
a Abogacía tiene un papel protagonista en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
especialmente en el ODS 16, que busca lograr paz, 
justicia e instituciones sólidas. Nuestro trabajo impacta, 
como un efecto dominó, en la sociedad. 
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ODS: transformar la sociedad

m
ut

ua
li

da
da

bo
ga

ci
a.

co
m

Hablamos con Soledad 
Becerril y Mª Eugènia Gay, 
protagonistas del I Premio 
Women in a Legal World (p. 09).

Mutualidad de la Abogacía 
vela por la seguridad de todos 
sus empleados ante la alerta 
sanitaria por la COVID-19 (p. 56).

La entidad cuenta ya con un 
Código Ético y de Conducta 
pionero y representativo (p. 62).
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Este artículo no tenía que 
hablar de una pandemia 
brutal, “un hachazo in-
visible”, en palabras del 
poeta Miguel Hernández, 
que ha puesto nuestra so-

ciedad y nuestras vidas en una situación 
dificilísima e insólita. Sabremos, como 
siempre hemos sabido, sobreponernos 
con rapidez, pero hemos de contribuir 
todos a que nadie quede atrás. 

La pandemia ha mostrado la impor-
tancia de proteger a los más vulnerables 
y de contar con una estructura sólida que 
garantice la salud y la dignidad de las per-
sonas. En Mutualidad de la Abogacía he-
mos tomado medidas: apoyo psicológico 
y emocional a nuestros profesionales y 
nuestros adultos mayores, aplazamiento 
de cuotas, un paquete de ayudas econó-
micas extraordinarias para apoyar a los 
mutualistas alternativos, así como las rei-
vindicaciones efectuadas por la Confe-
deración Española de Mutualidades para 
que los gobiernos regionales incorpora-
sen a los mutualistas alternativos en sus 
programas de ayudas.

La emergencia no debe hacernos re-
nunciar a aquellos propósitos que había-
mos asumido como necesarios y urgen-

tes. La igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres, el compromiso ético, la lucha 
contra el cambio climático o la importan-
cia del cumplimiento en las compañías 
son ahora igual de importantes, o más 
si cabe, que antes de la pandemia. Abor-
damos precisamente en este número la 
figura del compliance officer, un perfil pro-
fesional que se ha vuelto imprescindible 
y que incorporarán un creciente número 
de compañías.

El compromiso ético se plasma en 
nuestro Código Ético y de Conducta, 
aprobado en junio, cuya elaboración ha 
involucrado a toda la Mutualidad y que 
está llamado a ser una referencia en el 
sector asegurador. Este Código nos per-
mitirá mejorar en todos los aspectos y 
medir esa mejora para comprobar que, 
garantizando parámetros de conducta, 
mejoramos como organización.

Todo sin renunciar a la tranquilidad de 
una gestión solvente para nuestros mu-
tualistas. Los resultados de 2019 mues-
tran un alza del 9,2 % en el volumen de 
ahorro gestionado, hasta los 7.951 millo-
nes de euros, y una rentabilidad media de 
nuestras inversiones del 4,20 %, lo que 
nos ha permitido retribuir a los mutualis-
tas una rentabilidad a cuenta del 3,78 %.

La pandemia también ha acelerado la 
digitalización, con un enorme esfuerzo 
de adaptación de todos. Parte de ese es-
fuerzo se plasmará en esta revista, que 
llega por última vez a vuestras manos 
en formato físico y que se digitalizará 
por completo, para una mayor difusión 
y como muestra de nuestro compromiso 
con el medioambiente, que nos ha permi-
tido también reducir a la mitad nuestras 
emisiones contaminantes.

Estamos ante una encrucijada: compa-
ñías y organizaciones tienen que mostrar 
al mundo cuál es su verdadero compro-
miso con los objetivos éticos, medioam-
bientales y sociales publicitados en su 
día. Y ahora la sensibilidad social está 
más que nunca enfocada en ese compro-
miso que es, siempre y fundamentalmen-
te, con las personas. 

Un hachazo invisible

Enrique Sanz  
Fernández-Lomana
PRESIDENTE DE MUTUALIDAD  
DE LA ABOGACÍA

E D I T O R I A L
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Esta revista llega a vuestras manos  
en formato físico por última vez,  

ya que el próximo número será digital

Queridas y queridos mu-
tualistas:

Como no podía ser 
de otra manera, el co-
ronavirus está muy 
presente en este nú-

mero de la revista. En estos momentos 
de incertidumbre, creemos que la trans-
parencia y la información de calidad son 
indispensables para nuestros mutualis-
tas. Por ello, os contamos las claves de la 
Mutualidad para afrontar con éxito la si-
tuación generada por la COVID-19. Así, 
una gestión prudente y estable, con la mi-
rada en el largo plazo, es nuestra fortale-
za, y ello se refleja en el Informe sobre la Si-
tuación Financiera y de Solvencia de 2019, 
que repasamos con vosotros. 

Analizamos además el impacto de 
esta pandemia en la economía y los 
mercados. El sector asegurador no es 
ajeno a este entorno de precariedad, y 
explicamos uno a uno los riesgos po-
tenciales y los motivos para estar tran-
quilos y confiar en la Mutualidad y los 
profesionales que la integran. Además, 
diferentes expertos ponen el acento en 
las personas mayores y el coronavirus en 
España y en cómo afectará esta pande-
mia a la Economía del Envejecimiento. 

Relacionado también con la trans-
parencia y la cercanía a todos nuestros 
grupos de interés, os presentamos nues-
tro nuevo Código Ético y de Conducta, 
llamado a convertirse en una referencia 
dentro de la industria del seguro.

Por otra parte, continuamos nuestras 
entrevistas con las protagonistas de los 
I Premios Women in a Legal World. En 
este caso, agradecemos la colaboración 
de Soledad Becerril, una mujer pionera 
en la vida pública de España, y Mª Eu-
gènia Gay, cuya labor y la de su equipo 
al frente del ICAB está resultando fun-
damental en materia de igualdad. 

Por supuesto, la profesión jurídica 
tiene un lugar de privilegio en esta pu-
blicación. Ponemos el foco en la figura 
del compliance officer, que cumple un 
lustro, y analizamos los retos que tiene 
por delante y la necesidad de una regu-
lación. Igual de importante es el papel 
protagonista que los juristas tienen en 
la consecución del ODS 16, que resume 
en parte el poder que tiene la Abogacía 
para transformar la sociedad.

Os invito a descubrir estos y otros in-
teresantes contenidos. Esta revista os 
llega en formato físico por última vez, ya 
que el próximo número será digital. 

Solvencia en tiempos  
de coronavirus

C A R TA  D E L 
D I R E C T O R



Un baño en aguas cristalinas. Un espeto de 
sardinas. Pasear por un mercadillo. Una fiesta en 
la playa. Un bautismo de buceo. Tomarte algo en 
el chiringuito. Esa siesta interminable. Disfrutar 
de un buffet libre. Desayunar sin prisas. Nadar en 
una infinity pool. Mirar al horizonte. Perderte en 

una puesta de sol.

Sea cual sea el destino, el punto de partida de un viaje siempre está en tu mente. 
Porque soñar es viajar y viajar es soñar. Una bonita playa, un pueblecito de postal, una ciudad llena  
de vida… Antes de lo que esperas, una mañana abrirás los ojos y te encontrarás ahí. Sigue viajando.

Porque con Viajes El Corte Inglés, soñar con un viaje es empezarlo.

Oficina atención exclusiva

91 747 21 55
centralvacacional@viajeseci.es

Soñar
C O N  U N  V I A J E  
E S  E M P E Z A R L O
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Ahorrar con disponibilidad, 
sin renunciar a una buena 
rentabilidad, es posible

Tu futuro, en buenas manos.
Contrata tu SVA en:
mutualidadabogacia.com

La situación actual implica pensar muy bien dónde invertir tus 
ahorros. La Mutualidad dispone una modalidad que cumple todos 
los requisitos para ayudarte a constituir una red de seguridad: 
el Sistema de Ahorro Flexible (SVA) del Plan Universal.

3%
rentabilidad
a cuenta1

Disponible
desde primer
momento2

1. Para el trimestre actual. Al cierre de 2019, la Rentabilidad del Plan Universal se situaba en un 3,78 % (rentabilidades pasadas no implican 
rentabilidades futuras).
2. Durante el primer año desde la contratación podrás recuperar las aportaciones de ahorro realizadas. Del primero al segundo, hasta el 97,5 % 
del total del saldo acumulado, del segundo al tercer hasta el 99 %, y a partir del tercero podrás rescatar hasta el 100 % del saldo acumulado. Se 
requiere un periodo mínimo de 30 días desde la fecha de efecto del cobro de la última aportación para el rescate de la misma.



PREMIOS WOMEN  
IN A LEGAL WORLD

E S P E C I A L

Continuamos nuestras entrevistas con las protagonistas de los  
I Premios Women in a Legal World. En este número contamos  
con Soledad Becerril, que recibió junto con otras 27 diputadas  

y senadoras constituyentes el Premio WLW a los Valores,  
que se otorga como reconocimiento a aquellas personas que han 
destacado en la defensa de los derechos humanos y de la ética.

Durante esta primera edición también se concedió  
el Premio a la Igualdad al Ilustre Colegio de la Abogacía  

de Barcelona (ICAB). Hablamos con su decana, Mª Eugènia Gay, 
sobre políticas y programas de diversidad e igualdad.

TEXTO: Mutualidad de la Abogacía  FOTOS: Pablo Sarompas
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“El Defensor del Pueblo cumple 

una gran labor de manera 

silenciosa y prudente”

Soledad Becerril, exministra, ex-Defensora del Pueblo y profesora universitaria
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Pertenece a una generación de mujeres pioneras en la vida pública de 
España. Fue la primera mujer ministra de la actual etapa democrática, 
la primera alcaldesa de Sevilla y la primera Defensora del Pueblo.

S oledad Becerril formó parte 
de esa generación de muje-
res que rompió el “techo de 
cristal” en política en nues-
tro país. Con ella hablamos 

de temas tan relevantes como la necesi-
dad o no de reforma de la Constitución, 
la política de inmigración de la Unión 
Europea, la política educativa o el siste-
ma público de pensiones. Convencida 
de que la evolución de España a lo largo 
de los últimos cuarenta años ha sido 
extraordinaria en todos los campos, 
hoy Becerril muestra su preocupa- 
ción por el peligro que suponen “algu-
nos grupos que no son partidarios de 
esta democracia representativa que es 
nuestro Estado de derecho”.

¿Qué llevó a una joven licenciada en 
Filosofía y Letras a militar en políti-
ca a principios de los 70?
Tuve la ocasión y la oportunidad de 
conocer a personas que me hablaban de 
la necesidad de democracia. Estudiar 
en la Universidad Complutense de 
Madrid me abrió muchos horizontes 
y amistades nuevas y distintas a las de 
mi juventud. Entonces comprendí que 
tenía que hacer algo y poner mi granito 
de arena para que España pasara del 
régimen anterior de una dictadura a un 
Estado de derecho. Y así empecé. 

Ha sido una pionera en romper lo 
que ahora se denomina “techo de 
cristal” en la política. ¿Cómo recuer-
da la presencia de la mujer en la vida 
pública en los años 70?

Éramos muy pocas: en el Congreso de 
los Diputados no llegábamos al 6 %, 
21 mujeres de 350 diputados. Eso ya 
indicaba la dificultad para que la mujer 
llegara a esa vida pública. Era difí-
cil. Afortunadamente, las cosas han 
cambiado mucho, sobre todo con la 
democracia, el empuje de las mujeres y 
la comprensión de la sociedad. En este 
sentido, la igualdad ante la ley y la no 
discriminación por razón de naci-
miento, raza, sexo o creencias que se 
establecen en un artículo fundamental 
de la Constitución (art. 14) han con-
tribuido a que las cosas evolucionaran 
mucho en España. 

¿Se sentían mujeres en un mundo 
de hombres en aquellos tiempos?
Yo no me sentí así porque tuve muchas 
oportunidades para realizar mi trabajo, 
que pude aprovechar en función de mis 
conocimientos o capacidades. Como 
diputada nunca me sentí marginada 
ni apartada por el hecho de ser mujer. 
Hay que intentar las cosas y demostrar 
que se quiere, que se lucha por ellas y 
que se hacen esfuerzos. 

La asociación Women in a Legal 
World ha premiado recientemente a 
las diputadas y senadoras de las Cor-
tes Constituyentes. ¿Qué ha supues-
to para usted esa distinción?
Fue un reconocimiento a las diputa-
das y senadoras de aquella época que 
participamos en la legislatura en la que 
se redactó la Constitución, y yo se lo 
agradecí muchísimo a la asociación 

Women in a Legal World. No tengo 
más que palabras de reconocimiento y 
de gratitud; creo que mis compañeras 
sintieron lo mismo. 

¿Siente reconocida su labor? 
Creo que nuestra labor se ha recono-
cido, y la evolución se ha debido no a 
un grupo político o parlamentario, ni 
muchísimo menos, como algunas per-
sonas quieren reivindicar, sino a unas 
grandes mayorías y a grandes acuerdos 
entre distintos grupos políticos, y, 
desde luego, al empuje, reitero, de la 
sociedad y de las mujeres. 

¿Cómo ha sido esa evolución de los 
derechos de las mujeres? 
No se trata de una evolución de los 
derechos, sino de haber alcanzado los 
mismos derechos desde el momento 
en que por el mandato de la Cons-
titución se empiezan a modificar el 
Código Civil, el Código Penal y otras 
leyes. Hemos alcanzado la plenitud 
de derechos. Actualmente las mujeres 
tenemos los mismos derechos que los 
hombres, y así debe ser en un Estado 
social y democrático de derecho. 

¿Cree que se ha alcanzado la igual-
dad efectiva?
Sí.

Tras el 41.º aniversario de la Consti-
tución, ¿cree que está correctamente 
plasmada la igualdad de la mujer en 
la Carta Magna? 
Sí, perfectamente. 

PREMIOS WOMEN IN A LEGAL WORLD
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¿Es partidaria de una reforma de la 
Constitución?
No. Las constituciones en democracia 
duran muchas décadas. No es necesa-
rio reformarla en nuestro caso, incluso 
varios autores de la Constitución 
española así lo acaban de decir. Lo 
que debe reformarse, cuando procede, 
son las leyes que se derivan de esta, 
pero la Constitución tenemos que 
respetarla. Para mí es una cuestión 
muy importante y que me preocupa, 
porque veo que hay algunas personas y 
grupos políticos que quieren derribar-
la. Y eso es derribar nuestro Estado de 
derecho. El marco constitucional está 
muy bien planteado. Primero, hubo 
mucho conocimiento de la historia 
de nuestro pasado, mucho afán de 
reconciliación. Y hubo también mucha 
inteligencia y generosidad. La mayoría 
de los dirigentes políticos de aquella 
etapa fueron generosos, conocían bien 
el pasado de España y procuraron la 
reconciliación. En el claustro de la 
catedral de Ávila está el enterramiento 
de Adolfo Suárez, una losa de granito 
bien sencilla, por cierto, con su nombre 
y el de su mujer Amparo; y a los pies, 
una frase que me emocionó cuando la 
vi: “La concordia fue posible”. 

Usted ha sido la primera mujer 
en ocupar una cartera ministe-
rial (Cultura) en democracia y ha 
impartido clases en la universidad. 
¿Cree que es necesario un cambio 
en la política educativa? 

Es vital mantener esta democracia 
representativa, donde la separación 

de poderes es fundamental

La educación no podemos cambiarla 
cada poco tiempo, es un desatino. Se 
puede retocar, pero no cambiar los 
ciclos educativos, las materias… No se 
puede. Sería conveniente que la coor-
dinación funcionara para que hubiera 
varias asignaturas comunes que todos 
los españoles en cualquier punto de la 

geografía española deban conocer, por-
que es nuestra nación y nuestra patria 
común. Pero tampoco soy partidaria 
de grandes cambios, porque no po-
demos estar derribando las cosas que 
cuesta mucho edificar. Cuando llega el 
momento, si hay que modificar algún 
precepto, hay que lograr unas mayorías 
suficientes que representen a grandes 
sectores de la población. 

Fue Defensora del Pueblo durante 
cinco años (2012-2017). ¿Qué papel 
está destinado a cumplir esta figura y 
cómo valora dicha institución?
Es una institución que presta un gran 
servicio, porque lo hace además de 
una manera silenciosa, prudente y con 

discreción; sin polémicas ni grandes 
debates. Es muy útil porque atiende 
a quejas de personas o de entidades 
que no saben dónde acudir, que no 
tienen medios económicos o conoci-
mientos para acudir a despachos o a 
instituciones. Y el Defensor del Pueblo 
está trabajando diariamente en esos 
asuntos con grandes porcentajes de 
acierto y de éxito, porque las Adminis-
traciones respetan lo que pide o solicita 
en un porcentaje muy alto, por encima 
del 90 % de las ocasiones. Es decir, 
cumple una labor fundamental y creo 
que lo hace francamente bien. Para mí 
es un servicio público, al ciudadano, de 
mucho interés, y he puesto todos mis 
conocimientos y mi capacidad, y lo he 
hecho con muchísima ilusión.

Ocupó ese cargo en una etapa difícil 
de crisis económica, con temas como 
los desahucios sobre la mesa. ¿Cuá-
les son las actuaciones que destaca-
ría durante ese periodo? 
Recuerdo muchos casos dramáticos 
en la época de crisis económica, por 
impago de hipotecas, familias cuyas 
personas estaban todas en el paro o 
incluso que tenían alguna persona 
con discapacidad y con familiares a 
los que prestar ayuda. Recuerdo esos 
casos dramáticos en los que arrima-
mos el hombro hasta conseguir que 
se aprobara, primero, un decreto ley 
que era muy urgente y luego una ley 
en virtud de la cual los jueces pue-
den valorar las circunstancias de esa 
familia y de esa persona antes de ser 
desahuciados de su domicilio. Recuer-
do también los esfuerzos por conseguir 
una ley de “segunda oportunidad” 
para que aquellas personas que estaban 
altamente endeudadas, personalmente 
o a través de su empresa, tuvieran una 
fórmula para hacer frente a esas deudas 
y no estuvieran para el resto de su vida 

Las constituciones 
en democracia 
duran muchas 
décadas. No 
es necesario 
reformarla en 
nuestro caso
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desahuciadas. Recuerdo también los 
problemas de la inmigración, de la 
llegada de personas indocumentadas, 
en situación no regular, demandantes 
de asilo y demás… 

Justamente su etapa coincidió con la 
crisis de los refugiados que llegaron 
en gran número a la Unión Europea. 
¿Cree que hemos avanzado algo en 
estos últimos años?
No lo hemos hecho bien. En la Unión 
Europea no hemos sido capaces de 
llegar a unos acuerdos, principios y 

exigencias para todos los países; lo 
que se denomina una política común 
sobre las cuestiones principales sobre 
inmigración. Algunos países han cerra-
do sus fronteras a los inmigrantes. En 
España en los dos primeros meses del 
año 2020 hemos recibido a casi 4.000 
personas por vía terrestre y marítima 
en situación no regular y tenemos algo 
así como 120.000 demandantes de 
asilo (hace unos años teníamos 4.000 
procedentes en su mayoría de Vene-
zuela, muy por encima de Siria). Ahora 
los demandantes de asilo procedentes 

Nació en Madrid 
en 1944. Es 
licenciada en 
Filosofía y Letras, 

especializada en Filología 
Inglesa por la Universidad 
Complutense de Madrid, y 
amplió sus estudios en la 
Universidad de Columbia 
(Estados Unidos). Profesora 
y política española (UCD y 
PP), en 1981 se convirtió en 
la primera ministra de la 
actual etapa democrática y la 
segunda de toda la historia de 
España (ministra de Cultura). 
En 1995 fue la primera mujer 
en ocupar la alcaldía de 
Sevilla y en 2012, también 
la primera mujer en el cargo 
de Defensora del Pueblo, que 
ocupó hasta julio de 2017. 
Además, ha sido diputada 
en cinco legislaturas del 
Congreso y senadora en una.

Soledad Becerril
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de Venezuela superan los 100.000. Es 
decir, los problemas de personas que 
tienen que huir por razones de guerra, 
persecución, de falta de Estado de 
derecho en sus países o por razones de 
miseria son muy grandes y tardamos 
mucho en estudiar su situación. No 
obstante, en el caso de los venezola-
nos debo decir que a un grupo muy 
grande de ellos se les ha concedido la 
residencia por una vía extraordinaria, 
pero quedan muchos todavía. Es una 
cuestión difícil de resolver y resulta 
difícil el acuerdo europeo, pero no 
podemos decir que no a la inmigración, 
no podemos decir a las personas que no 
pueden salir de su país. La migración 
ha sido una constante en la historia de 
la humanidad. Los españoles emigra-
mos a América; y qué decir de holan-
deses, franceses, portugueses, ingleses, 
alemanes… 

Podemos tratar de regular las migra-
ciones y es muy importante ayudar a 
esos países, de los que salen la mayoría 
de los inmigrantes, con instituciones, 
con conocimiento, con soluciones, con 
infraestructuras… para que menos 
personas, no diré que ninguna porque 
la emigración es un derecho, sientan la 
necesidad o se vean obligadas a mar-
charse. A jóvenes con treinta años, que 
ven que su territorio no tiene futuro 
ninguno, ni protección, ni derechos, 
no podemos decirles que se tienen que 
quedar para el resto de su vida allí. Eso 
no se lo diríamos a ningún joven de la 
Unión Europea. 

La evolución de España a lo largo 
de los últimos cuarenta años ha sido 
extraor dinaria en todos los campos

En referencia al sistema público de 
pensiones, ¿considera que es sosteni-
ble en la actualidad? 
La cuestión de la Seguridad Social 
es muy delicada y muy compleja, y 
yo no soy una experta. Por tanto, no 
puedo contestar con precisión a esa 
pregunta. Solo me permito sugerir que 
las personas que saben de la materia 
estudien algo que es necesario en una 
sociedad donde la longevidad ha creci-
do muchísimo en toda Europa y desde 
luego en España: la posibilidad de 
realizar un trabajo a tiempo parcial y, 
al mismo tiempo, percibir una parte de 
la pensión. Me parece que, dada la pro-
longación de la vida, sería conveniente 
hacer compatible que personas con 
conocimientos, formación, ambición 
o deseos puedan seguir trabajando, no 
como cuando tenían 20 años, pero sí 
a los 67 o 70, y percibir una parte del 
sueldo y de la pensión. También es 
necesario incentivar el ahorro privado, 
habría que repasar los impuestos por 
la retirada de los fondos de pensiones, 
que son muy altos. 

Echando la vista atrás, ¿qué balance 
hace de su carrera profesional? 
He sido representante de la soberanía 
que radica en el pueblo y, por lo tanto, 
no me puedo juzgar. En este caso, 
serían los ciudadanos mis auditores 
externos, yo no puedo valorarme. He 
puesto interés, mis conocimientos y 
mis capacidades, y he sido una mujer 
que ha tenido mucha suerte, porque 
pertenezco a una generación en la que 
no era frecuente que las mujeres fueran 
a la universidad, que tuvieran inde-
pendencia… La mujer estaba apartada 
de muchas actividades, era difícil para 
ellas entrar en determinados campos y 
sectores. Y yo tuve suerte por mi fami-
lia y mi entorno. Tuve su apoyo, y luego 
la iniciativa fue mía. 

¿Cómo ve a España hoy? 
La evolución de España a lo largo de los 
últimos cuarenta años ha sido extraor-
dinaria. Pero si hacemos un repaso, 
podemos decir que en el campo de los 
derechos y de las libertades alcanzadas, 
también en el de la economía, en el alza 
del nivel de vida, de las oportunidades, 
de la educación, de la sanidad… los 
grandes historiadores españoles y no 
españoles contemporáneos y coetáneos 
míos valoran estos años como posi-
blemente los mejores en la historia de 
España, y así lo ha sido. 

¿Cuáles considera que son los gran-
des retos de futuro?
Mantener esta democracia representa-
tiva, este modelo donde la separación 
de poderes es fundamental. Y es impor-
tante porque hay algunos grupos que 
no son partidarios de esta democracia 
representativa, y eso sí que sería un 
peligro. Yo espero que seamos una gran 
mayoría de españoles los que defen-
damos esta democracia representativa 
que es nuestro Estado de derecho.  

No podemos 
decirles a jóvenes 
que ven que su 
país no tiene futuro 
que se tienen que 
quedar allí para el 
resto de su vida
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“Sin plena igualdad  

no hay democracia”

Mª Eugènia Gay, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB)
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Desde hace tres años Ma Eugènia Gay es la decana del ICAB. Su labor 
en el Colegio barcelonés, junto con la de su equipo, está resultando 
fundamental en materia de igualdad, entre otros muchos campos.  

L a primera edición de los 
Premios Women in a Legal 
World, celebrada el pasado 
octubre, reconoció la labor 
de varias profesionales y 

organizaciones del sector legal que tra-
bajan para incorporar una perspectiva 
de género al ejercicio profesional y para 
que la mujer tenga una mayor visibili-
dad y reconocimiento. El Colegio de la 
Abogacía de Barcelona se alzó con el 
Premio a la Igualdad. En estas páginas 
conversamos con Mª Eugènia Gay, su 
decana desde junio de 2017. Ella es la 
responsable, entre otras cosas, de que 
el Plan de Igualdad ICAB 2018-2021 
haya visto la luz.

