la holo-
grafía 3D con los números de circo más 
tradicionales: acróbatas, magia, payasos… 
Así, a través de la más avanzada tecnolo-
gía, los visitantes van a poder disfrutar de 
animales en libertad (tigres blancos, tigres 
de Bengala, elefantes, osos polares, jirafas, 
rinocerontes y el acuario gigante jamás 
visto en un circo). Todo ello con el espíri-
tu de los nuevos tiempos, preservando el 
bienestar animal. Sin duda, aplaudimos 
esta iniciativa y os invitamos a disfrutarla 
esta Navidad. Por otra parte, presenta un 
segundo espectáculo en Valencia, su musi-
cal El Rey León, adaptación de la maravi-
llosa historia del rey de la selva convertida 
en un impresionante espectáculo audiovi-
sual que sorprenderá a niños y adultos.

Gran Circo Alaska

Hasta el 12 de enero
VALENCIA
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La Spain LEGAL EXPO 2020 será 
una feria pionera para el sector 
legal y se celebrará en Ifema, en la 
capital madrileña, los días 1 y 2 de 
abril de 2020. La Mutualidad de la 
Abogacía quiere apoyar este evento 
cuyo su objetivo principal es ser 
el punto de encuentro entre los 
abogados y empresas de servicios 
legales con sus clientes (las empre-
sas), generando para los despachos, 
gestores, asesores, procuradores, 
etc., en definitiva, multitud de 
potenciales clientes y para las 
empresas que visitarán la feria, una 
oportunidad única para encontrar 
el mejor asesoramiento legal.

Asesoramiento
Cualquier gerente o director 
general de una compañía, o el 
responsable de su departamento 
legal, saben que toda empresa tiene 
unas responsabilidades sobre sus 
decisiones y que necesita un aseso-
ramiento legal. 

Si estás interesado en participar, 
puedes encontrar más información 
de este gran evento del sector legal 
en www.spainlegalexpo.com. 

Del 16 de enero  
al 9 de febrero 
SEVILLA

Llega a Sevilla este 
homenaje al circo tra-
dicional realizado por 
esta gran compañía de 
teatro. En este regreso 
a los orígenes, Kooza 
combina arte y acroba-
cias de payasos al tiempo 
que explora el miedo, la 
identidad, el reconoci-
miento y el poder. 

El nombre del mon-
taje está inspirado en la 
palabra sánscrita koza, 
cuyo significado es caja, 
cofre o tesoro, porque la 
idea de la producción es 
un “circo dentro de una 
caja”. Este apasionante 
espectáculo fue creado 
por David Shiner y es-
trenado en el año 2007 
en Montreal (Canadá), y 
desde entonces ha reco-
rrido todo el mundo con 
gran éxito de público y 
crítica. 

1 y 2 de abril 
MADRID

Circo del Sol: 
“Kooza”

Spain LEGAL EXPO 
2020

Es el escenario por antonomasia de la Navidad 
de Zaragoza. La plaza peatonal más grande de 
Europa se transforma en un gran mercadillo 
navideño. En unas 45 casetas puedes adquirir 
y degustar un amplio abanico de artículos de 
gastronomía y artesanía aragonesas. Además, 
en la XI Muestra Navideña también encontrarás 
actividades para pequeños y adultos para todos 
los gustos. Destacan una pista de hielo, una gran 
pista-tobogán de trineos, un espacio multia-
ventura, tiovivos y una noria. Y no te vayas sin 
visitar, frente a la Basílica del Pilar, el belén a 
tamaño real más grande de España.

Hasta el 7 de enero
ZARAGOZA

Navidad en la Plaza del Pilar

Antonio Banderas estrena la programación del 
Teatro del Soho con un espectáculo que habla 
sobre los sueños, el trabajo, el sacrificio y la 
esperanza de un grupo de bailarines. A Chorus 
Line se estrenó en Broadway en 1975, donde 
estuvo 15 años seguidos en cartel. Este revival 
cuenta con Antonio Banderas como coprotago-
nista y codirector. Este espectáculo cuenta con 
26 intérpretes en escena y una gran orquesta de 
20 músicos en directo, bajo la dirección musical 
de Arturo Díez Boscovich.