¿Qué representa para usted que el 
Colegio que preside haya sido galar-
donado con el Premio a la Igualdad 
en la primera edición de los Premios 
Women in a Legal World?
El Premio a la Igualdad concedido por 
Women in a Legal World es un recono-
cimiento al intenso trabajo en defensa 
de la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres que hemos desarrollado en la 
Junta de Gobierno que presido, con la 
puesta en marcha del Plan de Igualdad 
ICAB 2018-2021.

En la configuración y diseño de nues-
tro Plan de Igualdad tuvimos en cuenta 
que somos una corporación de derecho 
público y que debíamos dar respues-
tas y planificar acciones en todos los 
ámbitos en los que tenemos inciden-
cia: en favor de nuestros colegiados y 
colegiadas, con medidas que mejoren 

ratios de igualdad en los despachos y 
en la actividad profesional diaria; en el 
funcionamiento general del Colegio, 
contemplando medidas en cuanto a la 
estructura interna, pero también en 
nuestros planes de formación o en los 
mecanismos de participación colegial; 
y en favor de la ciudadanía en general, 
contemplando y proponiendo mejoras 
en el ordenamiento jurídico. Esa pers-
pectiva integral e integradora responde 
a la esencia de la función colegial, y 
permite avanzar para la consecución 
de la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres.

Cuando usted llegó al decanato, 
ahora hace casi tres años, ¿existía 
cierta paridad entre los miembros 
del Colegio?
Durante los últimos años venimos 
detectando que en las incorporaciones 
a la profesión son mayoría las mujeres, 
equilibrando unos datos marcadamen-
te masculinos propios de momentos 
históricos anteriores.

De la estadística publicada por 
el CGAE a 1 de marzo de 2020, la 
composición de la profesión respon-
de a una distribución del 56,08 % de 
hombres y el 43,92 % de mujeres. Sin 
embargo, si tomamos como medida la 
edad entre 25 y 45 años, la presencia de 
mujeres es mayoría. Por ejemplo, entre 
los profesionales incorporados a los 
Colegios que tienen entre 25 y 30 años, 
las abogadas son el 58,54 %.

En el ICAB la tendencia es similar 
a la que reflejan los datos de la Abo-

gacía española, si bien presentamos 
un mayor porcentaje de mujeres que 
la media en el resto del Estado, ya que 
actualmente representamos un 48,6 % 
del colectivo.

La apuesta por la igualdad, uno de 
los ejes centrales del Plan de Acción de 
la Junta de Gobierno que presido, ha 
puesto de manifiesto la necesidad de 
que esa composición del Colegio, con 
un alto porcentaje de mujeres profesio-
nales, tenga reflejo en la estructura co-
legial, en la formación que impartimos, 
en los mecanismos de participación 
en el colegio y, en definitiva, en toda la 
acción colegial.

Convencidos de la imperiosa nece-
sidad de conseguir la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres, pusimos 
en marcha el Plan de Igualdad ICAB 
2018-2021. El resultado de las accio-
nes derivadas de este es una mejora 
de los indicadores de seguimiento. 
Varios ejemplos ponen de manifiesto 
los buenos resultados de las acciones 
emprendidas. En primer lugar, un 
incremento en las formaciones en ho-
rario conciliador, que en enero de 2018 
constituían el 19,9 % y que en 2019 han 
alcanzado el 37,25 %. En segundo lugar, 
el incremento de la participación de 
las mujeres en cargos representativos 
del ICAB, que ha pasado del 27,5 % en 
2018 al 54,15 % en 2019. Y, finalmen-
te, el porcentaje de mujeres juristas 
que publican artículos científicos en 
nuestras publicaciones, que en enero 
de 2018 eran el 38,1 % y que se he incre-
mentado en 2019 hasta suponer el 45 %. 
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¿Cómo recuerda sus inicios? ¿A qué 
hándicaps tuvo que enfrentarse por 
el mero hecho de ser mujer? ¿Ha vivi-
do en primera persona las limitacio-
nes del “techo de cristal”?
Al terminar la carrera empecé a traba-
jar en el despacho familiar. Realmente 
fue un privilegio tener unos tutores 
como mi padre, Eugenio Gay, o su 
socio, Eudald Vendrell, pero también 
supuso el reto de afrontar el ejercicio 
profesional en una estructura total-
mente patriarcal en la que la presencia 
de mujeres socias era nula. Tras años 
de esfuerzo, trabajo y constancia he-
mos afrontado la sucesión del despacho 
del que soy socia junto a mi hermano, 
Leopoldo Gay, y Antonio Solano.

Como otras abogadas he tenido 
hándicaps por el hecho de ser mujer, 
sobre todo en el momento de afrontar 
mis cuatro maternidades. Sin duda, el 
hecho de que las mujeres tengamos que 
compaginar el cuidado familiar con la 
conciliación en el despacho es uno de 
los principales retos de la actualidad. 
Por ello es importante la corresponsa-
bilidad en el ámbito privado y familiar 
para que nuestra situación en el ámbito 
laboral no se vea afectada negativa-
mente. Por este motivo, los despachos 
han de contemplar también en sus 
planes de igualdad medidas que facili-
ten la conciliación de las abogadas, de 
forma que su ritmo en el trabajo pueda 
desarrollarse con el equilibrio nece-
sario para que puedan cubrir los dos 
ámbitos: familiar y profesional.

En el ámbito colegial hay que tener 
en cuenta que en la dilatada historia 
del ICAB solo ha habido dos mujeres 
que hemos llegado al decanato, Silvia 
Giménez-Salinas (que curiosamente 
también tiene cuatro hijos y quien fue 
un gran referente para mí) en 2005 y 
yo en 2017, por lo que romper el “techo 
de cristal” siendo madre de familia 
numerosa está visto que es posible.

Ahora bien, dicho esto, el “techo de 
cristal” y la dificultad de las mujeres 
para llegar a los centros de decisión 
se da de forma más acentuada en las 
grandes estructuras. En el ámbito de 
la Abogacía el equivalente serían las 
grandes firmas. Así, en el informe  
Datos de estadísticas de mujeres direc-
tivas en España en el sector jurídico, 
de WLW, se indica que solo el 5,3 % 
de mujeres ocupan el cargo de socia 
directora, tras analizar como mues-
tra de referencia los 89 principales 
despachos de abogados de España. 
Sin embargo, de los datos estadísticos 
disponibles en el Colegio de la Aboga-
cía de Barcelona, sobre la totalidad de 

sociedades profesionales (sin tener en 
cuenta el tamaño de la sociedad), ese 
porcentaje sube hasta el 33,45 %. Esta 
comparativa pone de manifiesto la 
existencia de un “techo de cristal” en 
el ejercicio profesional de la Abogacía 
que nos obliga a seguir trabajando 
para que la paridad que existe en la 
composición de la totalidad de la 
profesión tenga reflejo en las estructu-
ras de decisión de los despachos, con 
independencia de su tamaño.

¿De qué logros profesionales se sien-
te especialmente orgullosa?
Me siento especialmente orgullosa de 
la Abogacía de Barcelona, de mis com-
pañeras y compañeros de profesión. Es 
un privilegio para mí haber recibido 
su apoyo para ser decana del Ilustre 
Colegio de la Abogacía de Barcelona y, 
junto al resto de miembros de la Junta 
de Gobierno, poder trabajar en favor 
de esa Abogacía y contribuir a poner en 
primera línea el debate de la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres o el 
compromiso para alcanzar los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Estoy especialmente orgullosa de 
haberme comprometido firmemente 
en la defensa de los derechos huma-
nos y en poder llevar a cabo acciones, 
desde el seno del Colegio, para seguir 
avanzando en esa línea.

¿A través de qué iniciativas se 
pueden revertir todas estas cifras 
desde la esfera pública (ministerio, 
fiscalía, juzgados…)?
La Estrategia Europea para la Igualdad 
de Género 2020-2025 prevé acciones 
en favor de la igualdad de oportunida-
des como disposiciones vinculantes en 
materia de transparencia salarial hasta 
el final de 2020; reparto equilibrado 
entre las mujeres y los hombres de los 

Los despachos han de contemplar  
en sus planes de igualdad medidas 

que faciliten la conciliación

Entre los 
profesionales 
incorporados a los 
Colegios que tienen 
entre 25 y 30 años, 
las abogadas  
son el 58,54!%

18  \  JUNIO 2020

 / EntrevistaABOGACÍA



PREMIOS WOMEN IN A LEGAL WORLD

permisos por motivos familiares y las 
fórmulas de trabajo flexible; mejora 
del acceso a servicios de guardería y 
otros de asistencia asequibles y de alta 
calidad; inversión en servicios asis-
tenciales; mejora del equilibrio entre 
hombres y mujeres en los puestos de 
decisión, adoptando objetivos a escala 
de la UE en materia de equilibrio de 
género en los consejos de administra-
ción; tratamiento de la brecha digital 
de género en el Plan de Acción de 
Educación Digital actualizado; y la 
integración de la perspectiva de género 
en todos los ámbitos políticos, a todos 

los niveles y en todas las fases de la 
formulación de políticas.

A partir de los más altos niveles de 
responsabilidad política, la cultura 
de la igualdad nos obliga a todos a 
implantar e impulsar acciones en pro 
de la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres, actuando cada uno desde su 
esfera de responsabilidad.

En este sentido, desde el ICAB 
también hemos llevado a cabo acciones 
como trasladar a los poderes públi-
cos la necesidad de modificaciones 
legislativas para garantizar las suspen-
siones de actos judiciales por temas 

Nació en Barcelo-
na en 1975. Se li-
cenció en Derecho 
en la Universidad 

de Barcelona-CEU Abat Oliba 
y posee un Máster en Media-
ción del Ilustre Colegio de la 
Abogacía de Barcelona. Inició 
su trayectoria en el despacho 
que entonces dirigía su padre, 
Eugenio Gay, junto a su socio, 
Eudald Vendrell. Actualmen-
te es socia del despacho junto 
a su hermano Leopoldo y An-
tonio Solano. Especialista en 
derecho procesal civil, Mª Eu-
gènia cuenta con gran expe-
riencia en los ámbitos del de-
recho de familia, sucesiones, 
responsabilidad civil, derecho 
registral, asociaciones, fun-
daciones y Colegios profesio-
nales. Desde 2017 es la decana 
del ICAB, cargo que combi-
na con la vicepresidencia del 
Consejo General de la Aboga-
cía Española y las presiden-
cias de la Comisión de Rela-
ciones Internacionales del 
Consejo General de la Aboga-
cía Española y la Comisión de 
Mediación de la Federation 
des Barreaux d’Europe. Como 
docente, ha sido tutora de De-
recho Civil en la Escuela de 
Práctica Jurídica y profesora 
del Máster de Derecho Proce-
sal Civil (ICAB) y en el progra-
ma de prácticas de ESADE y 
de la UPF, entre otros.

Ma Eugènia Gay
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de conciliación familiar, paternidad 
o maternidad, entre otros; suscribir 
junto al CICAC y al TSJC un nuevo 
protocolo de suspensión de actos judi-
ciales, incluyendo como motivos que 
pueden justificar dicha suspensión el 
nacimiento de hijos o hijas, equiparan-
do a estos supuestos la maternidad y 
la paternidad, o la sumisión a trata-
mientos de fertilidad cuando provocan 
intervención clínica o período de 
reposo; poner en marcha un programa 
de formación especializado para direc-
tivas en consejos de administración; y 
trabajo para implantar la marca Advo-
cacia ICAB para reconocer, mediante 
la certificación oportuna, a aquellos 
despachos que reúnen estándares de 
calidad, entre los que se tiene en cuenta 
la existencia y seguimiento de progra-
mas de igualdad de género. 

¿Por qué es necesario incluir la 
perspectiva de género en el sector 
legal? Al final, estamos hablando de 
preservar los derechos y obligacio-
nes de la sociedad, un 50 % de la cual 
está conformada por mujeres…
El gender mainstreaming o perspectiva 
de género deriva de la necesidad de 
habilitar mecanismos que contrarres-
ten los efectos negativos de la aplica-
ción de políticas de neutralidad, que 
provocan la consolidación de situacio-
nes de desigualdad y discriminación. 
Directivas europeas y diversos tratados 
internacionales ratificados por España 
contemplan el gender mainstreaming.

Y en el orden interno, el art. 14 de la 
CE, que establece el derecho a la igual-
dad y la prohibición de discriminación, 
la obligación de los poderes públicos de 
remover los obstáculos que dificulten 
o impidan aquella igualdad efectiva 
contemplada en el art. 9.2 de la misma 
norma y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, impone también la 
obligación de erradicar las discrimina-
ciones que, de facto, se producen.

En el ámbito de la aplicación de la 
justicia son ya muchos los países que 
han establecido pautas para incor-
porar esa perspectiva de género en el 
enjuiciamiento. Se trata sencillamente 
de integrar el principio de igualdad en 
la interpretación y aplicación del orde-
namiento jurídico en la búsqueda de 
soluciones equitativas ante situaciones 
desiguales de género, para evitar que 
una aplicación igualitaria del Derecho 
genere discriminación en aquellas 
situaciones que de inicio no son equili-
bradas y presentan desigualdades.

¿En qué programas de diversidad e 
igualdad han trabajado durante los 
últimos años en el seno del Colegio 
que usted preside?
En marzo de 2018 se puso en marcha el 
Plan de Igualdad ICAB 2018-2021, en 
el que estaban definidas nuestras metas 
específicas. Entre ellas destacan la in-
corporación de formación en igualdad 
en todos los planes docentes, eventos 
y conferencias del ICAB; intervenir en 

iniciativas normativas y celebración 
de actos en defensa de la consecución 
de la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres; la participación paritaria 
de las mujeres abogadas en las comi-
siones, secciones y grupos de trabajo 
del ICAB; la visualización de las 
aportaciones de las mujeres abogadas 
y juristas en nuestras publicaciones y 
planes formativos; la apertura de un 
canal de comunicaciones donde los 
colegiados puedan poner en conoci-
miento del ICAB las situaciones de 
discriminación por razón de género; 
la creación de un distintivo de calidad 
para aquellos despachos comprometi-
dos con la igualdad y la conciliación, 
o la puesta en marcha de un programa 
de formación especializada para la 
capacitación de mujeres directivas en 
consejos de administración. 

Estas acciones han ido unidas al 
establecimiento de indicadores que 
nos permiten valorar la evolución de 
las acciones, y podemos afirmar que 
el seguimiento de estas nos permite 
mejorar en igualdad.

¿Qué retos profesionales espera 
materializar a medio plazo?
Hemos sido capaces de posicionar 
al ICAB en la defensa de la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, y de 
conseguir resultados de mejora en este 
ámbito tan significativo.

Disponemos de un Plan de Acción y 
estamos trabajando para hacer realidad 
los ODS de la Agenda 2030 de las Na-
ciones Unidas. Sería muy satisfactorio 
y gratificante que, como resultado de 
las acciones que estamos desarrollando 
en este ámbito, avancemos en el cum-
plimiento real de dichos objetivos. 

Todo ello sin olvidar que seguimos 
trabajando para la mejora de los ser-
vicios que el Colegio presta a los aboga-
dos y abogadas del ICAB. 

Hemos sido capaces de posicionar 
al ICAB en la defensa de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres
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Quieres lo
mejor para
los tuyos

¿Todo bien, familia?

Cualquier cosa, llamad

¡Y comed en condiciones!

¡50 € para ti y otros 50 € para tu familiar!*

Haz mutualista a un familiar
mutualidadabogacia.com

*Válido hasta el 31 de diciembre de 2020.
El ingreso se hará en el Sistema de Ahorro Flexible (SVA) de cada uno de los premiados, en el caso de que no lo tenga contratado se le abrirá 
uno con el fin de poder realizar el ingreso. En el caso de que el familiar nuevo mutualista provenga de la contratación de un Plan Junior, el 
ingreso se realizará directamente en el Plan Junior, el mutualista presentador en este caso (mutualista senior) se aplicará el incentivo en el SVA 
tal y como está dispuesto para el resto de los productos. Solo se aplicará el incentivo una vez que el departamento de operaciones de la Mutua-
lidad de la Abogacía confirme la operación realizada. Esta promoción no es acumulable con otras en vigor.



UN LUSTRO DEL 
‘COMPLIANCE OFFICERʼ

En pocos años hemos sido testigos de la eclosión de esta figura tan 
importante para evitar la responsabilidad penal de las empresas. Analizamos 
los retos que el compliance officer tiene por delante y la necesidad de una 

regulación que establezca claramente su función y responsabilidades.

E l mundo corporativo ac-
tual navega por un labe-
rinto de leyes cada vez 
más complejas y estrictas. 
Los delitos que puede co-

meter una empresa son numerosos.
“Los riesgos han existido siempre, 

pero hasta que no se reformó el Códi-
go Penal hace cinco años y se introdu-
jo la posibilidad de que una persona 
jurídica pueda ser responsable penal 
directa de un delito, con unas conse-
cuencias que pueden ser desastrosas 
para una empresa, no se había puesto 

tan de relieve la importancia de tener 
un programa de compliance y alguien 
que controle su cumplimiento”,  
nos explica Juan Antonio Jabaloy, Of 
Counsel en DLA Piper Spain y res-
ponsable del área de Penal Económico 
y de los programas de compliance. 

En este sentido, Elisenda Pareja, 
Country Ethics, Risk & Compliance 
NoSpain de Novartis, no quiso olvi-
darse de los pioneros en esta profesión 
cuando recibió el galardón individual 
de los Premios ASCOM 2019 (Asocia- 
ción Española de Compliance), que se 

le concedió por haber liderado  
un cambio cultural en materia de  
compliance en su compañía. “Recibí el 
premio con mucha ilusión y quise re-
cordar a todos aquellos que trabaja-
mos como guerreros solitarios duran-
te muchos años, ejerciendo un papel 
donde no teníamos el reconocimien-
to, el entorno y el soporte que hoy nos 
avala y nos ayuda cada día más”, nos 
cuenta. Ella, como muchos otros, lle-
va más de veinte años dedicándose al 
compliance, aun cuando ni siquiera lo 
conocíamos por ese nombre. 
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Respecto a los riesgos, Pareja afir-
ma que “la reputación de una empre-
sa es el bien más preciado, que se ha 
ido construyendo a lo largo de muchos 
años, y en un segundo se puede des-
truir. La sociedad es y va a ser cada vez 
más demandante del cumplimiento 
en muchos aspectos, como medioam-
bientales o de privacidad. Por ejem-
plo, en el futuro se van a dar cuenta de 
cuánto vale su privacidad y de cómo 
tienen que enfrentarse a su protec-
ción. Ante esta sociedad cada vez más 
demandante, el compliance es una fun-
ción cada vez más esencial”.

Una profesión de riesgo
“Con la llegada a España de la respon-
sabilidad penal jurídica y, por tanto, 

de la figura del compliance officer, en 
un primer momento hubo una cierta 
sensación de temor y confusión por la 
responsabilidad en la que se creía que 
podía incurrir esta figura por lo que 
ocurriera en la empresa, simplemen-
te por el hecho de ser los encargados 
del control. Creo que esa sensación 
de temor inicial se ha ido disipando 

a medida que la figura ha ido madu-
rando y ahora mismo tiene un enor-
me prestigio dentro de las empresas y 
una gran capacidad de acción”, expli-
ca Diego Cabezuela, vicepresidente de 
la WCA (World Compliance Associa-
tion), creada hace tres años y presente 
en España, Latinoamérica y Angola.

Sin embargo, el camino no ha hecho 
más que empezar, como nos recuer-
da Jabaloy: “Una ley que lleva cinco 
años en vigor es muy joven. La figu-
ra del compliance officer, la filosofía del 
programa de compliance, su necesidad, 
la cultura de cumplimiento… Todo 
eso se va implantando poco a poco en 
la sociedad; por tanto, partamos de 
la base de que el compliance officer es 
algo que se está desarrollando”. 

El comité jurídico 
de la WCA 
ha elaborado 
un borrador 
de estatuto 
regulador

4 cosas que hay que saber sobre ‘compliance’

1¿Qué es el compliance?
Es un conjunto de proce-

dimientos y buenas prácticas 
adoptado por las organizacio-
nes para identificar y clasificar 
los riesgos operativos y legales 
a los que se enfrentan y esta-
blecer mecanismos internos 
de prevención, gestión, control 
y reacción frente a estos. El 
concepto ha evolucionado no-
tablemente en los últimos años, 
y ha pasado de ser una opción 
voluntaria para muchas organi-
zaciones a ser un requisito que 
integrar dentro de su estrategia 
y estructuras internas.

2¿Por qué es necesario?
El entorno legislativo y la 

exigencia normativa son cada 
vez más abundantes y comple-
jos para la empresa. Unido a 

ello, hay un aumento constante 
de la sensibilidad social res-
pecto de la ética de los nego-
cios. Los riesgos que se han de 
prevenir conllevan consecuen-
cias como el daño reputacional, 
la imposición de importantes 
multas y sanciones, las pérdi-
das de negocio por contratos 
no ejecutables o la exclusión 
de licitaciones o subvenciones 
públicas, entre otras.

3Risk assessment 
Los estándares avanzados 

de compliance siguen una apro-
ximación basada en el riesgo. En 
este sentido, la finalidad de un 
risk assessment de compliance 
es identificar, analizar y valo-
rar esos riesgos, para priorizar 
así las acciones de prevención, 
detección y gestión sobre ellos. 

De esta forma, el modelo de 
compliance se aplica a los ries-
gos que amenazan a la organi-
zación, y realizan una asignación 
eficiente de recursos. 

4Cultura de compliance
Según la Circular de la Fis-

calía General del Estado 1/2016, 
“los modelos de organización y 
gestión o corporate compliance 
programs no tienen por objeto 
evitar la sanción penal de la em-
presa, sino promover una verda-
dera cultura ética empresarial”. 
Es decir, el objetivo último no es 
el modelo de compliance en sí 
mismo, este es una herramienta 
para el establecimiento, mante-
nimiento o mejora de una cultu-
ra de respeto hacia las normas, 
los principios y los valores de la 
organización.
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Las diez principales directrices 

1Código ético: ¿cuál 
es el requisito previo 

al ejercicio? Para ejercer 
como compliance officer  
será preciso adherirse a 
un código ético o de con-
ducta específico, de for-
ma completa e incon-
dicional, que quedará 
registrado en el colegio 
o asociación correspon-
diente (encargados de 
elaborar el código ético).

2Capacitación técni-
ca: ¿cuál es el título 

necesario para ejercer? 
Licenciatura universita-
ria superior y un título de 
programa de posgrado 
en cumplimiento cursado 
en una institución acadé-
mica o asociación de pro-
fesionales homologada 
por el Ministerio de Edu-
cación y Cultura.

3Prohibiciones: ¿quién 
no puede ejercer? In-

capacitados mediante re-
solución judicial firme; 
personas físicas o jurídi-
cas inhabilitadas para el 
ejercicio del comercio o, 
específicamente, para el 
desempeño profesional 
de este puesto mediante 
resolución judicial firme; 
quienes formen o hayan 
formado parte de los ór-
ganos rectores o de ad-
ministración de entidades 
condenadas, y las per-

sonas físicas que tengan 
antecedentes penales no 
cancelados.

4Incompatibilidades: 
¿con qué aspectos 

no es compatible? No 
podrán ocupar este pues-
to los funcionarios, car-
gos públicos o el perso-
nal laboral al servicio de 
la Administración pública, 
respecto al ejercicio de 
la función para entidades 
de derecho privado; y los 
cargos electos de par-
tidos políticos y repre-
sentantes ante las Cortes 
Generales u órganos de 
representación política 
autonómica o local.

5Diligencia: ¿cuándo 
se entenderá ejecu-

tado el deber de diligen-
cia profesional? Cuando 
haya actuado de acuer-
do con las competen-
cias y responsabilidades 
que tenga expresamente 
asignadas, de buena fe, 
sin estar en situación de 
conflicto de interés per-
sonal, con información 
suficiente y con arreglo a 
un procedimiento de de-
cisión adecuado.

6Independencia: 
¿cómo pueden ser 

designados, destituidos 
o sancionados? Actuarán 
en el ejercicio de sus fun-

ciones con independen-
cia. Serán designados y, 
en su caso, destituidos, 
por el órgano rector o de 
administración de la en-
tidad. Esta facultad será 
indelegable. Además, no 
podrán ser destituidos, 
sancionados, trasladados 
u objeto de ningún me-
noscabo de sus derechos 
laborales, administrati-
vos o expectativas profe-
sionales o de carrera por 
hechos relacionados con 
el desempeño de su tra-
bajo, salvo en el caso de 
que incurran en dolo, ne-
gligencia grave o incum-
plimiento contractual.

7Derecho de acceso: 
¿de qué autonomía 

goza? Tendrá plena auto-
nomía en el ejercicio de 
su función y de acceso 
directo e inmediato, en la 
medida que sea necesa-
rio para su ejercicio, a to-
das las áreas de negocio 
de la entidad, incluidas la 
dirección y el órgano rec-
tor o de administración, 
sin necesidad de autori-
zación previa.

8Responsabilidad: 
¿qué responsabili-

dad atañe a este cargo? 
El profesional responde-
rá frente a la entidad por 
los daños causados por 
dolo, negligencia grave o 

incumplimiento grave, in-
curridos en el ámbito de 
actuación que tenga es-
tablecido.