Hasta el 19 de enero
MÁLAGA

“A Chorus Line”

“Norman Parkinson: siempre con estilo”. Hasta 19 de enero, 
la Fundación Barrié acoge, en primicia para España, esta retrospectiva de 
80 fotos que reflejan la transformación de la moda femenina. 
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Relativismo f inanciero

E L  I N V I T A D O

Jesús Sánchez Quiñones // Consejero Ejecutivo De Renta 4.

P rincipios básicos y fundamenta-
les que se consideraban inmuta-
bles se han convertido en relati-
vos y, por tanto, han dejado de 
ser incuestionables. Los princi-
pios económicos tradicionales no 
han sido inmunes a esta plaga re-

lativista, con nocivos efectos secundarios a medio 
y largo plazo sobre el ahorro y la inversión. 

El BCE situó los tipos de interés de referencia en 
negativo hace ya cinco años. Otros bancos centra-
les europeos, como el suizo, el noruego o el danés, 
también siguieron el mismo camino de aplicar ti-
pos negativos. Algo que parecía impensable, como 
tener que pagar intereses por prestar en lugar de 
recibirlos, se ha generalizado en Europa. 

Los tipos de interés negativos son difíciles de 
entender. Equivalen a una “renta de alquiler nega-
tiva”. En otras palabras, equivale a la situación en 
la que el propietario de un inmueble tiene que pa-
gar todos los meses a su inquilino por el hecho de 
haberle alquilado dicho inmueble. La aberración 
de los tipos de interés negativos lleva a que una 
deuda genere el pago de intereses por el acreedor 
al deudor, y no del deudor al acreedor. Esto 
conduce a situaciones tan absurdas como que la 
mayoría de los estados europeos cobren intereses 
por endeudarse. Incluso Grecia emite con Letras 
del Tesoro con tipos de interés negativo. No solo 
los Estados se benefician de esta situación. Las 
empresas con calificación crediticia de grado de 

inversión también son capaces de emitir pagarés y 
bonos sobre los cuales no pagan interés o incluso 
cobran al inversor intereses negativos. Hemos 
llegado al absurdo de que incluso un banco danés, 
Jyske Bank, ofrece hipotecas a diez años a tipo 
negativo. El hipotecado acabará devolviendo 
menos dinero del prestado por el banco. 

Algo tan impensable hasta la fecha como pa-
gar por depositar dinero en un banco es cada vez 
más factible. Las propias autoridades bancarias 
europeas animan a los bancos a traspasar los ti-
pos negativos a los depositantes. En Alemania, el 
Bundesbank, el banco central alemán, insta a los 
bancos a cobrar por los depósitos, mientras que el 
ministro de finanzas se opone. Cuanto más tiem-
po transcurra con tipos negativos, más inevitable 
será que los bancos acaben trasladando dicho cos-
te a los clientes vía remuneración negativa de la li-
quidez o vía mayores comisiones sobre el efectivo.

Inevitablemente, este escenario acaba afecta-
do a los ahorradores e inversores. La rentabilidad 
sin riesgo, entendiendo como tal la ofrecida por la 
Letra del Tesoro, es negativa. En la práctica se em-
puja a los ahorradores e inversores a asumir cada 
vez más y más riesgo para obtener rentabilidad. 
Cuando hace tres años el tipo de interés del Bund 
alemán se situó en negativo, se consideró una 
anomalía histórica transitoria. Ahora la mayoría 
de bonos soberanos con vencimiento hasta cinco 
años ofrecen rentabilidad negativa. En consecuen-
cia, las expectativas de rentabilidad del futuro ne-
cesariamente han de ser menores a las obtenidas 
cuando los tipos de interés eran positivos. 

Hoy sigue sin incluirse en los libros de texto 
utilizados en las universidades el funcionamiento 
de los tipos de interés negativos. No se tardará en 
incluirlos como una de las mayores aberraciones 
económicas de la historia. 

La aberración de los tipos de 
interés negativos lleva a que una 
deuda genere el pago de intereses 
por el acree dor al deudor
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