9Protección: ¿cómo 
actuará en caso de 

incumplimiento norma-
tivo? Cuando consideren 
que la alta dirección man-
tiene un nivel de riesgo 
de incumplimiento nor-
mativo inaceptable o que 
existen indicios de actua-
ciones contrarias a la le-
galidad deberá ponerlo 
en conocimiento inme-
diato y por escrito del ór-
gano de administración. 
Ante actuaciones que 
pudieran ser constituti-
vas de infracción penal, 
esta comunicación servirá 
para liberar al compliance  
officer de la obligación 
de informar a un juez o 
al Ministerio Fiscal, tal y 
como establece la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.

10Secreto profesio-
nal: ¿cómo se re-

gula? Se hallan sujetos a 
secreto profesional. Es-
tarán dispensados de de-
clarar como testigos en 
aquello que se relacione 
con el desarrollo de sus 
funciones y sobre los he-
chos atribuidos a la enti-
dad o a las personas por 
las que esta deba respon-
der penalmente. Fu
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La World Compliance Association (WCA) ha redactado un borrador de una normativa para que sea debatida 
por diferentes operadores jurídicos y llegar a un texto de consenso que sea remitido al Ministerio de Justicia. 
Formado por veintiséis artículos, estas son las diez principales directrices de la propuesta:
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¿Entonces ese debate sobre hasta 
dónde llega su responsabilidad se ha 
superado? “No, no está perfectamen-
te delimitado todavía hasta qué pun-
to llega su responsabilidad y siempre 
digo: hoy por hoy, ser compliance offi-
cer es una profesión de riesgo. Con 
su nombramiento, se hace ʻresponsa-
ble’ delante de sus órganos de control 
y, por tanto, delante de toda la socie-
dad, de que el programa que se ha im-
plementado se va a cumplir adecuada-
mente. Es decir, a efectos prácticos, si 
hay un procedimiento penal porque 
algo ha fallado y se ha cometido un de-
lito en el seno de la sociedad, segura-
mente va a ser citado como investiga-
do”, agrega Juan Antonio Jabaloy.

¿Quién y cómo?
En la práctica, Jabaloy nos cuenta que 
se encuentran con dos problemas bási-
cos en las sociedades. “Primero, siem-
pre nos preguntan quién puede o de-
bería ser un compliance officer en la 
sociedad y, segundo, quién lo contro-
la. No hay una respuesta clara e ine- 
quívoca. En el primer caso, es una fi-
gura completamente flexible que de-
pende de cómo sea la sociedad y sus 
necesidades: puede ser una persona fí-
sica o un órgano encomendado. En-
tonces la tendencia natural es pen-
sar: ʻSi tiene que tener conocimientos 
de la empresa y jurídicos, pues que 
sea alguien de servicios jurídicos o un 

delegado’. Consideramos que no es la 
filosofía de la reforma del Código Pe-
nal, ni el nombramiento idóneo para 
un órgano que tiene que ser absoluta-
mente autónomo y con una capacidad 
de actuación completamente indepen-
diente del órgano de control de la so-
ciedad”, explica. 

¿Quién lo controla? “Partimos de 
la base de que el compliance officer es 
una persona o un órgano independien-
te, que tiene poder para iniciar expe-
dientes y reportar directamente sin fil-
tros al máximo órgano de la empresa 
sobre cualquier tipo de irregularidad 
que detecte. Como en la Ley de Socie-
dades de Capital está previsto que sea 
el consejo de administración quien 

Un año de premios

Para el equipo de compliance de Novartis, 2019 será recorda-
do como un año de reconocimientos. Todo comenzó con los Pre-
mios Fundacom a la mejor campaña interna de ámbito nacional 
por Friends, una webserie, inspirada en la conocida serie ameri-
cana, en la que los empleados son los actores protagonistas. ¿El 
reto? Transmitir los cinco principios que rigen la nueva política de 
Novartis, pero hacerlo de forma amena y divertida. Como si se tra-
tara de una serie de televisión, se convocó un casting de actores 
dentro de la compañía, se grabó la serie y se hizo un estreno cine-
matográfico de la producción. La campaña en la web interna fue 
todo un éxito, batió récords de clics y logró una enorme difusión. 
El objetivo se consiguió: “Logramos que la gente pasara de un sis-
tema basado en normas a una aproximación a la norma en un con-
texto”, nos cuenta Elisenda Pareja.

Unos meses después, fue el diario Expansión el que reconoció 
a Novartis como la organización más innovadora en el plano del 
cumplimiento en sus Premios Compliance 2019, “por su ejemplo 
notable en el uso de una campaña omnicanal para la difusión de 
principios éticos y la creatividad en la aportación de soluciones en 
materia de comunicación y formación”. 

Por último, el año finalizó con Elisenda Pareja alzándose con la 
categoría individual de los Premios ASCOM (Asociación Española 
de Compliance), por haber “liderado un cambio cultural en mate-
ria de compliance en Novartis Farmacéutica”.
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“El ‘compliance officer’ 
tiene que estar en gran 
medida dedicado a lograr 
un cambio cultural en 
la organización” 

Elisenda Pareja

“No está perfectamente 
delimitado todavía 
hasta qué punto llega 
su responsabilidad” 

Juan Antonio Jabaloy



Hablamos con… 
Lucas Blanque Rey

Lucas Blanque Rey 
es abogado. Desde 
hace diez años dirige 

un área tan importante 
como los Servicios Jurídi-
cos del CGAE y, además, 
ejerce como Of Counsel en 
GC Legal. Hablamos con 
este profesional sobre la 
situación actual y futura 
del compliance officer.

Han pasado cinco años 
desde la reforma del Códi-
go Penal. ¿Cómo cree que 
ha evolucionado la figura 
del compliance officer en 
este tiempo?
La figura del compliance 
officer ha experimentado, 
y experimenta cada día, 
cambios, a veces signifi-
cativos, sobre el modo de 
ejercer su función, como 
consecuencia de la propia 
complejidad de su escueto 
marco normativo y de la 
progresiva construcción 
de su entorno jurídico y 
profesional por la jurispru-
dencia, en particular, por la 
Sala Segunda del Tribunal 
Supremo. Esa imprecisión 
o insuficiencia del marco 
normativo implica cons-
tantes modificaciones del 
modo en que los profesio-
nales que ejercen la fun-
ción de compliance officer 
han de afrontar su labor, 

tanto con la empresa para 
la que ejercen esa tarea 
como frente a los poderes 
públicos con competencia 
en cada sector de activi-
dad económica o empre-
sarial.

¿Cuál cree que es la 
situación actual de esta 
profesión y su proyección 
futura? 
La situación actual es de 
progresivo interés, tanto 
para quienes ejercen o 
quieren ejercer la función 
como para las empre-
sas que precisan de sus 
servicios, ya se presten las 
funciones de cumplimiento 
normativo de modo inter-
no o de modo externo.

El futuro del cumpli-
miento normativo es, sin 
duda, optimista en cuan-
to sector profesional en 
crecimiento. La constante 
exigencia normativa a las 
empresas, que no dismi-
nuye, sino que se incre-
menta cada día, hace de la 
función de cumplimiento 
normativo y de quienes 
la ejercen profesional-
mente piezas claves para 
introducir en la dinámica 
empresarial mecanismos 
de control de su actividad 
que operen como meca-
nismos preventivos de la 

eventual comisión, sobre 
todo, de ilícitos penales, 
pero también de las posi-
bles infracciones adminis-
trativas.

¿Considera que están bien 
delimitadas sus funciones 
y responsabilidades? 
No, porque la propia fun-
ción de cumplimiento nor-
mativo carece de perfiles 
concretos. No son iguales 
las exigencias del Código 
Penal que las de la norma-
tiva específica del sector 
financiero, uno de los pio-
neros al respecto. Por ello, 
tampoco sus responsabili-
dades aparecen claramen-
te delimitadas. Además, 
unas y otras dependerán 
del concreto modo en que 
se instrumente la relación 
del compliance officer 
con la entidad para la cual 
preste su función. 

¿Cree que es necesaria 
una regulación de esta 
figura? 
No es sencillo responder a 
esta pregunta. En nuestro 

ordenamiento las profe-
siones cuentan con una re-
gulación tradicionalmente 
basada en la posesión de 
una titulación, de ahí que 
se llamen usualmente pro-
fesiones tituladas, algunas 
de las cuales, además, por 
exigirse su colegiación a 
fin de lograr la mejor tutela 
de determinados intereses 
públicos o ciudadanos, son 
profesiones colegiadas, 
de colegiación obligatoria. 
La dificultad de la regu-
lación concreta de una 
figura surgida a impulsos 
de determinada normativa 
es que implica el camino 
prácticamente inverso al 
de la usual regulación de 
profesiones. Ello no quiere 
decir que no se pueda 
hacer, obviamente; pero el 
paso que posiblemente se 
dé consistirá en regular la 
función de cumplimiento, 
y deberá precisarse si para 
ello se exigirán o no deter-
minadas titulaciones.

¿La sociedad es cada vez 
más exigente y deman-

Para el director de los Servicios Jurídicos del Consejo 
General de la Abogacía Española, el compliance officer 
es una figura esencial y en crecimiento.
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dante del cumplimiento 
de los riesgos? 
Sin duda, porque ha de 
tenerse en cuenta que en 
una sociedad democrática 
madura las exigencias de 
honorabilidad no quedan 
en el mero, pero impor-
tantísimo, cumplimiento 
normativo. Piénsese en los 
denominados riesgos re-
putacionales que entrañan 
determinadas actuaciones 
que pueden finalmente 
no tener consecuencias 
jurídicas, pero indudable 
repercusión mediática y 
económica para una em-
presa. En este sentido, ¿es 
el compliance una función 
cada vez más esencial? 
Entiendo que sí, en línea 
con lo ya expuesto.

¿Cuáles cree que son los 
principales retos de futuro 
del compliance officer? 
Sería preciso que la figura 
tuviera un respaldo similar 
al que tiene el delegado 
de protección de datos 
(DPD). Quiero decir con 
ello que aun cuando esa 
misma figura tiene perfiles 
imprecisos, la existencia 
de una regulación como 
la que conocemos (Regla-
mento General de Protec-
ción de Datos de 2016) 
ayuda a la consagración 
de la figura, unido lógica-
mente a la existencia de 
un marco normativo, este 
sí claro y determinado, en 
el que se inserta la figura. 
Esas notas no existen en 
el caso del cumplimiento 
normativo y son, sin duda, 
importantes retos para el 
futuro de la figura.

tenga la supervisión de los órganos y 
de los directivos de la empresa, enton-
ces podríamos pensar: ʻQue sea quien 
controle al compliance officer’. Noso-
tros creemos que el consejo de admi-
nistración de una sociedad no tiene 
por qué tener los conocimientos espe-
cíficos necesarios para poder contro-
lar la actuación especialmente sensible 
que tiene esta figura; por tanto, reco-
mendamos que la auditoría y la certi-
ficación del modelo de prevención se 
realice por parte de un tercero inde-
pendiente”, detalla Jabaloy. 

¿Su función? “Nosotros entendemos 
que en nuestra función de compliance 
tenemos que ser muy business partners, 
es decir, estar muy integrados en el ne-
gocio. Tenemos que conocer muy bien 
lo que hacen los empleados, ser solu-
cionadores de problemas y ayudarles a 
conocer cuáles son las normas a las que 
se enfrentan en el día a día. Creo que 
es un punto en que otros sectores ten-
drían que focalizarse más en el futu-
ro, para abandonar ese tópico del papel 
del policía vigilante. A mí me parece 
tópico, pero sigue estando ahí. Esa par-
te del papel no la vas a dejar de tener, 
pero considero que el compliance officer 
tiene que ser también una persona que 
facilite e inspire una cultura del cum-
plimiento y una cultura ética, porque, 
si no, vas a estar luchando contra mo-
linos. Es una figura que tiene que estar 
en gran medida dedicada a lograr un 
cambio cultural en una organización”, 
relata Elisenda Pareja.

Un reto de futuro
“Creemos que el reto principal del com-
pliance officer es conseguir una regula-
ción corta y concisa que regule los as-
pectos fundamentales que afectan a la 
profesión. Todavía existe un sentimien-
to de inseguridad y preocupación, por-
que es una figura que se ha ido constru-
yendo con la práctica, pero no existe 
ningún estatuto ni ley que diga exac-
tamente cuáles son sus derechos, sus 

obligaciones y sus responsabilidades. 
Es decir, damos por hechos aspectos 
como la independencia, el secreto pro-
fesional, la facultad de investigación, 
los conflictos de intereses, la formación 
continua…, pero el vacío legal existen-
te crea una situación de indefensión 
que no es buena para nadie”, explica el 
vicepresidente de la WCA.

Por ese motivo, el comité jurídico 
de la asociación ha elaborado un bo-
rrador de estatuto regulador, en el 
que han colaborado despachos y com-
pliance officers de importantes com-
pañías como Porsche, Axa, Makro, 
Havas, DLA Piper o Círculo Legal, 
acostumbrados a llevar a cabo esta 
función en escenarios complejos y 
con muchos resortes que vigilar. Esta 
propuesta se ha enviado a diferentes 
operadores jurídicos, como la CNMV 
o las asociaciones de jueces y fiscales, 
entre otros, para que “den su opinión 
y ayuden a mejorarlo con sus aporta-
ciones, a fin de elaborar un texto defi-
nitivo con el mayor consenso posible 
para presentar al Ministerio de Justi-
cia”, finaliza Cabezuela.

Como se puede comprobar, en este 
lustro hemos vivido la eclosión y el de-
sarrollo de la figura del compliance  
officer. Como es lógico, aún quedan 
muchos retos por cumplir, pero ya se 
ha convertido en una figura clave en 
las empresas. 
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“El reto principal del 
‘compliance officer’ es 
conseguir una regulación 
de los aspectos 
fundamentales que 
afectan a la profesión”

Diego Cabezuela



ODS 16: EL PODER  
DE LA ABOGACÍA  

PARA TRANSFORMAR  
LA SOCIEDAD

Los juristas tenemos un papel protagonista en la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Nuestro trabajo impacta, como 

un efecto dominó, en nuestra sociedad. Es hora de comprometernos. 
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DE LA ABOGACÍA  

PARA TRANSFORMAR  
LA SOCIEDAD
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H ablar de los Objetivos 
de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) y del papel 
que juega la Abogacía 
en esta búsqueda de 

una sociedad mejor es hacerlo del 
ODS 16: Paz, justicia e instituciones 
sólidas. “Los abogados somos algunos 
de los principales protagonistas en la 
consecución de todos los ODS, pero 
especialmente del ODS 16, que se 
centra en la promoción de sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitando el acceso a la 
justicia para todos y construyendo en 
todos los niveles instituciones eficaces 
e inclusivas que rindan cuentas”, 
explica Alexandra Villacís, presidenta 
de la Asociación de Mujeres Juristas 
Iberoamericanas (AMJI). 

El ODS 16 es “una herramienta 
y un camino para alcanzar los otros ob-
jetivos, la columna vertebral de todos 
los demás y un prerrequisito para el 
cumplimiento del resto de ODS”, seña-
la María Jesús González-Espejo, socia 
directora del Instituto de Innovación 
Legal y vicepresidenta de la European  
Legal Technology Association (ELTA) 
y de AMJI. 

Nuestro Objetivo de 
Desarrollo Sostenible
“Yo siempre digo que el ODS 16 es el 
ʻnuestro’ y que es un vehículo para lo-
grar todos los demás objetivos, porque, 
si el Estado de derecho no funciona, 
si no hay separación de poderes, si no 
erradicamos la corrupción y si no hay 
instituciones sólidas, no podemos 
garantizar un empleo y una vivienda 
digna, la educación universal, etc. Los 
ODS van unidos a derechos humanos 
que no se pueden ejecutar si no hay 
imperio de la ley”, reafirma Carmen 
Pombo, directora de la Fundación 
Fernando Pombo.

Hay que recordar que en 2015, 
la ONU aprobó la Agenda 2030 
sobre el Desarrollo Sostenible, una 

oportunidad para que los países y 
sus sociedades emprendan un nuevo 
camino con el que mejorar la vida 
de todos, sin dejar a nadie atrás. La 
Agenda cuenta con 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que incluyen 
desde la eliminación de la pobreza 
hasta el combate al cambio climático, 
la educación, la igualdad de la mujer, la 
defensa del medioambiente o el diseño 
de nuestras ciudades. 

Alexandra, María Jesús y Carmen 
son tres juristas comprometidas e im-
plicadas desde perspectivas muy dife-
rentes, incluso desde países distintos, 
con una Abogacía responsable. Creen 
en el poder de la profesión para ayudar 
a transformar la sociedad.

¿Cuál es el papel  
de los abogados?
“Los ODS afectan a todas las áreas de 
práctica de la Abogacía y todo lo que 
hacemos tiene un impacto por goteo 
en la sociedad. Es un efecto dominó”. 
Pombo, que lleva 22 años involucrada 
en la IBA (International Bar Associa-
tion) y dirige su Rule of Law Forum, 

lidera un proyecto que busca explicar 
a los abogados de todo el mundo esto 
mismo: cómo su trabajo termina afec-
tando a todos los ámbitos. Y lo hacen a 
través de ejemplos prácticos.

También a través de la especializa-
ción de la Abogacía en “empresas y 
derechos humanos” tratan de que los 
profesionales tomen conciencia sobre 
cómo su enfoque y manera de asesorar 
terminan repercutiendo por goteo en 
los más vulnerables, por ejemplo, en 
los afectados por la pobreza energética, 
o, por el contrario, de forma positiva 
ayudando a equilibrar una determi-
nada situación tras la defensa de la 
competencia. O, también, la fiscalidad 
responsable y el impacto que tiene la 
decisión de una empresa de tributar 
en un país o en otro en el desarrollo de 
la pobreza. Y ello se aplica a cualquier 
área del Derecho y en cualquier di-
mensión. En definitiva, se trata de ser 
conscientes de la importancia que tiene 
lo que hacemos para, a partir de ahí, 
actuar en consecuencia. 

No se trata solo de un objetivo 
altruista, sino que implica actuar como 
abogados desde los diferentes ámbi-
tos, contribuir en la transformación 
del sistema de justicia para generar 
confianza y seguridad jurídica. Como 
indica González-Espejo, “los abogados 
debemos convertirnos en activistas, en 
promotores de mejoras del sistema. Co-
nocemos mejor que otros ciudadanos 
los pilares del Estado de Derecho, las 
instituciones y los procedimientos, y, 
por ello, debemos asumir más liderazgo 
en la mejora de lo que no funciona”, 
detalla González-Espejo. Esta trabaja, 
desde 2014, para lograr transformar 
la justicia en España a través del uso 
de la tecnología y ya ha organizado 
numerosos eventos transformadores 
con el apoyo de distintas instituciones 
públicas y privadas, como los hacktones 
JustiApps-Hack The Justice y el Legal 
Design Challenge, cuya última edición 
contó con el apoyo de la Mutualidad. 
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“El ODS 16 sirve de 
guía para lograr un 
Estado de derecho 
asentado sobre 
instituciones sólidas, 
que tengan reconocida 
su legitimidad ante  
la sociedad” 

Alexandra Villacís //
Abogada, decana de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Espíritu Santo 
de Guayaquil, presidenta de la Asociación 
de Mujeres Juristas Iberoamericanas 
(AMJI) y embajadora del Instituto de 
Innovación Legal en Ecuador.



posible y utiliza parámetros como las 
denuncias presentadas contra jueces; 
la información patrimonial y de sigilo 
bancario, sus declaraciones de renta 
o no disponer de dinero en paraísos 
fiscales. Con esta metodología “se 
marcó una ruta a seguir en la función 
judicial para tener jueces autónomos, 
independientes e imparciales. El ODS 
16 sirve de guía para lograr un Estado 
de Derecho asentado sobre institucio-
nes sólidas, que tengan reconocida su 
legitimidad ante la sociedad”. 

En Ecuador aún queda camino por 
recorrer. En la reciente publicación 
Buenas prácticas de la Sociedad Civil 
para el cumplimiento de los ODS se ex-
ponen los resultados de una encuesta 
realizada a organizaciones y agrupa-
ciones que han trabajado en iniciativas 
locales para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. El ODS 16 
ocupa el tercer lugar, con un 10,7 %. Es 
decir, “existe una escasa o nula parti-
cipación de actividades emprendidas 
desde la sociedad civil, y específica-
mente en el campo de la Abogacía. No 
se visibilizan acciones estratégicas y 
relevantes, salvo una iniciativa relacio-
nada con la meta ODS 5.2 (Eliminar 
todas las formas de violencia contra 
las mujeres y las niñas en los ámbitos 
público y privado, incluidas la trata 
y la explotación sexual y otros tipos 
de explotación), que busca reducir la 
violencia de género y apoyar a mujeres 
víctimas durante todo el proceso que 
esto conlleva”, explica Alexandra.

Los derechos de  
los más vulnerables
Sin duda, en las iniciativas destinadas 
a fortalecer los derechos humanos de 
los más vulnerables la implicación de la 
Abogacía en los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible es más evidente. La 
actividad de la Fundación Fernando 
Pombo está plagada de inspiradores 
ejemplos. Así, trabajan en la defensa de 
los derechos de víctimas de violencia 

que las universidades se actualicen per-
manentemente, y donde es importante 
enseñar al futuro abogado el desarrollo 
de habilidades como el trabajo en equi-
po, la colaboración, la conversación 
y el diálogo con otros profesionales e 
instituciones civiles y gubernamen-
tales de la sociedad. Por otro lado, el 
abogado debe formarse en temas de 
innovación legal y de la justicia, y debe 
ubicar al ciudadano como eje central de 
esta última”, explica Villacís.

Fortaleciendo  
las instituciones
Sin duda, en este camino lleno de retos 
es esencial que los juristas trabajen en 
la construcción de un sistema sólido de 
administración de justicia. Alexandra 
formó parte del comité de expertos 
responsable de crear una metodología 
para evaluar a los jueces de la Corte 
Nacional de Justicia de Ecuador, que 
se basa fundamentalmente en dos 
pilares: transparencia y legitimidad. 
Esta metodología busca dotar a la fun-
ción judicial de la mayor legitimidad 

“No solo atañe a los abogados, sino 
también a todas las profesiones jurídi-
cas, como jueces, fiscales y funciona-
rios públicos, que brindan directa o 
indirectamente un servicio jurídico; 
todos debemos hacer un esfuerzo 
conjunto para crear un espacio común 
de diálogo, cooperación y coordinación 
para hacer efectivo el conocimiento y 
cumplimiento del ODS 16. Si todos los 
operadores del derecho interiorizamos 
los ODS, convirtiéndolos en nuestra 
hoja de ruta diaria, podremos aplicarlos 
efectivamente y, en consecuencia, la 
población los hará suyos también y es-
tará en capacidad de exigirlos”, agrega.

El futuro del sector  
de la Abogacía
En línea con lo anterior, Pombo revela 
que “se están poniendo en marcha mi-
llones de iniciativas en todo el mundo, 
y desde la Abogacía podemos hacer 
miles de cosas para contribuir a alcan-
zar los ODS, y no necesariamente solo 
los que nos dedicamos a las personas 
más vulnerables, como la Fundación 
Fernando Pombo”. 

En este sentido, González-Espejo, 
Pombo y Villacís están convencidas de 
que la formación y la concienciación de 
los jóvenes y futuros abogados juegan 
un papel fundamental. De hecho, una 
línea importante de trabajo de la Fun-
dación Fernando Pombo son las uni-
versidades. “Hemos conseguido que 
en el Máster de Acceso a la Abogacía 
haya una asignatura de responsabili-
dad social de la Abogacía, y enseñamos 
específicamente justicia y ODS a los 
estudiantes de este en nueve másteres”, 
declara su directora. 

“El abogado del futuro debe saber 
crear sinergias con otros estamentos de 
la sociedad, porque los ODS persi-
guen metas globales. Estos requieren 
acciones integrales y eficientes que 
permitan a más actores sumar esfuer-
zos. En este sentido, nos enfrentamos 
a un cambio de paradigma, que exige 
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“El ODS 16 es una 
herramienta y un 
camino para alcanzar 
los otros objetivos,  
la columna vertebral  
de todos los demás”

María Jesús  
González-Espejo //
Socia directora del Instituto de 
Innovación Legal y vicepresidenta 
de la Asociación de Mujeres Juristas 
Iberoamericanas (AMJI) y de la European 
Legal Technology Association (ELTA).



de género y de trata de seres humanos, 
de migrantes forzosos, de personas sin 
hogar, en situación o riesgo de exclu-
sión social, etcétera. 

Sirva como muestra el proyecto 
“Segunda Oportunidad”, con el que 
consiguieron que los profesionales de 
la Abogacía y la intervención social 
que atienden a mujeres muy vulnera-
bles, especialmente víctimas de trata, 
pudieran entender e identificar mejor 
las situaciones en las que estas mujeres, 
con diversas deudas contraídas por la 
situación de explotación sexual o de 
exclusión social en las que se ven in-
mersas, pudieran acogerse a esta nueva 
ley para el concurso de personas físicas. 

Defensa de mujeres  
en riesgo de exclusión
Por su parte, la AMJI, impulsada por 
un grupo de juristas lideradas por 
González-Espejo y que hoy preside Vi-
llacís, nació con el convencimiento de 
que hay muchas mujeres que necesitan 
apoyo y que hay otras que pueden darlo 
a través de pequeños proyectos como el 
que ahora tienen en marcha, Plusdo-
méstikas, que da soporte a un colectivo 
de mujeres en riesgo de exclusión: las 

empleadas del hogar. “Trabajamos para 
hacer del mundo un lugar más justo”, 
señala González-Espejo. 

Según Alexandra Villacís, han 
diseñado “un ambicioso programa de 
actividades que busca formar a estas 
mujeres en sus derechos sociales, 
políticos, laborales y civiles; fortalecer 
su autoestima, e integrarlas en una 
red de apoyo. En resumen, hacerlas 
capaces de comprender y ejercer sus 
derechos. Luchamos para que en el 
año 2030 no haya empleadas del hogar 
en situaciones de opresión, desigual-
dad, discriminación, explotación o 

Diez años de compromiso 

Fernando Pombo era un abogado de negocio emprende-
dor. Fundó, junto a Ignacio Gómez-Acebo, el despacho de 
abogados Gómez-Acebo & Pombo, que presidió desde 1970 
hasta 2011. Respetado por la profesión, se convirtió en un 
hito para la Abogacía española como el primer no anglosa-
jón que presidió la IBA (International Bar Association). Lu-
chó por una Abogacía protagonista y vehículo para crear un 
mundo mejor. Ese fue el germen de la Fundación Fernando 
Pombo, que creó en 2010, un año antes de su fallecimiento. 
Sin duda, un legado que su hija Carmen ha hecho suyo y ha 
engrandecido durante estos diez años.

Resulta imposible sintetizar una década de intenso traba-
jo, pero buena muestra de ello son los 19 premios nacionales 
e internacionales recibidos en diez años por la Fundación 
Fernando Pombo. Sin duda, en este camino la larga lu-
cha por el desarrollo de la cultura pro bono en la Aboga-
cía española ha sido fundamental. No es un fin, sino una 
herramienta que les permite cumplir su misión a través de 
proyectos encaminados a fortalecer el Estado de derecho 
y los derechos humanos de los más vulnerables, implicando 
a la Abogacía. 

Pero también trabajan formando a los abogados líderes 
del futuro, para que sean la llave de la transformación social 
y entiendan que todo lo que hacemos desde la profesión 
tiene un impacto por goteo en la sociedad. En definitiva, 
busca hacer realidad una “Abogacía responsable” que forta-
lezca el imperio de la ley y contribuya así a los ODS.

exclusión, y que toda mujer que sufra 
una situación de este tipo se sienta 
empoderada para hacer efectivos sus 
derechos”, afirma la máxima respon-
sable de la Asociación de Mujeres 
Juristas Iberoamericanas. 

Estos son solo algunos ejemplos 
de cómo podemos convertir nuestra 
profesión en una herramienta que 
ayude a crear una sociedad sostenible. 
Sobre todo, siendo conscientes de 
que nuestro trabajo tiene un impacto 
directo sobre la sociedad y actuando 
en consecuencia. Estamos llamados a 
tener un papel protagonista. 
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“Los ODS afectan 
a todas las áreas de 
práctica de la Abogacía 
y lo que hacemos desde 
la profesión tiene  
un impacto por goteo  
en la sociedad” 

Carmen Pombo //
Abogada, directora de la Fundación 
Fernando Pombo, patrona de la 
Fundación LexisNexis Rule of Law y 
copresidenta del IBA Rule of Law Forum.



INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL: LUCES  

Y SOMBRAS PARA  

EL SECTOR LEGAL

El potencial de este tipo de tecnologías es inmenso 
y, aunque su futuro está en parte por definir, ya 

puede vislumbrarse su impacto en el Derecho y en 
las profesiones jurídicas. Como juristas debemos 

prepararnos en todas las esferas de nuestras 
vidas: como ciudadanos, como clientes y como 

profesionales del sector legal.
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nuestras finanzas y seguros, y otras 
muchas empresas para informarnos 
a través de chatbots, la nueva genera-
ción de servicios de atención al clien-
te. En nuestro papel de ciudadanos, 
los abogados debemos estar alerta y 
comprender quién y cómo decide, nos 
informa o nos aconseja la IA en cada 
momento. Recordemos que nuestra 
capacidad de decidir es posiblemente 
aquella que como especie nos hace 
únicos, por lo que nuestra continuidad 
exige preservarla. 

En segundo lugar, la IA nos afecta 
en nuestro papel de profesionales que 
utilizan la mejor tecnología que existe 

en cada momento para prestar su 
servicio. Ya hay en el mercado herra-
mientas basadas en IA que nos pueden 
ayudar a ser más eficientes e, incluso, 
llegar a reemplazarnos. Ejemplos 
concretos de este tipo de herramientas 
son las que realizan análisis masivo de 
documentos, por ejemplo contratos o 
sentencias, y extraen patrones, infor-
maciones, conocimiento. También las 
soluciones que permiten conocer la 
probabilidad de que un juez concreto 
dicte sentencia en un sentido u otro, 
a través del análisis de sus sentencias 
anteriores. Una tercera categoría 
digna de mención la conforman las he-
rramientas que permiten estructurar 

y clasificar documentos, extraer la 
información importante o incluso 
resumir textos. 

Como profesionales  

del Derecho

Por otra parte, la IA es un sector pro-
ductivo que la mayoría de los países 
desarrollados consideran estratégico y 
al que se están destinando importan-
tes inversiones. Los operadores que lo 
conforman necesitan asesoramiento 
y un buen marco legal. De ahí que 
podamos afirmar que la IA generará 
para los abogados la oportunidad de 
brindar servicio a varios colectivos: al 
de los desarrolladores de herramien-
tas, a quienes las utilizan y a quienes 
sufren un daño por su uso y necesitan 
defender sus derechos. Por último, 
hacen falta juristas capaces de desa-
rrollar el nuevo marco legal, así como 
de interpretarlo y aplicarlo. 

Hablamos de una tecnología muy 
importante, transversal, que ya está 
generando problemas jurídicos muy 
interesantes. Un ejemplo es el que 
surgió como consecuencia del uso de 
una solución de una empresa privada 
por parte de los sistemas judiciales de 
algunos estados de EE. UU., llamada 
Correctional Offender Management 
Profiling for Alternative Sanctions 
(Compas), y que sirve al juez para 
conocer mejor las probabilidades de 
reincidencia de un detenido. Una 
ONG demostró que, aunque su obje-
tivo era reducir los prejuicios a la hora 
de evaluar el detenido sobre su riesgo 
de reincidencia, Compas discriminaba 
por razón del origen racial. Pero lo 
más interesante de este caso, llamado 
Loomis, fue que en él se planteó por 
primera vez ante un juez el derecho 
de una persona a hacer transparente 
el algoritmo, es decir, el conjunto de 
reglas a las que obedece la máquina, la 
llamada “black box”. Aunque en este 

El momento es 
ahora: los juristas 
tenemos que 
ejercer el rol que 
nos corresponde 
en el desarrollo, 
uso responsable 
y control de estas 
tecnologías

E l término inteligencia 
artificial (IA) se atribuye 
a los sistemas de software 
capaces de realizar tareas 
desempeñadas por el ser 

humano, como distinguir objetos 
visualmente o adoptar decisiones. 
Así, bajo estas siglas se encuadran 
tecnologías de diferente naturaleza, 
como machine learning, deep learning, 
reinforcement learning, redes neurona-
les, data analytics o data mining, pero 
también los drones, los robots indus-
triales o las prótesis robotizadas. 

No se trata de una disciplina tan 
joven como quizás pensamos, pues 
su nacimiento se remonta a la década 
de 1950. Sin embargo, el apasionante 
avance tecnológico de la IA de los 
últimos años, su gran impacto social 
y económico, se ha producido gracias 
a los desarrollos del hardware y al au-
mento exponencial de la capacidad de 
las computadoras para tratar ingentes 
cantidades de datos. 

El potencial de este tipo de tecno-
logías es inmenso y, aunque aún no 
estemos seguros de las capacidades 
que la IA alcanzará en el futuro, sabe-
mos que su impacto en las profesiones 
jurídicas es muy relevante. Por ello, 
en lugar de perderse en la jungla de los 
riesgos y peligros, creemos necesario 
invertir en su comprensión, que se 
extiende a todas las esferas de nuestras 
vidas, privada y profesional, y a todos 
sus ámbitos: económico, social, de 
salud, de ocio… 

Como ciudadanos  

y clientes

La IA está en nuestras vidas, unas 
veces de forma evidente y otras no 
tanto. En esta tecnología se apoyan las 
plataformas de comercio electrónico 
para hacernos recomendaciones de 
compra; bancos y aseguradoras para 
adoptar decisiones relevantes para 
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La inteligencia 
artificial requiere 
de un marco legal 
claro que todavía 
se encuentra 
en estado 
embrionario 

supuesto se negó el derecho al deman-
dante por tratarse de una aplicación de 
titularidad privada y darse prioridad 
al secreto empresarial, se fijaron una 
serie de criterios importantes para 
preservar los derechos fundamentales 
cuando se use este tipo de tecnología, 
como que el juez solo use los resulta-
dos como apoyo de su decisión, que 
conozca qué datos utiliza la herra-
mienta, quién es su titular, etc. 

De este caso podemos extraer 
algunas lecciones prácticas sobre el 
papel del abogado cuando la IA afecta 
a derechos. Tenemos que identificar 
cuándo se producen este tipo de afec-
taciones, con qué herramientas, qué 
tipo de “defectos de fábrica” puede te-
ner, etc. Los ingredientes de la IA son 
los datos, los algoritmos, el hardware, 
los desarrolladores. Si todos son de 
buena calidad, el producto final será 
bueno, pero no siempre sucederá así. 

Necesidad de  

regulación y futuro

Como hemos señalado anteriormente, 
la IA requiere de un marco legal que 
aún se encuentra en estado embrio-
nario. En nuestra opinión, la solución 
de desarrollar principios éticos para 
la IA, aunque interesante ante el 
vacío legal, no es del todo satisfacto-
ria. En un plazo previsiblemente no 
muy largo, el legislador desarrollará 
esas normas, que confiamos tengan 
un marcado carácter vertical por la 
naturaleza variada y compleja de las 
soluciones de IA (drones, armamento 
y coches autónomos, robótica para el 
cuidado de enfermos y mayores…) y 
una ambición global, porque la IA no 
conoce fronteras. 

Además, la IA afecta transversal-
mente a casi todas las ramas del Dere-
cho: tributario, laboral, de la com-
petencia, de los consumidores, de la 
propiedad industrial e intelectual, pro-
tección de datos, etc. Surge por ello la 
necesidad de que los especialistas de 

estas ramas comprendan esta tecnolo-
gía y reflexionen sobre su impacto en 
su área de especialidad. 

El futuro de la inteligencia artificial 
en la profesión jurídica aún está por 
definir. Los juristas tenemos una gran 
responsabilidad en el uso responsa-
ble de estas tecnologías y debemos 
prepararnos para ello. La IA eliminará 
puestos de trabajo, pero también, 

Los expertos opinan

Un reto ético
“El desarrollo de la IA per-
mite vislumbrar un futuro 
no muy lejano de sistemas 
inteligentes con capacidades 
y soluciones impensables; del 
ser humano dependerá que 
devenga una competidora o 
una leal colaboradora. De ahí 
la importancia de enmarcar 
cualquier desarrollo de IA en 
materia de justicia en un con-
texto de claro propósito ético, 
en favor de las libertades in-
dividuales, del interés general 
y bajo criterio de responsabi-
lidad última de las personas, 
porque del hecho de que algo 
sea posible desde un punto 
de vista tecnológico no se 
desprende necesariamente 
que resulte deseable”.

Aura Esther Vilalta Nicuesa //
Catedrática de Derecho Civil de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Juan Pavón //
Catedrático de IA y director del Instituto  
de Tecnología del Conocimiento de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Una oportunidad  
para los juristas
“Gracias a la IA dispondremos de 
un conjunto de herramientas que 
faciliten la labor de los profesio-
nales del Derecho, especialmente 
en tareas repetitivas que requie-
ren el tratamiento de mucha 
documentación, por ejemplo, 
encontrar jurisprudencia, desa-
rrollar argumentación, identificar 
sesgos, estimar las posibilidades 
de éxito de los casos, etc. Asimis-
mo, aparecerán nuevos tipos de 
casos por el mal uso de la tecno-
logía, que requerirán una cualifi-
cación específica complementaria 
a la legal. Todo esto ofrece nuevas 
oportunidades, pero requerirá 
una formación de los profesiona-
les más multidisciplinar”. 
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como acabamos de ver, requerirá de 
nuevos perfiles profesionales. Los 
juristas debemos comprender la IA 
desde todas sus esferas: la de categoría 
de herramientas que pueden mejorar o 
reemplazar los servicios que ofrece-
mos; la de tecnología muy presente en 
nuestro día a día, que tiene la posibi-
lidad de vulnerar nuestros derechos y 
los de nuestros clientes; y, finalmente, 

la de tecnología que producen unos 
operadores económicos a quienes los 
países más desarrollados ya consi-
deran estratégicos y que necesitarán 
antes o después el apoyo de un aboga-
do. En suma, la inteligencia artificial 
ofrece una oportunidad de negocio 
para los juristas con visión. El momen-
to es ahora, ¿a qué esperas? Súmate ya 
al reto de la #InnovaciónLegal. 

Mª Jesús González 
Espejo //
Socia directora del 
Instituto de Innovación 
Legal y de EmprendeLaw.  
Coeditora del libro Guide 
to Artificial Intelligence for 
Legal Professionals.

Los expertos opinan

Carlota Cuatrecasas Monforte //
Jueza y doctorada especializada  
en inteligencia artificial. 

Vicente Gil //
Ingeniero y estudioso del impacto  
de la inteligencia artificial  en el empleo.

José Miguel  
Rodríguez-Pardo //
Miembro del Comité de Ética de 
Inteligencia Artificial de la Mutualidad  
y presidente de la Escuela de Pensamiento 
de Fundación Mutualidad Abogacía.Un dilema ético y legal

“Existen ya sistemas de IA capaces 
de resolver conflictos jurídicos, los 
denominados jueces robot, que en mi 
opinión presentan un gran dilema ético 
y legal nada fácil de resolver. Si fue-
ran empleados para la resolución de 
conflictos sencillos y eminentemente 
jurídicos, se generarían grandes benefi-
cios para la Administración de Justicia, 
como la descongestión de los juzgados, 
el aumento de la seguridad jurídica y la 
reducción de costes. No obstante, su 
uso hace surgir también importantes 
dilemas, entre otros, ¿qué ocurre con el 
derecho al juez ordinario predetermina-
do por la ley? ¿Cómo se resuelven los 
asuntos en segunda instancia? ¿Cómo 
se garantiza al ciudadano la transparen-
cia y la calidad del sistema? Sin duda, 
un gran desafío, interesante y complejo, 
el que tenemos por delante”.

Impacto en el empleo  
y formación
“La IA está en el corazón de la 
Cuarta Revolución Industrial, ya 
en marcha, y su desarrollo debe 
estar centrado en las perso-
nas. Tenemos que invertir en la 
formación de los estudiantes, de 
los profesionales y en la forma-
ción inversa, de los profesiona-
les mayores, que acumulan una 
larga experiencia y necesitan de 
esa puesta al día tecnológica. 
La incorporación de robots nos 
debe llevar a no hablar de susti-
tución de mano de obra, sino de 
complementación. El objetivo 
de la IA es que complemente el 
trabajo de las personas. Y, por 
último, hay que recomendar la 
incorporación en el mundo legal 
de expertos en tecnología”.

Un Comité pionero  
en el sector
“El Comité de Ética e Inteli-
gencia Artificial de Mutualidad 
de la Abogacía es pionero en 
la industria del seguro y finan-
ciera en el ámbito europeo en 
su posicionamiento acerca de 
definir un marco previo antes 
de desarrollar los algoritmos. 
Esta visión de early adopter 
está siendo reconocida por la 
sociedad más allá del segu-
ro y como valor empresarial 
adicional. Mutualidad de la 
Abogacía es requerida en 
distintos foros e instituciones 
en su posición de evangelista 
tecnológico y ético en inteli-
gencia artificial”.
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Transparencia, colaboración, 
multidisciplinariedad, fluidez, 
flexibilidad, inmediatez en 
la respuesta... La filosofía 
Agile está hoy en boca de 
todos. ¿Es posible y útil su 
aplicación en la Abogacía?

AGILE EN EL 
SECTOR LEGAL: 
¿MODA O NUEVA 
CULTURA  
DE TRABAJO?

E l sector legal se está trans-
formando y en el núcleo 
de esa transformación 
está el cliente. Este se está 
convirtiendo en el centro 

del negocio de principio a fin y todo 
gira en torno a él. En este sentido, la 
tecnología puede y debe aplicarse para 
ser más eficientes y capaces de satisfa-
cer las necesidades de un cliente que 
cambia contantemente. 

Hoy todos los ojos están puestos 
en la innovación tecnológica. Por su-
puesto, los nuevos sistemas de gestión 

interna no escapan a esta búsqueda 
de eficiencia y competitividad. Así, se 
está poniendo el foco en la gestión de 
proyectos, adaptando metodologías 
propias de otros sectores, como la 
ingeniería, a fin de optimizar los proce-
sos, mejorar la calidad del servicio y la 
comunicación con el cliente. 

En este sentido, las metodolo-
gías Agile están de moda y son una 
clara tendencia. Pero ¿es posible 
su implantación en el sector legal? 
¿Qué beneficios aportan y cuáles 
son las barreras? ¿En qué momento 

nos encontramos? Para descubrirlo, 
hablamos con tres referentes en la 
aplicación de metodologías ágiles al 
sector legal en nuestro país.

Una filosofía de trabajo
“Las metodologías Agile provienen 
del desarrollo de software que, a su vez, 
tienen su origen en la adaptación de las 
metodologías Lean del mundo indus-
trial. En los últimos años están ganado 
relevancia y se están extendiendo a 
otras áreas, aplicadas a la gestión de 
proyectos, por ejemplo, de recursos 

Transparencia, colaboración, 
multidisciplinariedad, fluidez, 
flexibilidad, inmediatez en 
la respuesta... La filosofía 
Agile está hoy en boca de 
todos. ¿Es posible y útil su 
aplicación en la Abogacía?
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humanos, marketing, del sector legal o 
la auditoría. Ahora bien, esas implan-
taciones no son directas ni sencillas, es 
necesario transformar las metodolo-
gías Agile para conseguir que encajen 
adecuadamente en esos procesos”, 
explica Julio Roche, director especia-
lista en Deloitte. 

Este trabaja justamente para exten-
der la cultura ágil internamente en 
su gran firma, así como para ayudar a 
otros clientes de la compañía a conse-
guirlo. Deloitte es una firma multidis-
ciplinar con multitud de áreas diversas, 

como consultoría, auditoría, despa-
chos, riesgos, marketing digital, etc. El 
equipo que dirige Roche ayuda tanto 
a formar a las personas como a apoyar 
la implantación de estas metodologías 
a proyectos para ir transformando de 
forma real la cultura Agile dentro de la 
firma. “Los grados de madurez que se 
observan hoy en día en esas áreas son 
todavía bastante incipientes. Aunque 
creo que vamos conseguir adaptar, 
igual que ha pasado en el desarrollo de 
software, la filosofía y la cultura ágil al 
sector legal”, afirma.

¿Qué es Agile?

Agile es una filosofía que supone, en 
términos generales, una forma diferente 
de trabajar y de organizarse. 

El concepto nace con el Manifiesto 
Agile de 2001, redactado por 17 exper-
tos en programación revolucionarios, 
que experimentaban desde hacía años 
con metodologías alternativas a la 
impuesta formalmente por la industria 
en aquellos tiempos, y que supuso un 
cambio radical en la forma de desarro-
llar software.

Su principal característica son los 
plazos cortos de entrega y continuos 
(sprints), para lo que se divide el proyec-
to en pequeñas partes; así se mejora la 
calidad del producto y favorece la flexi-
bilidad e inmediatez en la respuesta.

Poco a poco, las metodologías Agile 
se van extendiendo desde la industria 
del desarrollo de software a otras indus-
trias y sectores.

La transformación actual de la Abo-
gacía conlleva un cambio cultural en la 
forma de trabajar y en la relación con 
los clientes. En este sentido, los valores 
de la cultura Agile pueden encajar y 
aportar valor.

 “La herramienta es un medio para 
conseguir un fin, no es el fin en sí 
mismo. Hay proyectos en los que se 
puede implantar las metodologías 
Agile de una manera más pura (de-
sarrollo de software jurídico) y otros 
como el sector de servicios profe-
sionales donde lo fundamental es 
implantar o transmitir los principios 
que son extrapolables, como situar 
en primer lugar a las personas y las 
interacciones entre ellas por encima 
de las herramientas tecnológicas, la 
transparencia, el trabajo colaborativo 
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ganador y lo abracen con ilusión. Aun 
así, sigue habiendo bastantes reti-
cencias cuando realmente procedes a 
implantarlo”, explica. 

Estas son las mismas barreras o reti-
cencias con las que se ha encontrado el 
CEO de Nize Partners: “Llevo desde 
el año 2012 con implantaciones de esta 
cultura Agile en el sector jurídico y, si 
bien la resistencia al cambio está evo-
lucionando, siguen existiendo factores 
internos, como las estructuras muy 
jerarquizadas o la facturación por ho-
ras, que generan un tipo de incentivo 
que no está promocionando un valor 
añadido al cliente. Esto está cambian-
do también porque los clientes lo están 
demandando: rapidez y agilidad en la 
prestación del servicio; y, en definiti-
va, el cliente es el gran motor de este 
cambio”, finaliza Alonso.

Agile Legal Management
Esta es la historia de un proyecto con 
nombre propio de Cuatrecasas: Agile 
Legal Management. “Todo comenzó en 
2015. Los abogados hablaban y necesi-
taban mejorar la eficiencia”, nos cuenta 
Joan Oliveras Fonoll, un ingeniero 

hablamos de un cambio cultural 
dentro de la organización. Y eso no 
siempre es sencillo de conseguir en un 
sector como el legal. 

Cambio cultural y barreras
“Siempre se tiene que producir un 
cambio cultural, independientemente 
del área donde vayamos a trasladar el 
enfoque Agile, porque la transparencia, 
la colaboración, la multidisciplinarie-
dad… van anejas a esa cultura ágil y 
tendrán una adaptación específica para 
cada uno de esos terrenos de juego don-
de vamos a implantarla. Por ejemplo, 
la transparencia en un departamento 
legal o de auditoría hay que tratarla de 
una manera completamente distinta al 
enfoque en el desarrollo de software”, 
dice el director especialista en Deloitte. 

Roche admite que en este camino 
hay una brecha entre deseo y reali-
dad. “Cuando algo está tan de moda 
y tiene tanto empuje como el tema 
Agile, los beneficios de esta nueva 
manera de desarrollar negocio o valor 
se vislumbran sin lugar a dudas, y eso 
hace que todo el mundo se quiera 
subir a lo que consideran un caballo 

o la cocreación del servicio con el 
cliente, entre otros”, reafirma Diego 
Alonso, especializado en transfor-
mación digital y metodologías ágiles, 
CEO y fundador de Nize Partners.

Bajo el paraguas de Agile nos en-
contramos con muchas metodologías. 
“No vale todo para todo, hay que ser 
conscientes de ello. Por ejemplo, es 
muy difícil extrapolar el Scrum puro 
a la prestación de servicios, aunque 
podemos encontrar figuras parecidas 
entre un Scrum master y un socio que 
es un líder en servir en la gestión de su 
equipo y que busca facilitar el trabajo 
para que añadan valor; se trata más de 
un cambio de mentalidad. Las herra-
mientas Kanban pueden adaptarse, por 
ejemplo, a procesalistas donde hay un 
flujo continuo y estándar de trabajo, 
pero se hace más difícil su aplicación 
cuando hablamos de una due diligence”, 
ejemplifica Alonso. 

En definitiva, el objetivo no es 
usar más tecnología porque sí, sino 
embeber sus principios en términos 
de colaboración, multifuncionali-
dad, trabajo en red, comunicación, 
etc. Ambos están de acuerdo en que 
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“Siempre se tiene 
que producir un 
cambio cultural, 
independientemente 
del área donde 
vayamos a trasladar 
el enfoque Agile”

Julio Roche //
Director especialista en Deloitte.

“Se busca potenciar 
el valor de la 
transparencia en las 
firmas, contrario al celo 
sobre el cliente, para 
conseguir aportar un 
valor añadido mejor 
entre todos”

Diego Alonso //
CEO y fundador de Nize Partners.

“Lo bueno de estas 
herramientas es que 
no son muy intrusivas, 
se van adaptando y 
mejoran la forma de 
trabajar del abogado”

Joan Oliveras Fonoll //
PMO Manager de Cuatrecasas.



apasionado por la cultura Agile y PMO 
Manager de Cuatrecasas. Entonces 
comenzaron a trabajar en el Legal Pro-
yect Management (LPM) clásico, una 
metodología de gestión de proyectos 
aplicada al sector legal ampliamente 
utilizada en el mundo anglosajón. 
“En esos países generalmente el socio 
trabaja con pocos casos y muy grandes, 
entonces la gestión por el LPM tiene 
mucho sentido; pero nuestra tipología 
es: muchos socios y muchos casos, lo 
que la convierte en inviable por la gran 
carga de gestión que requiere por parte 
del abogado. Fue entonces cuando 
propusimos: ¿por qué no utilizamos 
metodologías más Agile?”.

Dentro de estas, se centraron en 
dos: Scrum, que no fue útil, y Kanban, 

mucho más flexible. “En Kanban hay 
una herramienta inicial, visual mana-
gement, que resultó muy importante 
porque podíamos dar valor al socio casi 
desde el minuto cero”, detalla Oliveras 
Fonoll. “Poder visualizar sus casos real-
mente activos en una pared y cómo se 
encuentran en ese momento es un valor 
tangible muy importante y de mucha 
ayuda para el socio o el abogado”.

A partir de ahí van trabajando, paso 
a paso, para extender los valores de la 
cultura Agile. Primero con reunio-
nes semanales o quincenales muy 
cortas con el equipo más cercano. 
“Así generamos dos beneficios muy 
importantes: uno ejecutivo, para 
que todos tengan esa visión global 

de un vistazo; y dos, fomentamos la 
colaboración y generamos sinergias, 
por ejemplo cuando descubres que 
alguien está haciendo lo mismo que 
tú en otro caso”, cuenta el PMO  
Manager de Cuatrecasas.

El siguiente paso fue convertir 
ese board (tablero) físico en virtual, 
donde los socios pueden introducir las 
tareas de cada caso, adquiriendo así 
la visión total (board de los partners, 
board de los casos y board de las tareas 
en cada caso). Pero no se quedaron 
ahí y pensaron: ¿cómo podemos darle 
valor al asociado? Así surgió un board 
personal, donde gestionar sus tareas y 
que a la vez sirve a los demás para ver 
su carga de trabajo. 

“A día de hoy, la solución se encuen-
tra en este punto y nuestro roadmap es 
avanzar más hacia Kanban en temas 
de gestión, seguir incorporando ingre-
dientes poco a poco. Hay que tener en 
cuenta que el desarrollo en cada equi-
po es también Agile”, explica con una 
sonrisa. Los equipos y las personas 
van a velocidades diferentes, algunos 
lo adoptan enseguida, otros van más 
lentos y a otros no les funciona. “Estos 
son los menos, porque los abogados 
precisan ayuda en la gestión y eso les 
crea una necesidad de que funcione. 
Hoy su alcance es de unos 200 aboga-
dos de Cuatrecasas y queremos llegar 
a los 400 en el año 2021, pero con 
tranquilidad”.

¿Cuál es el fin último de esta es-
trategia? El representante de Cua-
trecasas lo tiene muy claro: “Nuestra 
misión es ayudar a la gente, nunca 
forzarla. A día de hoy, pretendemos 
que los abogados prueben la solución, 
trabajen con ella, despierte ese chip 
de colaboración… El proceso no es 
fácil, ya que se trata de un cambio cul-
tural”. De esta manera, poco a poco, 
en Cuatrecasas van extendiendo la 
cultura Agile y cumpliendo los objeti-
vos que se plantearon desde el inicio: 
visualizar, colaborar y delegar.  

Pilares de la 
metodología Agile

La metodología Agile se 
centra más en personas que 
en procesos, además de en 
la adaptación, mutación y 
cambio para satisfacer al 
cliente. Sus cuatro pilares 
esenciales son:
• Valoración de las personas 
y las relaciones sociales por 
encima de herramientas y 
procesos. 
• Colaboración directa con 
el cliente para mantener una 
relación más participativa y 
cercana. 
• Priorización funcional 
del producto por encima de 
la acumulación y exceso  
de documentación.
• Responder de forma ágil 
y efectiva a los imprevis-
tos y cambios que puedan 
haberse desarrollado en el 
plan inicial.

De esta forma, la meto-
dología Agile rompe con los 
esquemas de los proyectos 
planificados de forma lineal 
y las formas de trabajo tra-
dicionales poco productivas 
y demasiado prolongadas 
en el tiempo. Así, una de sus 
características fundamen-
tales es ejecutar proyectos 
basados en entregas más 
rápidas y flexibles, con la 
puesta en práctica de pla-
nificaciones rigurosas que 
tienen en cuenta las nove-
dades y modificaciones que 
pueden surgir a lo largo del 
proyecto. Otra de sus carac-
terísticas importantes es el 
trabajo multidisciplinar.

El objetivo 
de la filosofía 
Agile no es usar 
más tecnología 
porque sí, sino 
embeber sus 
principios
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Están por todos lados, de forma evidente a veces y otras no tanto. 
Pero ¿qué son? ¿Se pueden incorporar al sector jurídico?  

¿A qué retos nos enfrentamos?

EL AUGE DE LOS CHATBOTS

E liza fue la precursora 
en 1964, un intento de 
psicóloga virtual. Le siguió 
ChatterBot (1989), un 
jugador en la red. Alice 

(1995) estaba inspirada en Eliza y era 
capaz de colectar ejemplos de lenguaje 
natural en la web. Seguro que muchos 
aún recuerdan a Clippy (1997), el pri-
mer agente de conversación disponible 
en Windows, y a Anna, la asistente 
virtual de Ikea que nació en 2004. ¡Qué 
decir de Siri de Apple (2011), Cortana 
de Microsoft (2014) o Alexa de Ama-
zon (2014)! 

Están en nuestra vida desde hace 
tiempo, pero en los últimos años se está 
produciendo una auténtica revolución 
de los chatbots. Nos estamos acostum-
brando a que, cuando entramos en una 
página web, se abra una ventana de chat 
y se ofrezca a ayudarnos. Los chatbots 
están por todos lados, algunos son muy 
visuales, otros son bocadillos de diálo-

go, incluso a veces creemos que esta-
mos hablando con un equipo humano y 
esas respuestas las está proporcionando 
el propio bot. 

¿Qué es un chatbot?
El origen de este término se simplifica 
en conversar (chat) con un robot (bot). 
En la práctica supone mantener una 
conversación con un sistema informá-
tico que es capaz de utilizar lenguaje 
natural. Pueden aplicarse a cuestiones 
tan diversas como atención al cliente, 
captación de leads, ventas o a un área 
privada de clientes desde la que este 
pueda gestionar la operativa frecuente 
con una compañía.

“El chatbot no es más que una herra-
mienta conversacional que automatiza 

y simplifica determinados procesos 
y que se puede integrar en cualquier 
tipo de sector, y el jurídico no iba a ser 
menos”, explica Alejandro Touriño, 
socio director de ECIJA. De hecho, en 
su viaje al californiano Silicon Valley 
el año pasado analizaron muchos chat-
bots pertenecientes a grandes firmas 
norteamericanas.

“Los chatbots tienen 
mucho sentido en 
trabajos de ‘commodity’ 
y no tanto en los 
de valor añadido”

Alejandro Touriño //
Socio director de ECIJA.
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“Al principio los trabajos no eran 
demasiado ricos, se limitaban a la 
resolución de consultas sencillas, y 
aquellas con una mínima complejidad 
se remitían a pedir los datos para que 
un abogado contactase posteriormente. 
Donde hay un trabajo de valor añadido 
es difícil reemplazarlo con un chatbot; 
sin embargo, sí tiene más sentido en 
aquellas firmas que están más en el 
commodity, porque alguien que, por 
ejemplo, va a recurrir una multa de trá-
fico no está buscando un valor añadido, 
sino que se ejecute esa tarea”, detalla. 

“Digamos que la aportación del 
jurista no es demasiado elevada, sin 
embargo, la simplificación del proceso, 
la agilidad y la facilidad que supone 
para el usuario son enormes, por eso el 
modelo aparentemente está funcionan-
do muy bien”, especifica.

Departamentos legales
Un área donde Touriño ha trabajado 
mucho es la de desarrollo de bots para 
las asesorías jurídicas internas de las 
compañías. “Es bastante habitual en 
una multinacional que la asesoría 
jurídica reciba peticiones y preguntas 
muy recurrentes, casi con la misma 
dinámica, pero con un foco distinto. 
Eso bien canalizado, a través de un 
chatbot capaz de dar respuesta, libera 
de muchísima carga de trabajo al equi-
po jurídico”, nos cuenta. 

De hecho, la consultora Gartner 
predice que para 2023, los asistentes 
legales virtuales atenderán el 25 % de 
las solicitudes internas a los departa-
mentos legales de las grandes empresas, 
aumentando así la capacidad operativa 
de los equipos corporativos internos, 
mejorando la eficiencia y reduciendo el 
tiempo de respuesta.

“Creo que sobre todo el reto está en 
que ese asistente conversacional pueda 
interpretarse e identificarse casi como 
un individuo, que tú no tengas la per-
cepción de que estás interactuando con 
una máquina”, explica Touriño. Es lo 

Estas son las características 
fundamentales que hacen 
que los chatbots sean tan 
atractivos:

1Interfaz conocida. El chat es una interfaz a la que todos esta-
mos acostumbrados. 

2Adopción rápida y positiva. A diferencia de otros entornos 
tecnológicos más complejos, utilizar chatbots supone un es-

fuerzo menor para cliente o consumidor.

3Atención 24×7. Se encuentra siempre operativo, proporciona 
respuestas automáticas y tiene la capacidad de derivar las 

cuestiones más complejas a un agente.

4Respuestas siempre correctas. Las conversaciones han sido 
previamente programadas, fieles a la imagen de marca. Ge-

neralmente, el chatbot no dará una respuesta que la compañía no 
quiera dar.

5Despliegue en apps de mensajería. Puede desplegarse  
dentro de las apps de mensajería o redes sociales, como 

WhatsApp, Facebook o Twitter.

6Conversación asíncrona. Si abandonamos una conversación, 
la podremos retomar por donde la dejamos sin necesidad de 

comenzar desde el inicio.

7Mejora de la experiencia del usuario. De ahí su auge y que 
nos encontremos chatbots integrados en webs o en apps pro-

pietarias que pretenden emular el funcionamiento de WhatsApp.

que llaman pasar el test de Turing, una 
prueba de la capacidad de una máquina 
para exhibir un comportamiento inteli-
gente similar al de un ser humano. 

En definitiva, la clave estará en que 
los algoritmos sean capaces de conectar 
con las emociones de los clientes. En 
este sentido, el principal desafío es 
el entrenamiento del algoritmo. Los 
chatbots dieron un salto tecnológico 
abismal con el uso de la inteligencia 
artificial (IA), mediante la cual van 
aprendiendo a medida que conversan. 
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¿De quién es el contenido que se 
genera? ¿Qué ocurre con la protección 
de datos? “Recibimos muchas con-
sultas acerca de riesgos y peticiones 
sobre propiedad intelectual. Hicimos 
un análisis y no hallamos ningún ʻno’ 
al uso de los chatbots, sino más bien 
ʻse puede’, pero hay que cumplir unas 
normativas, considerar aspectos sobre 
todo en esos ámbitos de la sociedad de 
la información, la propiedad intelectual 
e industrial y la protección de datos de 
carácter personal”, finaliza. 

ventajas  
de los 
chatbots
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LOS CISNES  
NEGROS EXISTEN

La frase “todos los ejércitos se preparan para combatir  
en la guerra anterior” es un cliché militar. En buena medida,  

se trata de una afirmación muy razonable, siempre  
que se conozca quién es el enemigo…

 / El analista
EDUCACIÓN 
FINANCIERA
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El problema serio se mani-
fiesta cuando el enemigo 
no ha sido identificado. 
Cuando aparece de pronto, 
sin previo aviso. Cuando 

no existen armas suficientes, tácticas 
efectivas o estrategias probadas para 
hacerle frente. Cuando las bajas propias 
exceden cualquier cálculo de preguerra. 
Cuando la victoria final parece lejana… 

En resumen: cuando el enemigo es 
un cisne negro.

El cisne negro era un virus
Hace algo menos de cuatro años, a pro-
pósito del Brexit (¡qué vanos parecen 
ahora algunos problemas!, ¿verdad?) es-
cribíamos sobre la posibilidad de shocks 
no previstos en los mercados financie-
ros, especialmente los provenientes 
del ámbito de la política en general y 
de la política económica en particular. 
En ese sentido, definíamos la Teoría 
de los Cisnes Negros como aquella 
que hace referencia a sucesos que, 
constituyendo una absoluta sorpresa 
(para el común de los observadores), 
tengan un impacto decisivo en algún 
ámbito humano. Además, estos sucesos 
poseen la característica de que pueden 
ser explicados con retrospectiva de una 
manera correcta, en la medida en que 
los datos para haber sido descubierto y 
eventualmente evitado el citado cisne 
estaban al alcance del observador.

Parece realmente arriesgado aseve-
rar que la aparición específica en China 
del coronavirus COVID-19, proba-

blemente debido al contagio 
en humanos de un virus 

propio de los mur-
ciélagos, tal 

vez con el concurso de algún otro 
animal intermedio, es una cuestión 
que alguien podía haber previsto y, por 
ello, evitado. Sin duda es así. Pero no 
es menos cierto que, en un pasado no 
tan lejano, hemos tenido episodios de 
epidemias víricas de parecido origen, 
como el SARS y el MERS, con efectos 
menos notables en términos de expan-
sión que el citado COVID-19, pero que 
ahora se nos antojan ensayos generales 
de esta última y difícil prueba.

Sin necesidad de ponernos apo-
calípticos, mentes brillantes como 
el desaparecido Stephen Hawking o 
Bill Gates han hablado sobre la grave 
amenaza que los virus entrañan para 
la humanidad. En el caso del primero 
de estos prohombres, en una entre-

vista concedida pocos días antes de 
fallecer, indicó que “la biología, más 
que la física, presenta el mayor desafío 
para la supervivencia humana (…). 
El peligro es que, ya sea por accidente 
o por diseño, creemos un virus que 
nos destruya”. Por su parte, Bill Gates 
ha hablado en numerosas ocasiones 
acerca de los peligros de una pandemia 
global y abogado por la creación de una 
organización sanitaria internacional, 

con estructura similar a los ejérci-
tos (cuerpos de intervención 

inmediata, hospitales de 

campaña, reservistas, etc.), preparada 
para cuando pudiera darse esta even-
tualidad. Y, en verdad, se ha dado.

Los cisnes negros, qué duda cabe, 
existen. No obstante, lo que convierte 
un acontecimiento en cisne negro es, 
esencialmente, su rareza: no pueden 
darse de manera continua ni pueden 
ser vislumbrados. El mero hecho de 
que podamos inferir o tomar posicio-
nes defensivas a escala masiva ante un 
posible evento de este género elimina 
la principal característica de nuestro 
cisne, es decir, la absoluta sorpresa. Y, 
desde luego, la COVID-19 ha consti-
tuido una auténtica sorpresa.

Impacto sobre la economía
La palabra crisis ha estado asociada de 
una manera o de otra al ámbito econó-
mico en cualquier contexto histórico. 
Hasta hoy, para nuestra generación, el 
término CRISIS, escrito con mayús-
culas, se refería esencialmente a los 
acontecimientos asociados a la quiebra 
de Lehman Brothers en septiembre de 
2008. Desde entonces, hemos tenido 
distintos impactos: las turbulencias de 
la deuda europea, el shock de materias 
primas de 2015, el Brexit, la guerra 
comercial… y ahora el coronavirus.

En el momento de escribir estas 
páginas, resulta muy difícil estimar el 
alcance de una situación excepcional, 
sin parangón en la historia moderna: 
el cierre cuasi total de muchas em-
presas y la paralización del consumo. 
Obviamente ello impacta tanto sobre 
la economía real como sobre los merca-
dos financieros.

En el primero de estos casos, la 
economía real, el más claro signo 
distintivo de la crisis es la recesión y su 
principal inferencia, el incremento del 
desempleo. En líneas generales, con 
mayor o menor éxito, que determinará 
el futuro inmediato, las medidas que se 
están adoptando tienen dos vías de ac-

tuación, ya conocidas desde la 

Esta teoría se 
refiere a sucesos 
que, suponiendo 
una absoluta  
sor presa, tengan 
un impacto 
decisivo en algún 
ámbito humano

JUNIO 2020 /  43



pradores de último recurso”, especial-
mente de deuda pública, difumina el 
riesgo de impagos gubernamentales 
de manera casi total, como ya vimos 
con España en 2012, Grecia en 2015 o 
Italia en 2018.

Esta liquidez de los bancos centrales 
mantendrá bajos o muy bajos los tipos 
de interés a futuro, lo que debería 
repercutir en una visión más favora-
ble sobre los mercados financieros, 
el segundo de estos apartados, y, en 
particular, sobre los activos de riesgo, 
entiéndase como tales a la renta varia-
ble. En realidad, los mercados han te-
nido (y todo apunta a que van a seguir 
teniendo) a los bancos centrales como 
el principal hilo conductor en su evo-
lución desde hace una década, con sus 
políticas de estímulo monetario y, por 
consiguiente, de mantenimiento de los 
tipos de interés en mínimos históricos. 
Esto estimula las bolsas y desdibuja 
riesgos en el crédito y la deuda, si bien 
dificulta encontrar rentabilidad en el 
ámbito de la renta fija.

Reacción de los mercados
De momento, lo que hemos visto en 
los mercados es pánico: el índice VIX 
de volatilidad (incertidumbre) del 
S&P500 ha llegado a la marca de agua 
de la quiebra de Lehman. Los procesos 
automatizados de compra y venta de 
títulos han actuado como multiplica-
dores de un movimiento que solo cabe 
calificar de brutal y que, de hecho, 
plantea importantes dudas acerca de si 
las valoraciones de los activos de hace 

tan solo unos meses eran las correc-
tas. En todo caso, el cisne negro nos 
ha llevado volando desde la zona de 
confort de unos mercados pendientes 
de las elecciones estadounidenses y la 
guerra arancelaria a trabajar desde casa 
(el teletrabajo debería ser otra cosa) de 
manera más intensa, con miles de mi-
llones de euros perdidos por el camino, 
en forma de derrumbe bursátil, que 
anticipan un futuro un punto menos 
que nebuloso, a la luz de los primeros 
datos de desempleo.

El contrataque
Después de la guerra de Yom Kippur, 
en octubre de 1973, una severa crítica 
que recibió David Elazar, el entonces 
general jefe del Estado Mayor de las 
Fuerzas de Defensa de Israel, es que, 
en los momentos desesperados del 
comienzo del conflicto, cuando los sol-

Buena parte de los estrategas 
financieros están de dicados al 

análisis “del día después”: al estudio 
de cómo será la recuperación

crisis de 2008 (de nuevo las viejas tác-
ticas para las nuevas guerras): de una 
parte, incremento del gasto público, es 
decir, medidas de apoyo de marcado 
cariz keynesiano, que permiten actuar 
a corto plazo sobre las variables macro-
económicas, tratando de insuflar vida 
a la actividad productiva y consumido-
ra. En segundo lugar, la nueva ronda de 
política monetaria expansiva llevada a 
cabo por la mayoría de bancos centra-

les supone una forma de ganar tiempo 
para que tengan efecto las inversiones 
mencionadas anteriormente, elimi-
nando los riesgos de tipo sistémico 
mediante la provisión de liquidez a 
Estados y empresas. Si bien es cierto 
que durante un tiempo los déficits, 
y con ello la deuda de los Estados, se 
verán afectados (por el mayor gasto y 
menores ingresos fiscales, propios de 
la recesión), el protagonismo de las 
instituciones monetarias como “com-

Las medidas 
que se están 
adoptando 
tienen dos vías 
de actuación, ya 
cono cidas desde 
la crisis de 2008 
(de nuevo viejas 
tácticas para 
nuevas guerras)
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dados israelíes apenas podían contener 
a los ejércitos árabes, él estaba toman-
do decisiones para los hechos que 
vendrían horas, incluso días después: 
estaba pensando en términos de con-
trataque. El contrataque que el general 
entendía como parte integral de la 
defensa. Al final, la línea israelí aguantó 
el primer envite, pese a la (aparente) 
falta de medidas eficaces por parte de 
Elazar. En cuanto al citado contrata-
que, se vio coronado por el éxito en el 
frente norte, pero no en el sur, donde el 
combate contra los egipcios, siguiendo 
las tácticas habituales, resultó más 
largo y sangriento de lo esperado.

En el momento de escribir estas 
líneas, cuando aún no tenemos cons-
tancia del impacto real sobre el creci-
miento económico del coronavirus en 
términos cuantitativos, más allá de que 
será muy importante, buena parte de 
los estrategas financieros están dedi-
cados al análisis “del día después”: al 
estudio de cómo será la recuperación. 
Al estudio del contrataque.

En esa línea, la caída vertical de la 
actividad económica, previsible por 
simple extrapolación de lo que está te-
niendo lugar en los mercados financie-
ros, admite tres posibilidades de futura 
evolución.

La más optimista, y probablemente 
la que con mayor número de adeptos 
cuenta, en especial porque los datos 
adelantados chinos apuntan a esta 
dirección, consiste en la famosa “recu-

peración en V”: bajo este supuesto, el 
impacto ha sido grande, sí, pero las me-
didas adoptadas en materia fiscal y mo-
netaria tendrán un efecto muy fuerte y 
rápido en la vuelta a la normalidad, una 
vez reducida la amenaza sanitaria. En 
otras palabras, la máquina se pondrá en 
marcha de nuevo de manera inmediata 
una vez encajado el shock. El contrata-
que de Elazar en el frente norte.

La versión de “recuperación en U” 
es la alternativa menos optimista de 

la posibilidad anterior: sí, las medidas 
serán efectivas, pero no de manera tan 
inmediata. Queda un fondo amargo 
que rascar, probablemente porque el 
tiempo de la emergencia vírica sea 
mayor del inicialmente estimado (un 
enemigo más duro de lo previsto) o tal 
vez porque las economías no tengan esa 
capacidad de tracción instantánea para 
volver a activarse después de tantos 
años acostumbradas a los tipos bajos 
y la escasa volatilidad. El contrataque 
israelí en el frente egipcio.

La tercera disyuntiva, “la L”, supone 
una nueva era de profunda recesión, 
más allá de unos pocos trimestres. Sig-
nifica paro en abundancia y duradero. 
Significa bajos crecimientos, déficits 
elevados. Significa reformas de mucho 
calado que implementar y tiempos de 
agitación social por venir. Incluso, en 
este caso, se habla de la necesidad de 
una versión actualizada del New Deal 
rooseveltiano… para evitar que madu-
ren las uvas de la ira.

Facilitar la recuperación
La labor de la sociedad, y en particular 
de las instituciones, consiste en facilitar 
la recuperación, aspirando a que esta 
sea una “V”, pero no olvidando que tal 
vez haya que afrontar y gestionar una 
“L”. El contrataque, por tanto, debe ser 
efectivo y debe buscar restablecer lo 
más rápidamente la situación anterior, 
aun contando con que el camino no 
será fácil, y no solo en términos econó-
micos, sino humanos. 

En ese sentido, ojalá podamos decir 
en breve, a raíz de nuevos datos alenta-
dores sobre la enfermedad, la famosa 
cita de Winston Churchill, un guía 
a quien recurrir en tiempos oscuros, 
tiempos de cisnes negros: “Esto no es 
el fin… probablemente tampoco es el 
principio del fin…, pero, sin duda, es el 
fin del principio”. 

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

La caída vertical 
de la actividad 
económica, 
previsible por 
extrapolación 
de la de los 
mercados 
financieros, 
admite tres 
posibilidades de 
futura evolución
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UNA GESTIÓN PRUDENTE  
Y ESTABLE, CON LA MIRADA 
EN EL LARGO PLAZO
Las inversiones realizadas por Mutualidad de la 
Abogacía en 2019 registraron una rentabilidad media 
del 4,20!%, con un crecimiento tanto del número de 
mutualistas como de sus aportaciones.

M utualidad de la 
Abogacía presentó 
recientemente el In-
forme sobre la Situa-
ción Financiera y de 

Solvencia correspondiente al ejercicio 
2019 de la entidad, en el cual se detalla 
su balance de resultados. 

Vamos a repasar los principales 
indicadores obtenidos en el ejercicio 
anterior, así como la gestión llevada a 
cabo por Mutualidad de la Abogacía 
para retribuir a los mutualistas con 
una rentabilidad a cuenta del 3,78 % 

en 2019, en un entorno de bajos tipos 
de interés e incertidumbre. Además, 
siempre con la mirada puesta en el 
futuro, analizamos cómo afronta la 
entidad la crisis del coronavirus y las 
expectativas para 2020.

Elevada incertidumbre 
geopolítica
¿Cuál ha sido el contexto económico 
en 2019? Pedro del Pozo, director de 
Inversiones Mobiliarias de Mutuali-
dad de la Abogacía, nos explica que, 
en materia económica, el año 2019 ha 

estado caracterizado por niveles de 
crecimiento muy moderados, aunque 
positivos, a escala global, en un entor-
no de reducida inflación y bajos o muy 
bajos tipos de interés. “Buena parte 
de la atención del ejercicio ha estado 
centrada en la elevada incertidumbre 
geopolítica, derivada especialmente 
de la llamada ʻguerra arancelaria’ entre 
China y Estados Unidos, así como su 
posible transferencia al resto del mun-
do. Esto ha tenido como efecto ciertas 
tensiones puntuales y comportamien-
tos sectoriales dispares”, detalla.
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Inversiones de la Mutualidad

Inversiones:

9.599 M€
6,78 % 

inmobiliarias
(+800 M€ de patrimonio  
con 45 inmuebles más  
147 M€ de plusvalía)

10,62 % 
depósitos y tesorería

82,60 % 
financieras

(76,2 % renta fija y  
6,4 % renta variable)
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¿Cómo se han comportado los 
activos en ese contexto? “A pesar de lo 
anterior, los tipos bajos y una macro 
estable han propiciado un comporta-
miento muy positivo de casi todos los 
tipos de activos, singularmente de la 
renta variable. Si bien las perspectivas 
iniciales para 2020 podían conside-
rarse optimistas, especialmente en 
el apartado de crecimiento económi-
co, la irrupción de la COVID-19 ha 
trastocado absolutamente el marco de 
referencia para los mercados y las va-
riables económicas”, explica Del Pozo.

Resultados de la  
Mutualidad en 2019
¿Cómo ha repercutido el entorno eco-
nómico de 2019 en las inversiones de 
Mutualidad de la Abogacía? “Partien-
do de la base de que las inversiones 
que realizamos se caracterizan por 
una gestión prudente, estable y con 
la mirada puesta en el largo plazo, a 
lo largo de 2019 hemos encontrado 
buenas oportunidades de inversión 
que nos han permitido alcanzar una 
rentabilidad media del 4,20 %, y 
retribuir así a los mutualistas una ren-
tabilidad a cuenta del 3,78 %”, explica 
Rafael Navas, director general de la 
Mutualidad. 

Por su parte, el volumen de ahorro 
gestionado por Mutualidad de la Abo-
gacía ha registrado un incremento del 
9,2 % en 2019, hasta los 7.951 millones 
de euros frente a los 7.282 millones 
alcanzados en 2018. En paralelo, el 
censo de mutualistas a cierre de 2019 

se incrementó hasta los 205.109, 
lo que supone un 1,3 % más que en 
2018, año en el que se contabilizaron 
202.478 mutualistas. El total en 2019 
se desglosa en 184.716 mutualistas 
activos y 20.393 pensionistas.

De la misma manera, se aprecia un 
incremento de las aportaciones de los 
mutualistas en el ejercicio 2019, ya 
que se ha alcanzado un importe de 
677 millones de euros, lo que repre-
senta un incremento del 4,63 % con 
respecto al ejercicio anterior, cuando 
se alcanzaron los 647 millones. De las 
primas aportadas en 2019, el 96,18 % 
correspondieron al ramo de Vida y el 
3,82 %, a No Vida.

En cuanto a los gastos de gestión 
sobre el ahorro gestionado, un año 
más, gracias a trabajar directamente 
con los mutualistas y a una gestión 
marcada por un estricto criterio de 

austeridad, la ratio se ha situado en 
el 0,21 %, muy por debajo de otros 
instrumentos de previsión del sector, 
como por ejemplo el 1,5 % del área 
aseguradora y el 1,25 % de los fondos 
de pensiones.

Con estas magnitudes, Mutualidad 
de la Abogacía presenta un resultado 
del ejercicio después de impuestos 
que asciende a 28 millones de euros 
a cierre de 2019, que reforzarán el 
patrimonio propio no comprometido 
hasta los 377 millones.

Una cartera diversificada  
y estable
El inicio de 2020 se vio condicionado 
por el impacto de la epidemia del 
coronavirus, que puso a prueba la 
fortaleza de la Mutualidad no solo 
a nivel organizativo como empresa, 
sino también en la parte financiera 
ante la volatilidad de los mercados 
financieros.

A finales de febrero, antes incluso de 
las medidas de emergencia impuestas 
por el Gobierno, Mutualidad de la 
Abogacía puso en marcha su Plan de 
Contingencia y de continuidad de ne-
gocio ante situaciones de crisis, acti-
vando todos los protocolos. En tiempo 
récord, toda la plantilla de la Mutuali-
dad pudo operar a pleno rendimiento 

En 2019, el 
número de 
mutualistas 
aumentó hasta 
alcanzar los 
205.109, con un 
incremento de sus 
aportaciones del 
4,6!% hasta los 
677 millones  
de euros

La confianza en la cartera de 
inversiones de la Mutualidad es plena, 
y se mantiene estable y solvente en 
estos momentos de volatilidad bursátil
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a través del teletrabajo, asegurando la 
continuidad de todos los servicios que 
ofrece a sus mutualistas.

¿Cómo afronta la Mutualidad el 
2020 en lo que respecta a la inversión? 
“La confianza en nuestra cartera de in-
versiones es plena. En estos momentos 
de volatilidad bursátil generada por 
el impacto del coronavirus, nuestra 
cartera se está manteniendo estable y 
solvente, y esto es fruto de la estrate-
gia de inversión que aplicamos y por 
la propia estructura de la cartera que 
se encuentra preparada para asumir 
el momento actual: la exposición que 
tenemos en renta variable representa 
solo el 6,4 % del total de la cartera a 
cierre de 2019, lo que protege a los 
mutualistas ante la elevada volatilidad 
bursátil”, detalla Rafael Navas. 

Como nos explica este, la diversifi-
cación de la cartera de la Mutualidad 
es clave para garantizar su estabi-
lidad: “Un total de 105 emisores 
distintos de deuda, de los que al 90 % 
están avalados por un rating ʻgrado 
de inversión’. Por otro lado, nuestros 
fondos propios ascienden a más de 
1.600 millones de euros, lo que supo-
ne una garantía adicional y definitiva 
de la fortaleza de la Mutualidad 
incluso ante situaciones de estrés 
financiero sobrevenidas. Resulta 

Un 77"% de la cartera  
de inversiones en renta fija

imprescindible destacar también que 
hemos obtenido una ratio de solven-
cia un 219 % superior a lo exigido por 
el supervisor”, afirma este directivo.

¿Qué previsión de rentabilidad 
se ha marcado la entidad para 
este año? “Para 2020, a pesar de 
la incertidumbre generada por la 

COVID-19 y del entorno de bajos 
tipos de interés, nos hemos marcado 
un objetivo ambicioso: alcanzar una 
rentabilidad para nuestros mutualis-
tas algo superior al 3 %, que venimos 
anticipando a cuenta”, finaliza el 
director general de Mutualidad de la 
Abogacía. 

A 31 de diciembre de 2019, las 
inversiones de la Mutualidad alcanzaron 
los 9.599 millones de euros en el 
balance contable, de los cuales, el 
6,78!% lo componen inversiones 
inmobiliarias (651 millones de euros), 
un 82,60!% corresponde a inversiones 
financieras (7.929 millones) y el 10,62!% 
restante lo representan los depósitos 
y tesorería (1.019 millones).

La cartera de inversiones 
financieras de la Mutualidad está 
compuesta fundamentalmente 
por inversiones de renta fija que, 
a cierre de 2019, representaban 
el 76,2 %, con una inversión 
de 7.318 millones de euros, 
mientras que las inversiones 
en renta variable suponían 
solo el 6,4 % de la cartera con 
611 millones.

Por su parte, el patrimonio 
inmobiliario de la Mutualidad se 
compone de 45 inmuebles de activos 
terciarios, oficinas en su mayoría, 
en ubicaciones de calidad, con 
arrendatarios solventes y con índice 
de ocupación superior al 94!% a fecha 
de 31 de diciembre de 2019.
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En esta época de incertidumbre, de tensión 
y de bulos, la información de calidad y la 

transparencia son mucho más que un derecho 
para los mutualis tas. A continuación, te 

aclaramos algunas de las principales dudas que 
esta insospechada realidad provoca.

SOLVENCIA  
Y MUTUALIDAD  

EN TIEMPOS  
DE LA COVID-19

MUTUALIDAD
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“Una compañía 
de seguros es 
como una bolsita 
de té, no se sabe 
lo fuerte que es 
hasta que no se 
mete en agua 
caliente”

J. BRYCE

L a actual crisis sanitaria y 
económica que vivimos 
a consecuencia de la 
COVID-19 está suponien-
do una contracción de la 

actividad económica sin precedentes 
tanto desde el lado de la oferta como 
especialmente de la demanda. Tal es 
la dimensión de esta crisis que algu-
nos organismos internacionales como 
el FMI anticipan que podemos estar 
ante quizá la mayor recesión desde 
la Segunda Guerra Mundial pues, no 
en vano, España y otros países de su 
entorno tales como Alemania, Francia 
o Italia han contraído su PIB en algo 
más del 5 % solo en el primer trimes-
tre de 2020. Y es que, aunque estamos 
empezando a ver algo de luz en la 
emergencia sanitaria y económica, la 
profundidad de esta crisis dependerá 
no solo de las medidas de estímulo de 
los gobiernos o la UE, sino también en 
buena parte de si finalmente volvemos 
a vivir futuros rebrotes de la enferme-
dad y de nuevo se mantiene parada la 
actividad de algunos sectores, bienes 
y servicios.

El sector asegurador no es ajeno 
a este entorno de precariedad, por 
lo que parece razonable e inevitable 
que se genere sobre Mutualidad de la 

Abogacía, como entidad que gestiona 
el ahorro de los abogados y sus fami-
lias, cierta inquietud o dudas sobre su 
fortaleza y estabilidad. 

En esta época de incertidumbre, de 
tensión y de bulos, la información de 
calidad y la transparencia son mucho 
más que un derecho para los mutualis-
tas, son una obligación hacia vosotros, 
sin duda la razón de ser de la Mutua-
lidad. Por tanto, creemos de justicia 
trasladar en las próximas líneas 
algunas reflexiones sobre los princi-
pales riesgos que podrían acechar a la 
Mutualidad en estos momentos, así 
como su potencial impacto y medidas 
de control y mitigación aplicadas.

En concreto, se han identificado 
ocho potenciales riesgos, que a con-
tinuación exponemos agrupados por 
tipología (aseguradores, financieros 
y sobre las personas). 

Riesgos aseguradores
Puesto que la Mutualidad es una 
entidad que fundamenta su actividad 
en la asunción de riesgos vinculados 
a la previsión y protección individual 
que sus mutualistas le trasladan y que 
se formaliza mediante contratos de 
seguro, estos riesgos se han visto alte-
rados. A continuación, reflexionamos 
sobre ellos:

• Prestaciones. Podría esperarse que 
la alta letalidad de la COVID-19, que 
ha supuesto una sobremortalidad del 
70 % en la población española respec-
to el mismo período del año anterior, 
tuviera un impacto importante sobre 
el colectivo de mutualistas. Sin em-
bargo y afortunadamente, la tasa de 
mortalidad de los mutualistas es muy 
similar a la experimentada en 2019 
y, por tanto, apenas incide sobre las 
cuentas y balance de la Mutualidad.
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impacto en términos de mercados de 
deuda, eventos de crédito, prima de 
riesgo, minusvalías, volatilidad, etc., 
pudiera afectar considerablemente 
a los balances de las entidades de 
seguros de Vida. 

• Inversiones. La cartera de inversio-
nes de la Mutualidad ha visto merma-
das sus plusvalías en unos 200 mi-
llones de euros respecto al cierre de 
2019, pero, aun así, se encuentra en 
buena situación de absorber el impac-
to de esta situación excepcional de 
mercado, no solo por los más de 1.400 
millones que aún hay de plusvalías, 
los 379 millones de fondos propios no 
comprometidos o el elevado nivel de 
liquidez antes mencionado, sino tam-
bién por la reducida exposición a ren-
ta variable (6,4 % del total de cartera 
de inversiones) e inmuebles (6,8 %), 
que son los activos que más sufren 
en esta crisis; y la calidad (elevado 
rating) y diversificación (más de 105 
emisores) de la cartera de renta fija.

Si bien estamos ante un riesgo 
exógeno y, por tanto, imprevisible y 
difícil de mitigar en su totalidad, la 
buena noticia es que, en estas circuns-
tancias excepcionales de mercado, de 
máxima incertidumbre y volatilidad, 

seguro y rendimiento de inversiones). 
Por el tipo de actividad que realiza la 
Mutualidad, se genera cada año un 
flujo neto de unos 700 millones de 
euros, que garantiza la continuidad 
del negocio.

Por otro lado, la Mutualidad no 
solo posee activos de calidad y, por 
tanto, absolutamente líquidos, sino 
que además buena parte de ese activo 
es efectivo (cerca de 1.000 millones 
de euros en tesorería y depósitos), 
disponibles para atender a cualquier 
necesidad de liquidez que pudiera 
sobrevenir.

Por estos motivos, y pese a que 
en las primeras cuatro semanas del 

estado de alarma se ha producido más 
salida de dinero de lo habitual, inclu-
so siendo este aún muy residual sobre 
el total de ahorro gestionado por 
Mutualidad de la Abogacía, podemos 
tener la tranquilidad de que la conti-
nuidad del negocio de la entidad y su 
actividad como ahora la concebimos 
está garantizada y que, en cualquier 
caso, ante la COVID-19 la liquidez 
acumulada en los últimos tiempos 
por la falta de activos rentables en los 
que invertir deja de ser un problema 
para convertirse en una solución.

Riesgos financieros
Existe el riesgo de que, si esta situa-
ción perdurara, podría ocasionar una 
recesión en la económica global, cuyo 

• Aportaciones. En lo que llevamos 
de ejercicio, las primas anuales que se 
generan en la Mutualidad derivadas 
de los contratos de seguro han caído 
cerca del 20 %. Sin embargo, caen en 
menor medida que la media del sector 
asegurador de Vida, en el cual presen-
tan un descenso del 35 %.

Si bien en las primeras semanas del 
estado de alarma la entrada de primas 
en la Mutualidad era casi residual, 
en la actualidad se han retomado ya 
unos niveles de aportaciones cerca-
nos a la etapa pre-COVID-19. Esta 
secuencia es lógica, pues la crisis sa-
nitaria ha derivado en una económica 
en la que muchas familias han pasado 
apuros. Entre los abogados y mutua-
listas que no se han visto afectados en 
su economía familiar por la situación 
general, es lógico que durante estas 
pasadas semanas de incertidumbre la 
preocupación por el ahorro no fuera 
su prioridad. 

En todo caso, y en el corto plazo, 
entendemos que el ahorro volverá 
en cualquiera de los instrumentos 
posibles por los siguientes motivos: 
en algunas familias se está acumu-
lando ahorro de forma desorganizada 
en la medida en que el consumo ha 
caído de forma considerable; otros 
habremos visto la necesidad de crear 
un ahorro líquido y de medio plazo 
que actúe como red de seguridad 
familiar y profesional ante cualquier 
imprevisto como el que ahora nos ha 
abordado, y, por último, cabe pensar 
que la crisis de oferta y demanda en 
algunos sectores cambiará los patro-
nes de consumo y, en consecuencia, 
de ahorro de medio y largo plazo. 

• Liquidez. La principal variable que 
garantiza la continuidad de negocio 
para cualquier actividad empresarial 
es la capacidad de hacer frente a los 
flujos de gasto (pago de prestaciones, 
sueldos y proveedores) con los flujos 
de ingresos corrientes (primas de 

Los flujos netos 
y la elevada 
liquidez 
de activos 
garantizan la 
continuidad de  
la actividad  
de la Mutualidad
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también se generan distintas oportu-
nidades de inversión atractivas desde 
el punto de vista de rentabilidad y 
riesgo tanto en los mercados de deuda 
como de renta variable.

• Rentabilidad. Puesto que la meto-
dología de reparto de la rentabilidad 
está fundamentada exclusivamente 
en los flujos anuales que generan los 
activos en cartera y no en función 
de su valor de mercado o liquidativo 
como sucede en otros instrumentos 
de previsión, la crisis no debería 
afectar de forma significativa en 
la rentabilidad de la cartera de la 
Mutualidad y, por tanto, estimamos 
poder mantener durante todo 2020 al 
menos el actual 3 % a cuenta anticipa-
do a los mutualistas del Plan Univer-
sal. Únicamente podría cuestionar 
algunos puntos básicos de esa renta-
bilidad el hecho de que la situación de 
parálisis económica se prolongara o el 
acaecimiento de un, a día de hoy im-
probable, evento de crédito de alguno 
de los emisores en cartera. 

• Solvencia. La Mutualidad cerró el 
ejercicio 2019 con una solvencia del 
219 %, es decir, contaba con 2,18 ve-
ces más fondos propios (1.680 mi-

llones de euros) que los requisitos 
de capital exigidos por el regulador 
(762 millones) en función de los 
riesgos que la entidad asume en su 
actividad aseguradora. 

Si bien la sobrevenida situación 
económica provocada por la irrup-
ción de la COVID-19 ha supuesto un 
estrés elevado sobre todas las com-
pañías aseguradoras y financieras, y 
para el caso concreto de la Mutua-
lidad ha constituido un descenso 
de las plusvalías de algo más de 200 
millones de euros desde diciembre 
de 2019, Mutualidad de la Abogacía 
continuaba siendo en mayo de 2020 
en torno a dos veces más solvente de 
lo que le requiere el regulador (ratio 
de solvencia del 205 %).

En cualquier caso, los cerca de 
1.434 millones de euros de fondos 
propios y los 379 de patrimonio pro-

En estas 
circuns tancias 
excepcionales, 
también 
se generan 
oportunidades 
de inversión 
atractivas

Flujos de ingresos y gastos  
de Mutualidad de la Abogacía

Gastos de 
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Otros 
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Pago de 
prestaciones282

JUNIO 2020 /  53



semanalmente los principales riesgos 
e impacto de la crisis de la COVID-19 
en la entidad (inversiones, solvencia y 
salidas de dinero, entre otros).

Transparencia
Así mismo, se implementó una meto-
dología específica de comunicación 
para que todos los profesionales y 
mutualistas estuviesen informados en 
tiempo y forma de cómo se desarro-
llaban los acontecimientos. Respecto 
a los mutualistas, se les ha mantenido 
al tanto de la situación periódica-
mente por correo electrónico y redes 
sociales, se ha habilitado en la web un 
espacio dedicado exclusivamente a 
información y medidas tomadas por 
la entidad en favor de sus mutualistas 
y, por último, se han reforzado los 
canales telefónicos y digitales (web y 
app) para continuar con la atención 
personalizada.

Adicionalmente, en este período 
se ha publicado en la página web de 
la Mutualidad el Informe Financiero y 
de Solvencia, con toda la información 
de negocio, inversiones, solvencia y 
gestión de la Mutualidad, y que está 
a disposición de los mutualistas y del 
mercado (www.mutualidadabogacia.
com/institucional/empresa/infor-
me-gestion/).

Conclusiones
Resulta muy difícil aventurar qué 
ocurrirá en el futuro, y, si bien es 
cierto que el sector asegurador 
quedará perjudicado por esta crisis 
de proporciones insospechadas, con 
toda seguridad lo hará en menor 
medida que otro tipo de sectores. En 
el caso concreto de Mutualidad de la 
Abogacía, por la clase de negocio que 
tiene, la seguridad de sus activos, su 
elevada liquidez y su solvencia, esta 
se puede permitir afrontar de forma 
más holgada este tipo de situaciones 
estresadas del negocio y de los mer-
cados financieros. 

tar herramientas de trabajo colabora-
tivo, adquirir material de prevención 
personal y de higiene en las instala-
ciones, formación específica, mayor 
cercanía emocional, acciones para 
elevar la motivación y mejorar el 
bienestar, la conciliación familiar, los 
hábitos saludables o la salud psico- 
emocional de los empleados. 

Control y monitorización
La Mutualidad ha conseguido ade-
lantarse a la situación y desde el 20 
de febrero cuenta con un Comité de 
Contingencia interno que elaboró un 
plan de acción para afrontar cada una 
de las fases previstas —prevención, 
contención, suspensión y reanuda-

ción— de la forma más apropiada.
En concreto, ese día 20 de febrero, 

y a través de los diferentes órganos 
ejecutivos y comités de la Mutua-
lidad, se comenzó a monitorizar 
diariamente el control, gestión e 
impacto de la COVID-19 sobre toda 
la organización, y se trataron asuntos 
tan diversos como los relacionados 
con los trabajadores que integran 
Mutualidad de la Abogacía, plan de 
contingencia, atención y ayudas a 
los mutualistas, impacto en negocio, 
inversiones o tecnología, entre otros 
aspectos importantes. 

Además, la Dirección General 
de Seguros, como principal órgano 
supervisor de la Mutualidad, desde 
el 16 de marzo monitoriza también 

pio no comprometido son, sin duda, 
la mejor garantía y amortiguador 
ante posibles nuevas desviaciones del 
negocio o los mercados financieros.

Riesgos sobre las personas
Desde el primer día, la prioridad de 
Mutualidad de la Abogacía ha sido la 
de poner a salvo la salud y la seguri-
dad de los compañeros que integran 
la organización. Tanto es así que, 
cuando se declaró el estado de alarma 
y el confinamiento general, el 100 % 
de la plantilla de la entidad estaba ya 
trabajando en remoto desde su casa. 

Además, en la Mutualidad no se ha 
aplicado ningún ERTE ni ajuste de la 
plantilla y, a día de hoy, podemos afir-
mar que nuestra actividad continúa 
de forma efectiva al más alto nivel de 
sus capacidades. Sin embargo, pese a 
este nivel de seguridad, la situación 
de estrés personal y el repentino cam-
bio de hábitos, tareas y forma de eje-
cutarlas obligan a la monitorización 
de algunos indicadores de riesgo que 
pueden surgir en torno a los propios 
empleados, entre los que destacamos 
los siguientes:

• Riesgo de no tener las capaci-
dades y habilidades necesarias para 
poder gestionar la disruptiva trans-
formación que estamos viviendo. 

• Riesgo de ineficiencias al no 
existir la monitorización presencial a 
la que los distintos empleados están 
acostumbrados.

• Riesgo emocional y cognitivo por 
el efecto del confinamiento y el alto 
grado de incertidumbre que caracte-
riza esta situación.

• La actual crisis financiera y sani-
taria genera inquietud sobre el futuro 
económico y de salud de las personas 
que conformamos la Mutualidad y 
nuestras familias.

Ante estos riesgos, con el objetivo 
de mitigarlos, se han desarrollado 
acciones destinadas a reforzar los 
canales de comunicación, implemen-

La solvencia de 
la Mutualidad 
sigue siendo 
dos veces 
superior a lo 
exigido por el 
regulador
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Ratio de solvencia

Pero, como siempre que hay ame-
nazas, también surgen oportunida-
des. Con la máxima prudencia estas 
opciones tratarán de aprovecharse, ya 
sean en materia de inversión en este 
entorno volátil, avances en la digi-
talización y ciberseguridad, cambio 
cultural, transparencia e innovación, 
entre otros. De esta manera, enten-
demos que el plan estratégico de 
Mutualidad de la Abogacía aprobado 
para el período 2018/2022 no queda 
alterado de forma sustancial, tan 
solo cambia el momento en el que 
se ejecutan algunos de los objetivos 
marcados en este.

En definitiva, si bien resulta claro 
que hay que redoblar la vigilancia, los 
esfuerzos, el compromiso y la respon-
sabilidad para hacer frente a esta situa-
ción sobrevenida, el mensaje sobre la 
situación financiera y de solvencia de 
la Mutualidad es que hay motivos para 
estar tranquilos y confiar en la institu-
ción y los profesionales que la integran. 

Como muestra de ello, ICEA, en 
una reciente publicación, muestra 
cómo la Mutualidad es la aseguradora 
del top 10 español que más crece en 
su negocio (8 %) con datos de 31 de 
marzo, y su solvencia es muy superior 
a la media de las entidades de Vida en 

España. Estos dos aspectos son hitos 
que demuestran la salud y fortaleza 
de Mutualidad de la Abogacía incluso 
en estos tiempos tan difíciles, y 
que su actividad, tal como ahora la 
conocemos, queda sin duda alguna 
garantizada.  

ACTIVO

9.871

22/05/2020

Fondos  
propios

PASIVO  
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Capital 
libre
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Provisiones 
8.388
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Ratio S2 = 1.484 / 
724 = 205 %
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Constitución Comité de 
Contingencia / Plan Tecnología 

/ Prevención y recomendaciones 
en la intranet

24 de
febrero

Presentación Plan 
de contingencia / 
Primeras acciones 

operativas

28 de
febrero

Compra equipos 
informáticos

2 de
marzo

Refuerzo fase 1 
prevención / 

Tutoriales trabajo 
en remoto

4 de
marzo

Formación teletrabajo 
/ Refuerzo medidas 
prevención / Guía 
recomendaciones

5 y 6 de 
marzo

Primer 
grupo piloto 

teletrabajando

10 de 
marzo
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COVID-19: MEDIDAS 
ADOPTADAS POR 
LA MUTUALIDAD
La anticipación 
y la agilidad 
en la toma de 
decisiones, así 
como la buena 
gestión de los 
activos antes 
de la crisis 
sanitaria, han 
sido claves para 
afrontar con 
éxito este difícil 
momento. 

Principales hitos en la gestión de esta crisis



S eguir brindando la me-
jor atención posible a los 
mutualistas y velar por su 
salud y la de nuestro equipo 
fueron las dos premisas 

esenciales que guiaron la actuación de 
Mutualidad de la Abogacía desde el 
inicio de esta crisis sanitaria. A partir 
de ahí, el sentido de la anticipación y la 
capacidad para tomar decisiones ágiles 
en un corto periodo de tiempo han 
resultado fundamentales. 

“En Mutualidad de la Abogacía nos 
adelantamos a la situación y desde el 
24 de febrero contamos con un Comité 
de Contingencia interno que elaboró 
un plan de acción para afrontar cada 
una de las fases previstas (prevención, 
contención, suspensión y reanuda-
ción) de la forma más apropiada, así 
como con una metodología específi-
ca de comunicación para que todos 
nuestros profesionales y mutualistas 
estuviesen informados en tiempo y 
forma de cómo se desarrollaban los 
acontecimientos”, explica Enrique 
Sanz Fernández-Lomana, presidente 
de Mutualidad de la Abogacía. Esta 
premura permitió aplicar una primera 

Cierre de colegios 
/ Segundo 

grupo piloto 
teletrabajando

11 de 
marzo

Fase 2 Plan de 
contingencia: 

suspensión atención 
presencial

12 de 
marzo

100"% de nuestros 
profesionales 

operativos 
en remoto

13 de 
marzo

Decreto  
del estado  
de alarma

14 de 
marzo

Espacio 
web de 

información  
a mutualistas

16 de 
marzo

Información 
nueva app

19 de 
marzo

Primera reunión 
virtual de 

empleados de 
la Mutualidad

14 de 
abril

fase de prevención para velar por la 
salud de los empleados mucho antes 
de que se decretase el estado de alarma 
el día 12 de marzo. A esta siguió una 
segunda fase de contención en la que 
se implantó un sistema de teletraba-
jo para todo el equipo en un tiempo 
récord de cinco días. 

“Impartimos formación en procesos 
de teletrabajo y conseguimos que el 
100 % de nuestros profesionales estu-
vieran trabajando desde sus hogares. 
Hoy podemos afirmar que nuestra 
actividad continúa desarrollándose 
prácticamente con normalidad y de 
forma efectiva”, especifica el presi-
dente de la entidad. De esta forma, 
Mutualidad de la Abogacía logró 
seguir prestando a los mutualistas una 
atención personalizada, reforzando los 
canales telefónicos y digitales (correo 
electrónico, web y app). 

Aportar valor
“Las consecuencias de esta pande-
mia son muy difíciles de prever. Sin 
embargo, en la Mutualidad preferimos 
adoptar una postura optimista y de 
búsqueda de soluciones que puedan 
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aportar valor a nuestros mutualistas,  
a nuestros profesionales y a la socie-
dad”, detalla Sanz Fernández-Lomana. 

“No ha sido fácil. Con el paso del 
tiempo todo se ve con otra perspecti-
va, pero es un proceso de cambio y el 
cambio siempre es doloroso, ya que im-
plica tomar decisiones en un clima de 
incertidumbre y aprender de los errores 
y de los aciertos que hemos tenido. Al 
final, el balance es muy positivo, hemos 
asegurado la continuidad del negocio 
y hemos conseguido que todos los em-
pleados estemos bien, teletrabajando y 
cuidando nuestra salud y de nuestras 
familias. Ahora estamos diseñando 
un plan de desescalada gradual donde 
priman las mismas premisas que al 
inicio: cuidar de nuestros mutualistas y 
de nuestros profesionales”, nos cuenta 
Natalia Fernández Vega, directora de 
Personas y Transformación. 

Esta profesional, al igual que otros 
directivos de la Mutualidad, forma 
parte del Comité de Contingencia que 
se reúne cada día a las 9 de la mañana. 
En esa reunión se hace un balance de 
la situación, de las iniciativas puestas 
en marcha y de las nuevas medidas 
adoptadas por el Gobierno, y se toman 
medidas para hacer frente a la realidad. 
“La agilidad y la toma de decisiones 
rápidas ha sido clave. Hablamos de 
medidas de todo tipo y calado, desde 
cómo preparamos la oficina para res-
petar la distancia de seguridad cuando 
volvamos hasta aquellas destinadas a 
cuidar de nuestros mutualistas”, detalla 
Natalia Fernández Vega. 

En este sentido, “hemos diseñado 
un paquete de ayudas para nuestros 
mutualistas alternativos, que son el 
colectivo de mutualistas más damni-
ficados por la crisis al ser autónomos y 
haber tenido que reducir su actividad. 
El paquete incluye tanto ayudas econó-
micas, con préstamos al 0 % de interés 
y ayudas por fallecimiento a causa de 
la COVID-19, como de acompaña-
miento emocional en estos momentos, 

con atención psicológica telefónica y 
llamadas de acompañamiento a mutua-
listas mayores de 65 años. En estos dos 
últimos casos, hemos colaborado con 
asociaciones especializadas”, especifica 
el presidente de la Mutualidad. 

Cuidado de los ahorros 
Durante esta crisis, Sanz Fernández- 
Lomana ha mandado un mensaje de 
tranquilidad y confianza a todos los 
mutualistas respecto al impacto eco-

nómico de la crisis del coronavirus en 
la entidad. “Quiero transmitir tranqui-
lidad en nuestro balance de situación, 
ya que goza de fortaleza y buena salud. 
Contamos con una ratio de solvencia 
del 220 %, un porcentaje que supera 
ampliamente las exigencias regulato-
rias, y disponemos de liquidez suficien-
te, más de 700 millones de euros, para 
hacer frente a cualquier eventualidad. 
Y también quiero transmitir confianza 
en nuestra cartera de inversiones, que 
se mantiene estable y solvente”. 

Esta robustez de nuestra cartera, 
explica el presidente, “es fruto de la 
estrategia de inversión que llevamos a 
cabo y de su propia estructura: la expo-
sición a renta variable solo representa el 
6,4 % del total de la cartera y esta tiene 
una alta diversificación en renta fija, 
al acumular 105 emisores distintos de 
deuda de elevada calidad crediticia”.

Transmitir estos mensajes, estar 
cerca y en contacto con los mutualis-
tas, es durante esta crisis sanitaria más 
importante que nunca. Por ello, se ha 
reforzado la comunicación por varias 
vías: correos electrónicos periódicos; 
un espacio en la web de la Mutualidad 
dedicado a información y a medidas 
adoptadas, y canales telefónicos y digi-
tales (web y app). 

Cuidado del equipo 
“Mi lectura positiva de esta crisis es 
algo de lo que ya tenía certeza: el gran 
equipo humano que forma parte de 
la Mutualidad. La calidad humana de 
nuestros profesionales es, sin lugar a 
dudas, excepcional. La forma en la que 
todos los compañeros se han adaptado 
a esta situación y el esfuerzo que cada 
uno está realizando son algo que nunca 
me cansaré de agradecer.”, asegura 
Sanz Fernández-Lomana. 

La directora de Personas y Transfor-
mación no puede más que ratificar las 
anteriores palabras: “La reacción de 
nuestros empleados ha sido ejemplar. 
Hace dos años lanzamos el plan estra-
tégico ADN 2018-2022 y uno de sus 
dos pilares es el cambio cultural bajo 
nuestro leitmotiv: crear una cultura ba-
sada en el compromiso y en los resulta-
dos. Frente a esta situación, nos hemos 
dado cuenta de que nuestros profesio-
nales han reaccionado con un nivel de 
compromiso y de esfuerzo tremendo, 
así como de agradecimiento. Esta situa-
ción ha reforzado nuestro orgullo de 
pertenencia, nos sentimos afortunados 
por no haber tenido que tomar medidas 
drásticas, y hemos podido salvaguar-
dar la salud y la seguridad de nuestros 
profesionales”. 

Natalia Fernández Vega aún recuer-
da con emoción la primera reunión 
virtual de empleados del pasado 14 de 
abril, que resume muy bien el clima que 
se vive en la entidad. Es una reunión 
trimestral, que hasta ahora había sido 
siempre presencial, de todo el equi-

Actuamos bajo 
dos premisas: 
seguir brindando 
servicio a 
nuestros 
mutualistas y 
velar por su salud 
y la de nuestro 
equipo
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po de la Mutualidad para analizar la 
situación, presentar nuevos proyectos 
y metas. “Cada uno de los empleados 
fuimos diciendo a cámara cómo estába-
mos y se creó un clima de camaradería 
y de emoción por volver a ver a nuestros 
compañeros y por recibir los mensajes 
de reconocimiento a nuestro esfuerzo 
por parte del presidente y de nuestro 
director general”. 

Medidas de ayuda a los mutualistas

Mutualidad de la Abogacía y Fundación Mutualidad Abogacía han adoptado, a lo largo de esta crisis 
sanitaria, una serie de medidas de apoyo a los mutualistas más afectados por esta difícil situación con 
el objetivo de mitigar su impacto.

Baja laboral
La entidad acordó considerar, con carácter 
excepcional, el aislamiento preventivo de los 
mutualistas como baja laboral.

Aplazamiento de las cuotas
Se facilitó el aplazamiento y prorrateo a 6 
o 12 meses de las cuotas correspondientes 
a los meses de abril, mayo y junio para los 
mutualistas que lo solicitasen.

Medidas económicas  
para mutualistas alternativos
5.000.000"€ en préstamos sin intereses
Préstamos de ayuda individuales de entre 
2.000"€ y 3.000"€ con el 0 % de interés a 
mutualistas alternativos que hayan tenido que 
cesar su actividad o hayan experimentado una 
reducción de sus ingresos superior al 75"% en 
alguno de los tres primeros meses del 2020 o del 
60"% en el conjunto de dos de esos tres meses.

Hasta 40.000"€ por fallecimiento  
a abogados del Turno de Oficio
Se destinan 500.000"€ en ayudas a familiares 
directos de abogados que hayan fallecido por 
causa de la COVID-19 y que hayan prestado 

servicios de Turno de Oficio desde el inicio del 
estado de alerta. 

1.000 ayudas de 750"€
Se ofrecen 1.000 ayudas extraordinarias por 
un importe de 750"€ cada una destinadas a los 
mutualistas alternativos cuya actividad profesional 
y económica se haya visto perjudicada por la 
situación de estado de alarma.

Atención y acompañamiento
Atención psicológica
Servicio gratuito de atención psicológica 
a nuestros mutualistas, por teléfono o 
videoconferencia, para atender las inquietudes 
puntuales derivadas de esta situación de 
emergencia sanitaria. Se realiza en colaboración 
con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Acompañamiento telefónico  
para mayores de 65 años
Servicio gratuito de llamadas telefónicas, en 
colaboración con la Asociación Grandes Amigos, 
con el objetivo de ayudar a los mutualistas 
mayores de 65 años que experimenten 
sentimientos de soledad, aislamiento o reclusión 
en estos momentos tan difíciles.

¿Qué lección ha aprendido Mutuali-
dad de la Abogacía de la gestión de esta 
crisis tan impactante? La directora 
de Personas y Transformación no lo 
duda: “La crisis de la COVID-19 ha 
supuesto un test y una puesta a punto 
del modelo de liderazgo propio que 
estamos cocreando con el equipo, 
para la gestión de las personas desde 
la confianza, la delegación, el diálogo, 

creer en ellas y desarrollar su máximo 
potencial… Una de las primeras me-
didas que adoptamos fue un programa 
de formación y coaching para que todos 
los líderes de la compañía reforzaran el 
liderazgo de sus equipos en remoto. El 
gran aprendizaje ha sido que constitui-
mos una compañía capaz de gestionar 
los equipos mediante la confianza y la 
delegación”. 
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Alrededor de 600 personas ya han participado en  
esta acción formativa online dirigida tanto a estudiantes 
de Derecho como a profesionales del sector legal.

GRAN ÉXITO DEL CICLO 
FORMATIVO DE ‘WEBINARS’ 
GRATUITOS DE FUNDACIÓN  
MUTUALIDAD ABOGACÍA

Fundación Mutualidad Abo-
gacía quiere convertirse en 
la aliada perfecta de aque-
llas personas que quieran 
expandir su formación, de-

sarrollar competencias profesionales 
clave o apostar por el emprendimiento. 
Por esta razón, la Fundación ha lanza-
do, de forma gratuita, un ciclo formati-
vo con cuatro webinars impartidos por 

profesionales de Mutualidad de la Abo-
gacía y expertos del sector. 

‘Webinarsʼ temáticos
Estos seminarios están ideados para 
profundizar en temáticas que afectan al 
sector de la Abogacía: 

El webinar “Previsión social profesio-
nal”, impartido por Patricia Moraleda, 
coordinadora de Cátedra Mutualidad 

en Fundación Mutualidad Abogacía, 
abordó los elementos y funciones que 
conforman la profesión de abogado, así 
como los requisitos para acceder a esta. 
Asimismo, la ponente explicó las dis-
tintas situaciones de cobertura y pres-
taciones de las opciones de previsión a 
las que pueden optar los abogados.

José María Palomares, director de 
Fundación Mutualidad Abogacía, 

Alrededor de 600 personas ya han participado en  
esta acción formativa online dirigida tanto a estudiantes 
de Derecho como a profesionales del sector legal.
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ciclo de webinars

22.04.202010.00 10.00

Patricia Moraleda
Coordinadora Cátedra Mutualidad

Jose María Palomares
Director de Fundación Mutualidad Abogacía

Gonzalo de Ulloa
CEO de YouandLaw

06.05.2020 10.0029.04.2020 10.00

Pilar Prados
CEO & Co-Founder de Bounsel

trató la “Marca personal” del aboga-
do a través de redes sociales y otros 
medios digitales. En su webinar expli-
có cómo un abogado puede trabajar 
su marca personal de manera integral 
diseñando una estrategia de branding 
personal efectiva que le permita elegir 
las acciones adecuadas para cumplir 
sus objetivos profesionales.

Por su parte, Gonzalo M. de Ulloa 
impartió el webinar “Empleabilidad y 
emprendimiento”. En este, el ponen-
te compartió con los asistentes cómo 
ha llegado a ser CEO de YouandLaw 
y ha situado su firma en el ranking de 
los despachos de referencia especiali-
zados en startups de España. Además, 
explicó qué tiene de especial este nue-
vo ecosistema empresarial y cuáles son 
las oportunidades que presenta este 
mercado. Gonzalo M. de Ulloa tam-
bién analizó como CEO cuáles son las 
habilidades más demandadas en el sec-
tor y las claves para superar un proceso 
de selección.

El último webinar de esta apuesta 
formativa corrió a cargo de Pilar Pra-
dos, CEO y cofundadora de Boun-
sel, quien abordó la “Innovación 

disruptiva en legaltech”. Esta ponente 
explicó cómo se efectúa la transición 
profesional de una gran firma del De-
recho al mundo startup y analizó el pa-
norama legaltech actual desde el punto 
de vista de la innovación, las oportuni-
dades y los retos de la Abogacía. Ade-
más, detalló su proyecto Bounsel, la 
plataforma inteligente de gestión inte-
gral de contratos impulsada por inteli-
gencia artificial y big data analytics.

Todos los asistentes a estos webi-
nars han recibido el libro La organi-
zación profesional básica del abogado, 

publicado por Fundación Mutualidad 
Abogacía a través de su programa Cá-
tedra Mutualidad, así como una serie 
de recursos digitales de cada uno de 
los temas que se abordan en esta obra. 
Se trata de una formación que reúne el 
conjunto de conocimientos necesarios 
para que los jóvenes abogados tengan 
todas las claves a la hora de iniciar su 
andadura profesional.

Emprendimiento jurídico
En Fundación Mutualidad Abogacía 
trabajamos para desarrollar el talen-
to emprendedor en la Abogacía. Para 
ello desarrollamos acciones formati-
vas enfocadas a estudiantes, profesio-
nales y emprendedores del mundo le-
gal. Este ciclo de webinars es el inicio 
de un largo camino que queremos re-
correr para convertirnos en el aliado 
perfecto de aquellos que quieran ex-
pandir su formación, desarrollar com-
petencias profesionales clave o apostar 
por el emprendimiento. Por esta razón, 
muy pronto lanzaremos nuestro nue-
vo programa de emprendimiento jurí-
dico, del que os iremos informando en 
los próximos meses. 

Quiere ser 
la aliada de 
aquellos que 
quieran expandir 
su formación, 
desarrollar 
competencias 
profesionales 
o emprender
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Llamado a convertirse en una referencia dentro de la industria del seguro, 
demuestra el compromiso por hacer de Mutualidad de la Abogacía una entidad 

más transparente y cercana para todos nuestros grupos de interés.

UN CÓDIGO ÉTICO Y DE 
CONDUCTA PIONERO

Además, supone una apuesta clara  
por ser una entidad más transparente  
y cercana para todos nuestros grupos  
de interés”, explica Enrique Sanz  
Fernández-Lomana, presidente de  
Mutualidad de Abogacía. 

Tanto es así que “será la norma base 
de la entidad, sobre la que se construye 
nuestra cultura organizativa y de cum-
plimiento”, afirma Sanz Fernández- 
Lomana. Y es que, tal y como destaca 
el presidente, “la ética solo cobra sen-
tido con el compromiso, y el mutualis-
mo no existiría sin la solidaridad y el 
trabajo en común”. 

E stablecer los principios éti-
cos que guían la actuación 
corporativa de Mutuali-
dad de la Abogacía y de su 
Fundación. Ese es el obje-

tivo del nuevo Código Ético y de Con-
ducta de la entidad. “Pretende con-
densar nuestras actitudes en materia 
de buen gobierno que emanan de la 
Junta de Gobierno y de su dirección. 

Pionero en su sector
Contiene los principios éticos que in-
corporan las mejores prácticas que 
han desarrollado organismos e insti-
tuciones nacionales e internacionales 
en materia de solidaridad, integridad, 
dignidad, excelencia, transparencia y 
equidad. En este sentido, “el nuevo Có-
digo Ético y de Conducta de Mutuali-
dad de la Abogacía está llamado a con-
vertirse en una referencia dentro de la 
industria del seguro en España e inclu-
so en Europa”. En él, la Mutualidad in-
cluye su compromiso corporativo por 
evitar conductas como la discrimina-
ción consciente e inconsciente o los 
sesgos cognitivos.

Además, establece los mecanismos 
con los que cuenta la entidad para re-
solver cuestiones interpretativas y de-
nunciar incumplimientos. En este sen-
tido, y para garantizar el cumplimiento 
de su Código Ético y de Conducta, la 
Mutualidad cuenta con el Comité de 
Ética y Transparencia, que velará por la 
correcta aplicación del Código, y el ca-
nal de denuncias, con el que garantiza 
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el tratamiento confidencial y, si se de-
sea, anónimo, de las posibles faltas al 
Código y su posterior resolución.

Inteligencia artificial
Uno de los retos es garantizar que todos 
los procesos automatizados cumplan 
también con los principios y valores de 
la entidad. Por ello, el nuevo Código 
Ético y de Conducta incluye de manera 
explícita los aspectos relativos a la éti-
ca de la inteligencia artificial (IA) en el 
que la Mutualidad es pionera en la in-
dustria financiera. 

“Si bien es indudable que la inteli-
gencia artificial es una de las máximas 
expresiones del progreso humano, no 
habrá tal progreso si a las decisiones 
que toman las máquinas por nosotros 

no las dotamos de ética y valores tales 
como dignidad, diversidad, no discri-
minación, privacidad, equidad o justi-
cia, entre otros. Para ello, resultará im-
prescindible que la ética programada 
de los algoritmos del chatbot sea traza-
ble y trasparente, así como la necesidad 
de que estos respondan a una estrategia 
clara de valor y de servicio a los clien-
tes y no a otras cuestiones por desgracia 
más habituales como la imagen de mar-
ca o las modas”, afirma Fernando Ariza 
Rodríguez, subdirector general de Mu-
tualidad de la Abogacía.

En esta línea, el año pasado se creó el 
Comité de Ética de la Inteligencia Ar-
tificial. Este órgano está compuesto 
por miembros de la Junta de Gobierno 
de Mutualidad de Abogacía: José Luis 
Mondelo, presidente del Comité y vo-
cal de la Junta, y Silverio Fernández-Po-
lanco, vocal de la Junta. Además, cuenta 
con expertos externos como Nuria Oli-
ver, doctora por el MIT y especialista 
en IA, o José Miguel Rodríguez-Pardo, 
profesor del Máster en Ciencias Actua-
riales y Financieras de la UC3M. Ese 
Comité monitoriza los usos e impactos 
de la IA en la entidad. 

José Miguel Rodríguez-Pardo afirma: 
“El desarrollo tecnológico y la IA son 

una oportunidad que en la Mutualidad 
aplicamos desde el más profundo com-
promiso con la ética y las personas, con 
especial foco en nuestro equipo huma-
no, los mutualistas y las Administracio-
nes públicas”. 

“En este Código Ético y de Conduc-
ta incluimos todas las reflexiones de los 
organismos internacionales, lo que le da 
el liderazgo absoluto de la Mutualidad 
en relación con la IA. Elementos tan no-
vedosos como el sesgo consciente e in-
consciente, o las obligaciones de trans-
parencia, de equidad y de trazabilidad 
de los procesos”, detalla. 

Así, explica este experto, la Mutua-
lidad se convierte en un early adopter: 
“Tiene una oportunidad y una obliga-
ción moral adicional de ser la primera 
entidad que adopta este compromiso en 
la sociedad; ello la convierte en un evan-
gelista tecnológico”.

Un impacto positivo 
El Código establece unas pautas míni-
mas de conducta que orientan el com-
portamiento de la Mutualidad en el día 
a día, la guían en el cumplimiento de 
su misión y son un sello personal de su 
manera de actuar. 

Sus principios éticos se enmarcan en 
la Agenda 2030 de Naciones Unidas y 
en sus 17 ODS. Estos principios inspi-
ran a la entidad para generar un impac-
to positivo en el desarrollo económico, 
la inclusión o la protección ambiental, y 
para contribuir a reducir las desigualda-
des y a erradicar la pobreza.

Además, con el fin de garantizar los 
derechos fundamentales en todas las 
acciones que lleva a cabo la entidad, el 
Código se aplica en todos sus ámbitos 
de actividad y en las relaciones con to-
dos sus grupos de interés, desde mutua-
listas hasta proveedores y partners, así 
como el equipo humano. Porque se tra-
ta de un Código de todos, la Mutuali-
dad presentará la “Semana de la Ética” 
para que los grupos de interés lo conoz-
can e interioricen. 

¿Por qué este 
Código?

• Porque a Mutualidad 
de la Abogacía la 
diferencian sus principios 
y valores. 

• Porque ambos 
elementos se hacen 
tangibles en este Código 
Ético y de Conducta.

• Porque es una apuesta 
clara por hacer de la 
organización una entidad 
más transparente y 
cercana para todos sus 
grupos de interés.

• Porque plasma 
el compromiso de 
la Mutualidad, del 
presidente y de la Junta 
de Gobierno con el 
comportamiento ético y 
la lucha contra el delito.
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EL AHORRO  

EN TIEMPOS  

DE LA COVID-19
Ahorrar es una práctica habitual y recurrente desde que 
el hombre comenzó a construir sociedades. Hoy más que 

nunca, aunque parezca contradictorio a la vista de los malos 
augurios económicos, es necesario ser previsor y confiar 

en la fuerza del ahorro.
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cierto) y contables necesarias para una 
adecuada gestión personal y domés-
tica del ahorro. Estas capacidades y 
conocimientos determinarán en muy 
buena medida su salud financiera a lo 
largo de los años.

No está de más ahora, en “tiem-
pos de desolación”, recapitular los 
impactos y comportamientos que se 
observan sobre el ahorro de los hoga-
res, así como preparar los “tiempos de 
mudanza” sobre la base de las expecta-
tivas y medidas que cabría adoptar con 
objeto de favorecer el ahorro según se 

recupera el horizonte de planificación 
de nuestra vida cotidiana.

Tiempos de desolación

Ahorrar cuando tienes pocos ingresos 
para cubrir necesidades básicas es 
complicado. De hecho, esa es la razón 
que muchos hogares aducen cuando 
se les pregunta si ahorran. No ganan 
lo suficiente. Una forma de rebatir 
argumentos consiste en darles la 
vuelta, lo que no es tan estúpido 
como parece. En este caso se podría 
decir que algunas personas ganan 
poco porque no ahorran. Una de las 
ventajas de ahorrar sistemáticamente, 
todo lo que se pueda, es que se acaba 
viviendo mejor. 

Un ejemplo muy claro de esta forma 
de darle la vuelta a los argumentos es 
la siguiente: cuando alguien dice que 
no ahorra porque no puede llegar a fin 

de mes se podría argumentar que no 
llega a fin de mes porque ahorra. Este 
es el caso de quienes, religiosamente, 
pagan sus cuotas hipotecarias. Segu-
ramente a muchos hogares esta carga 
les impide llegar a fin de mes, con lo 
que no podrían apartar ni siquiera 
unas docenas de euros para la libreta 
de ahorro. Pero, en realidad, ya han 
ahorrado cientos de euros con la de-
volución del principal en aquel recibo 
de la hipoteca. Eso es ahorro en vena, 
aunque en forma de ladrillos. Por eso 
no se llega a fin de mes en muchos 
hogares, porque se ahorra.

Arrepentimiento

En estos momentos, muchos hogares, 
encabezados por autónomos, empresa-
rios o asalariados que están sufriendo 
tremendas restricciones de liquidez, 
lamentarán no haber constituido, 
con tiempo suficiente, colchones de 
ahorro por lo que pudiera pasar, por 
ejemplo, para hacer frente a restric-
ciones inesperadas de liquidez. Esos 
“ahorros precautorios” e inmediata-
mente accesibles (líquidos) sin coste, 
alejados obviamente de las volteretas 
de los mercados (no cabe la asunción 
de riesgo o la especulación en esta 
modalidad), serían muy necesarios 
en estos momentos. Puede que no 
lo hayamos hecho hasta ahora, pero 
nunca es tarde.

No deberían utilizarse como tales 
colchones de liquidez, sin embargo, 
aquellos ahorros invertidos en activos 
de riesgo (más rentables, en principio) 
que puedan albergar pérdidas latentes 
debido a la situación de los mercados 
en el momento de estas restricciones 
de liquidez. Este es el caso de los aho-
rros para la jubilación, que deberían 
ser los últimos activos en utilizarse 
en estos momentos, ya que son las 
“meriendas” que podremos permi-
tirnos cada día de nuestra jubilación. 
En el caso de muchos trabajadores, 
como los autónomos del RETA y los 

Ahorrar es lo 
correcto. A lo 
largo de milenios 
el ser humano ha 
ido consolidando 
esta manera  
de proveer  
para el mañana

“E n tiempo de de-
solación nunca 
hacer mudanza”. La 
archiconocida regla 
de Ignacio de Loyola 

advertía contra la tentación de abando-
nar el camino de la salvación cuando 
el alma se oscurece o se perturba por 
los bajos asuntos mundanos y pierde 
aquello que la consuela: la fe, la espe-
ranza y la caridad. Es una regla muy 
astuta ya que viene a decir: persevera 
cuando desees no perseverar. Viene 
muy bien cuando aquello en lo que se 
persevera es lo correcto. Pero puede 
resultar letal cuando no lo es. Ahorrar 
es lo correcto. El ahorro es, quizá, la 
expresión más depurada de cualquier 
estrategia de supervivencia. A lo largo 
de milenios el ser humano ha ido 
consolidando esta manera de proveer 
para el mañana, desde el mero ateso-
ramiento de alimentos no perecederos 
(grano silvestre) hasta incorporar el 
uso productivo de estos (en forma de 
semillas), aprendiendo, en realidad, de 
la naturaleza.

El ahorro es un acto eminentemente 
individual, a lo sumo familiar, y uno de 
los elementos clave de la economía do-
méstica. Es en el seno de la familia en 
el que, efectivamente, se producen, por 
lo general, las primeras decisiones de 
ahorro precautorio y/o finalista a corto 
y medio plazo, y previsional (finalista 
también, pero exclusivamente de cara a 
la jubilación) a largo plazo. Las empre-
sas y las Administraciones públicas, y 
todo tipo de organizaciones, también 
ahorran, y mucho, pero lo hacen en un 
marco contable que casi les obliga a ello 
y que, en cualquier caso, forma parte 
de su cuadro de mando para la ruta 
corporativa o institucional.

Conocimiento

En el ámbito personal, por el contra-
rio, no todos los individuos y hogares 
se dotan de las capacidades financieras 
(nada complicadas en lo básico, por 
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mutualistas de los Regímenes Alter-
nativos, en realidad, estos ahorros 
previsionales son las “comidas”, más 
que las meriendas, de su jubilación.

Estos activos podrían, por el 
contrario, utilizarse como garantía 
de préstamos de liquidez que, en 
tiempos de pandemia, deberían estar 
disponibles en buenas condiciones de 
coste (comisiones y tipo de interés), 
plazo de amortización y periodo de 
carencia de devolución del principal, 
evitándose así la materialización de 
pérdidas latentes en estos momentos 
de mercados a la baja. Estas garantías 
deberían poder aplicarse para obtener 
liquidez de líneas extraordinarias 
habilitadas por políticas monetarias y 
fiscales ultraexpansivas, a la espera de 
tiempos mejores. 

Pasada la contingencia de la que 
quizá, en ausencia de ese ahorro pre-
cautorio, nunca hubiéramos podido 
salir ilesos, y reabiertas nuestras fuen-
tes de ingresos, seguro que podemos 
encontrar nuevos propósitos para 
nuestros ahorros.

Moderación del gasto

En el marco de esta pandemia, 
los agentes económicos estamos 
aprendiendo, un tanto a la fuerza, a 
moderar nuestro gasto. Ya se observa 
que los hogares están aumentando su 
ahorro gracias al confinamiento. Se 
gasta más en comidas en el hogar y 
menos en comidas en restaurantes. El 
PIB desciende por lo segundo, pero 
nadie se molesta en calcular cuando 
aumentaría dicho PIB si diésemos un 
valor al esfuerzo que los integrantes 
del hogar dedican a hacer las comidas 
que antes se hacían en restaurantes. 
No es un cálculo sencillo. Si todo el 
trabajo voluntario y colaborativo, 
o los esfuerzos de los profesionales 
y empresarios por reinventarse, 
cotizasen en los mercados de bienes y 
servicios, el PIB estaría aumentando 
en vez de disminuir.

Hay que perseverar en el ahorro. 
Especialmente en el ahorro para la 
jubilación. Está por ver si las cuotas a 
la Seguridad Social de las que ahora se 
exime a los trabajadores autónomos se 
recuperarán en algún momento. Los 
asalariados en paro y los autónomos 
en cese de actividad tienen asegurado 
el pago de sus cotizaciones por parte 
del SEPE y/o reconocidas lagunas de 
cotización, pero no es el caso de los 

autónomos que siguen activos y han 
sido eximidos del pago de cuotas, salvo 
que se trate de moratorias. 

Deben tener presente que cada cuota 
que se deja de pagar es una comida o 
merienda futura menos. En el caso de 
que sea ineludible dejar de pagar las 
cuotas, esto debería evitarse con el re-
curso a los préstamos de liquidez antes 
aludidos, utilizando como garantía, 
justamente, los ahorros previsionales 
disponibles, con las cautelas necesarias. 
De la misma forma que los ahorros 
previsionales no deberían tocarse, cual-
quier esfuerzo para mantener el pago 
de cuotas a la Seguridad Social y/o 
aportaciones al sistema complementa-
rio debe mantenerse en la medida de lo 
posible, o compensarse cuanto antes.

Tiempos de mudanza

En chino, la palabra wéi jī (危机) 
significa crisis y se descompone en dos 
caracteres, wéi (危), o peligro, y jī (机), 
u oportunidad; es decir, una crisis trae 

En estos 
momentos, 
muchos hogares 
lamentarán no 
haber constituido, 
con tiempo 
suficiente, 
colchones 
de ahorro
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a la vez un peligro y una oportunidad. 
No por menos citada esta particular vi-
sión de la sabiduría oriental en amplios 
círculos occidentales deja de ser menos 
cierto que una de las mejores maneras 
de afrontar un cambio turbulento o 
disruptivo es hacer de necesidad virtud 
y darle la vuelta a la situación que se 
nos presenta. 

Si este tiempo de desolación nos hace 
perseverar en el ahorro y si el impulso 
de la frugalidad nos hace aún más aho-
rradores, seguramente no nos costará 
demasiado darle a nuestro ahorro algo 
más que un propósito (precautorio 
o previsional), es decir, un sentido, 
invirtiéndolo en causas con impacto 
social, medioambiental y de otro tipo, 
crecientemente atractivas para los 
inversores. 

Espíritu mutualista

El nuevo contexto también puede 
favorecer la emergencia de vehículos 
de ahorro personal mutualizado y/o 

solidario, redes de seguridad familiar 
y profesional, en definitiva, entre 
colectivos relativamente homogéneos 
en los que ciertos riesgos económicos, 
personales o profesionales pudiesen 
compensarse. Es una idea que casa 
bien con el mandato de las mutualida-
des profesionales existentes en España 
y en muchos otros países, herederas 
de la tradición centroeuropea de los 
gremios tardomedievales impulsores 
de las revoluciones burguesas que 
desembocaron en la era moderna. 

No cabe duda de que habrá que 
adoptar cambios de alcance, en cuanto 
sea posible, para extender la seguridad 
económica de todos los ciudadanos, 
haciéndolo sin que ello adormezca la 
laboriosidad de las gentes (base para 
la generación de riqueza) ni el espíritu 
de ahorro al que se hace referencia a lo 
largo de esta nota. Pero también con-
vendría evitar algunos cambios menos 
virtuosos hacia los que pudiéramos 
estar tentados.

Falta de seguridad

La protección social de los trabajado-
res y profesionales autónomos es tan 
importante como la de los asala-
riados y, sin embargo, por razones 
bien conocidas, no está asegurada al 
mismo nivel. Si el ahorro previsional 
es importante en estos colectivos no lo 

José Antonio 
Puertas //
Actuario y socio  
fundador de LoRIS.

José A. Herce //
Economista y socio 
fundador de LoRIS.

Eliminar el 
diferimiento fiscal 
de los planes 
individuales de 
pensiones y sus 
equivalentes 
asegurados 
perjudicaría 
sobremanera  
a los autónomos

es menos que este tipo de ahorro tenga 
el mismo trato que el de los asala-
riados. Los anuncios del Gobierno, 
previos a la COVID-19, para eliminar 
el diferimiento fiscal de los planes 
individuales de pensiones y sus equi-
valentes asegurados “para reforzar” 
el diferimiento fiscal de los planes de 
empleo perjudicarían sobremanera a 
los trabajadores autónomos. 

Este es el único ahorro previsional 
complementario que estos trabaja-
dores pueden permitirse, ya que los 
planes de empleo no les son accesibles. 
Y, puesto que el ahorro previsional a 
través de la Seguridad Social suele ser 
muy bajo para el autónomo represen-
tativo (a su elección, no obstante), la 
desprotección del colectivo sería es-
pecialmente onerosa e injusta (todos 
los países pertenecientes a la OCDE 
practican el diferimiento fiscal del 
ahorro previsional).

Difícilmente se puede recomendar 
a los trabajadores que perseveren 
en su ahorro previsional en tiempos 
tan difíciles si, por otro lado, se les 
atraviesan las ruedas de su avance 
con los palos de una regulación que 
no les beneficia hacia un esfuerzo tan 
importante para el bienestar propio 
y tan beneficioso para la economía 
(ahorro a largo plazo) y, a la postre, 
para el conjunto de la sociedad.  
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C on una esperanza de vida 
media que supera los 83 
años, en lo referente a 
la salud, los mayores de 
65 años españoles dicen 

encontrarse bien o muy bien en el 
45 % de los casos, independientemen-
te de que el 27 % de este grupo de 

El nuestro es uno de los países más envejecidos; sin embargo, solo dedica 
un 0,6"% de su PIB al desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

LAS PERSONAS MAYORES  
EN ESPAÑA Y EL CORONAVIRUS

edad presente algún grado de pérdida 
de autonomía para las actividades de 
la vida diaria (AVD). Además, una 
de cada tres personas que acude al 
centro de salud de atención primaria 
es mayor de 65 años y, además, este 
segmento de población ocupa el 50 % 
de las camas hospitalarias.

Una pandemia  
imposible de prever
Es cierto que nadie podía delimitar 
con exactitud el alcance y magnitud 
de la pandemia de la COVID-19, no 
solo en nuestro país, sino en todo el 
mundo, debido a los flujos de infor-
mación inconclusa que nos llegaban, 

68  \  JUNIO 2020

ESCUELA DE 
PENSAMIENTO  / Experto



la reducción de la “capacidad de 
atención” de la respuesta inmunitaria 
innata y la adaptativa hace más difícil 
que el cuerpo responda a la infección 
viral, lo cual da ventaja al virus. Una 
ventaja que, si no es compensada con 
directrices y acciones preventivas por 
parte de las autoridades, permite que 
el virus se haga rápidamente con el 
cuerpo, provocando enfermedades 
graves, complicaciones varias e inclu-
so la muerte.

Naturaleza de las  
residencias de mayores
A diferencia de lo que piensan muchas 
personas, las residencias de mayo-
res no son servicios sanitarios: son 
centros de servicios sociales desti-

nados a procurar una alternativa de 
alojamiento (temporal o permanente) 
a personas mayores de 65 años o a 
aquellas que, debido a algún tipo de 
contingencia o pérdida de autonomía, 
se han visto en la necesidad de recu-
rrir a este tipo de recurso conviven-
cial. En ellas, sus profesionales velan 
por ofrecer atenciones integrales a 
aquellas personas que no pueden ser 
atendidas en sus propios domicilios 
y necesitan de cuidados específicos, 
conscientes de que las personas que 
viven allí perciben estos centros como 
una extensión de lo que fueron sus 

hogares. Un lugar seguro donde vivir 
felices y sentirse seguros.

Pero, por otro lado, estos recursos 
sociales son centros especializados que 
ofrecen atenciones según el tipo de ne-
cesidades diagnosticadas y que, para su 
máxima cobertura, requieren de una 
serie de protocolos de atención que, en 
el caso de una incidencia o emergencia 
sanitaria, como la que en estos tiempos 
estamos viviendo en todo el mundo, 
proporcionen respuestas ajustadas y 
eficaces a cada tipología de residentes 
sin mermar la calidad de atención asis-
tencial que cada persona merece.

Modelo de cuidado  
centrado en el mayor
Independientemente de los aciertos 
y errores que la gestión de esta crisis 
sanitaria ha desvelado y de las conse-
cuencias terribles que han padecido 
los colectivos más vulnerables, como 
ciudadanos y ciudadanas debemos 
aspirar a un nuevo modelo de cuidado 
centrado en la persona mayor, donde 
tanto familiares como profesiona-
les sepan bien lo que hacen y donde 
las residencias pasen a ser unidades 
convivenciales donde se puedan dar 
respuestas adecuadas a las diferentes 
situaciones que se produzcan, sin 
olvidar la integración de la geriatría y 
el cuidado de los enfermos crónicos en 
nuestro sistema de salud.

Si lo conseguimos, evitaremos que 
esta mala experiencia vivida reciente-
mente vuelva a producirse. 

así como la falta de determinación de 
algunas instituciones relacionadas 
con el ámbito de la sanidad y la salud. 
En el sector sociosanitario hemos 
podido comprobar cómo la falta de 
estudios sobre el impacto real de 
la pandemia y la ausencia de coor-
dinación para la puesta en marcha 
de medidas preventivas han tenido 
efectos devastadores en los adultos 
de mayor edad.

Según datos facilitados por el 
Ministerio de Sanidad, hasta el 20 
de abril de 2020 fueron notificados 
un total de 200.210 casos de infec-
ción de la COVID-19, de los cuales 
los curados ascendían a 80.587 y los 
fallecidos a 20.852. De 145.358 casos 
confirmados, fueron hospitalizados 
67.451, y de ellos el 72,3 % tenían más 
de 70 años de edad, 48.760 personas, 
de las que fallecieron 10.576, es decir, 
el 21,7 % de los mayores de 70 años 
hospitalizados. Esta información de 
la situación en nuestro país evidencia 
cómo el coronavirus ataca con más 
facilidad y crudeza a las personas 
mayores con pluripatología frente 
a aquellas que no lo son.

Los efectos del  
paso del tiempo
A medida que cumplimos años, 
nuestro sistema inmunológico se va 
debilitando y requerimos atenciones 
y cuidados individualizados que den 
respuesta a las nuevas necesidades 
que nuestro cuerpo experimenta 
como consecuencia del paso de los 
años y de la exposición a determina-
dos agentes externos.

Cuando un patógeno invade el 
cuerpo, la diferencia entre la enfer-
medad y la salud se convierte en una 
carrera contra reloj, donde descono-
cemos qué efectos colaterales se han 
producido. Con el envejecimiento, 

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

www.escueladepensamiento.org

A diferencia de 
lo que piensan 
muchas personas, 
las residencias de 
ancianos no son 
servicios sanitarios 
son centros de 
servicios sociales

Juan Manuel 
Martínez Gómez //
Geriatra y  presidente  
de CEOMA.
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zación Internacional de Trabajo 
(OIT), en una primera valoración y 
dimensión de la catástrofe económica 
mundial producida, estima que se 
van a eliminar de forma inmediata en 
torno a 230 millones de empleos en 
el mundo.

Enorme destrucción  
económica y social
En términos de variación del PIB, 
los analistas han simulado diferentes 
escenarios. Por ejemplo, en Francia se 
ha publicado un informe que estima 
que, por cada mes de confinamiento 
de la población, el PIB disminuye un 
4 %. Por su parte, Luis de Guindos, 
vicepresidente del Banco Central 

A medida que la balanza se empieza a inclinar 
del lado de la sanidad y la COVID-19 comienza a 
ser controlada, toca analizar el paisaje después 
de la batalla. Los expertos se centran ahora en 

saber cómo saldrán de esta hecatombe planetaria 
la sociedad y la economía. Nada será igual, pero 

¿cómo afectará a las personas mayores?

L a pandemia de la  
COVID-19 está pro-
vocando un auténtico 
desastre de proporciones 
planetarias, primero en lo 

que respecta a la salud y la mortali-
dad, pero también en el ámbito eco-
nómico y financiero. Como afirmó 
hace unas semanas el presidente de 
Francia, Emmanuel Macron: “Es una 
conmoción antropológica profunda; 
hemos detenido medio planeta para 
salvar vidas: no hay precedentes en 
nuestra historia”. 

Es probable que el siglo XXI sea 
dividido y analizado en dos periodos 
económicos: antes y después de la 
COVID-19. De hecho, la Organi-

ECONOMÍA DEL 
ENVEJECIMIENTO 
PARA DESPUÉS DE 

UNA PANDEMIA
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Europeo (BCE), considera esta 
pandemia la peor crisis económica 
para España desde la Guerra Civil y 
cree que, por cada mes de cuarentena, 
el PIB se contraerá entre un 2 % y un 
3 %, con el agravante de la elevada 
exposición de nuestra economía al 
sector servicios.

La realidad ha confirmado estas 
previsiones, pues solo en el primer 
trimestre la economía española ha re-
gistrado una caída sin precedentes del 
5,2 % por el hundimiento del consumo 
de los hogares, la inversión y la expor-
tación. Estas cifras no difieren mucho 
de la caída experimentada por otros 
países de su entorno como Francia 
(5,8 %), Alemania (5,6 %) o Estados 
Unidos (4,8 %). El desempleo, la otra 
variable clave, en el mes de marzo au-
mentó en España en más de 303.000 
personas respecto al mes anterior, 
la peor cifra mensual desde que hay 
registros. En el medio plazo, el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) 
estima que en España la caída del PIB 
será, a diciembre de 2020, del 9 %, y 
que registrará una tasa de desempleo 
del 21 %. Pero no son las únicas malas 
noticias, pues, además de la caída del 
empleo y del PIB, se estima un creci-
miento del endeudamiento del 20 % 
del PIB y ya se leen pronósticos que 
firman que a mediados de la década 
actual el déficit público español llega-
rá al 200 % del PIB.

Pese a estos catastróficos datos, va-
rios analistas económicos consideran 
que la recuperación no tendrá forma 
de “L” (el peor de los escenarios), “V”, 

“U”, o incluso de “W”, sino que será 
más similar a la figura conocida como 
“curva Nike”, con una recuperación 
muy lenta. Puesto que en esta crisis 
el sector privado se encuentra más 
saneado que en la de 2008, el propio 
FMI estima una vuelta a la senda del 
crecimiento de cerca del 5 % en 2021, 
y que no será hasta el 2023 cuando, 
como pronto, se recupere el nivel 
previo a la pandemia. 

El Estado y la  
economía social
La escritora y periodista Naomi Klein 
sostiene que las consecuencias de la 
crisis no deberían pagarlas las clases 
medias, como sucedió en la anterior 
crisis, y afirma que “existe el riesgo 
cierto de que gobiernos y multinacio-
nales aprovechen la ocasión para crear 
más desigualdades e injusticias” (véase 
“Naomi Klein: ʻLa crisis del coronavi-
rus es una oportunidad para construir 
otro modelo económico’”, Huffington 
Post, 10 de abril de 2020).

Según esta autora, puesto que los 
gobiernos e instituciones pueden 
limitar de manera permanente los 
derechos civiles de los ciudadanos 
con la excusa del control epidémico, 
corremos el riesgo de caminar hacia 
una sociedad de vigilancia bajo el 
amparo del Estado protector, que será 
quien garantice como último recurso 
la vivienda de la sociedad cuando el 
seguro no llegue a garantizarla o las 
finanzas cuando esta no pueda aten-
der los impagos.

Puesto que los gobiernos van a in-
tervenir masivamente en los mercados 
financieros y reales, entramos en la era 
de lo que ya se conoce como “capita-
lismo de Estado”. Esto supone, como 
sostiene el economista francés Gaël 
Giraud, dar por finalizado el neolibe-
ralismo de los años ochenta del siglo 
pasado al haber sometido el Derecho 
a la lógica de la propiedad privada, 
destruyendo en consecuencia parte 
del Estado de bienestar, incluidos 
los servicios públicos sanitarios. Es 
posible que este nuevo escenario sea 

Corremos 
el riesgo de 
caminar hacia 
una sociedad de 
vigilancia bajo 
el amparo del 
Estado protector

Es probable que el siglo XXI 
sea dividido y analizado en dos 

periodos económicos y sociales, 
antes y después de la COVID-19
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de los ricos a los pobres y con mayor 
preocupación por los marginados 
sociales y los ancianos”.

Respecto al papel de la Unión 
Europea, este debería salir fortale-
cido en sus instituciones políticas 
y fiscales. Sin embargo, si no se 
transita por la vía de la cooperación 
y la mutualización, el futuro del euro 
puede verse comprometido. En esta 
línea de pensamiento, el propio papa 
Francisco expresó en el Domingo de 
Resurrección su preocupación por la 
crisis y la falta de consenso a la hora 
de aprobar un mecanismo conjunto 
de ayudas para superar la emergen-
cia, y reclamó a la Unión Europea 
que deje al lado las rivalidades y el 
egoísmo para combatir el virus. Para 
ello, el pontífice recordó que, después 
de la Segunda Guerra Mundial, 
Europa pudo resurgir gracias a un 
auténtico espíritu de solidaridad que 
le permitió superar las rivalidades del 
pasado. Por último, el mandatario 

vaticano pidió que este momento 
de peligro nos saque del piloto 
automático, sacuda nuestras 
conciencias dormidas y permita 

una conversión humanista y eco-
lógica que termine con la idolatría 

del dinero y ponga la dignidad y la 
vida en el centro, y reclamó un meca-
nismo de solidaridad internacional 

que se materialice en la condona-
ción de la deuda para los países 
pobres y la relajación de las 
sanciones internacionales. 

En este sentido, Rafael 
Doménech —analista de BBVA 

Research— también afirma que el 
bienestar mundial será mucho mayor 
si los países optan por la coopera-
ción, la ayuda y la solidaridad, y por 
compartir información y avances 
científicos en lugar de hacerlo por la 
autarquía y la confrontación. “Existe 
un riesgo real de aumento del nacio-
nalismo cuando aumenten las tasas 
de desempleo, los salarios se vean 
reducidos y aumenten las deudas 
con hacienda, la seguridad social y 
las entidades financieras”, asegura 
Doménech.

Para evitar riesgos de esta natu-
raleza, el filósofo esloveno Slavoj 
Zizek cree que “el virus ideológico 
beneficioso es pensar en una sociedad 
alternativa, más allá del Estado na-
ción, una sociedad que busque nuevas 
formas de solidaridad y cooperación”. 
Este autor piensa que el coronavirus 
supone el golpe definitivo para acabar 
con el capitalismo (véase Pandemia. 
Covid-19: el virus que estremece al 
mundo, Anagrama, 2020).

La reindustrialización  
de Occidente 
En el proceso más intenso de la crisis 
sanitaria, Occidente ha puesto de ma-
nifiesto que, al no disponer de tejido 
industrial propio, no ha podido hacer 
frente a los suministros sanitarios 
que demandaba la pandemia. Esta 
situación ha hecho reflexionar a los 
gobiernos occidentales sobre si debe 
producirse una reindustrialización 

incompatible con la democracia y el 
Derecho, y el propio Giraud recuerda 
que el liberalismo del siglo XVIII 
buscaba defender las libertades 
frente a la tiranía de la ley.

Una vuelta a fórmulas  
del pasado
La mayor intervención pública y la 
expansión del gasto constituyen en 
cierto modo una vuelta al keynesia-
nismo como única forma posible 
para que la economía real salga de 
una crisis similar a la de la Gran 
Depresión de los años 30 del siglo 
pasado. Quizá podemos, por tanto, 
dar por concluido el modelo capita-
lista desenfrenado de Occidente en 
el periodo 1980-2020, caracterizado 
por las políticas de austeridad que 
han marcado los presupuestos comu-
nitarios europeos, y, remontándonos 
en el tiempo, asistir al fin de la mano 
invisible de Adam Smith.

Por tanto, tenemos ante nosotros 
un nuevo paradigma, pues los pilares 
de la economía social serán la pro-
tección del bienestar del ciudadano y 
del medioambiente. Este “New Deal” 
requiere, como dice Naomi Klein, de 
la participación de todos los agentes 
sociales y de la sociedad en general, 
al contrario de lo que sucedió con la 
crisis financiera de 2008. En defini-
tiva, lo comunitario, lo solidario y la 
necesidad de ayuda mutua en todos 
los aspectos de la economía —desde 
la deuda europea mutualizada hasta 
las nuevas formas de ayuda solidaria a 
nivel de barrio— serán las caracterís-
ticas de la nueva economía.

La conocida como triple cuenta 
de resultados (beneficio, personas y 
planeta), que comenzaba a genera-
lizarse en la industria socialmente 
responsable, se verá intensificada 
después de la crisis. De hecho, ya en 
2013, el premio Nobel de Economía 
norteamericano Robert J. Shiller 
afirmaba, en relación con los periodos 
de guerra, que “el efecto a largo plazo 
podrían ser unas instituciones políti-
cas y económicas más redistributivas 

El bienestar 
mundial será  
mucho mayor 
si los países 
optan por la 
cooperación, 
la ayuda y 
la solidaridad
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de sus sectores estratégicos, con la 
replicación de la cadena de suminis-
tros hoy por hoy deslocalizada. De 
llevarse a cabo este movimiento, se 
produciría un detrimento de la posi-
ción de China, e incluso India, como 
proveedor mundial. 

Esta visión la defiende, entre otros, 
el economista francés Gaël Giraud, 
quien además advierte de que pode-
mos estar ante una depresión econó-
mica terrible que puede durar hasta 
diez años, y donde el sur de Europa 
debe reindustrializarse levantando 
un tejido industrial destruido por 
la globalización —por ejemplo, una 
fábrica de mascarillas que podía pro-
ducir millones de unidades localizada 
en Bretaña cerró en 2018—. Este 
economista galo recuerda también 
que la Revolución Industrial del siglo 
XIX se hizo bajo un elevado protec-
cionismo, y, por tanto, para mitigar la 
previsible recesión propone aplicarlo 
mediante unas tasas verdes contra el 
dupling social, tasas que, por ejemplo, 
se aplicasen sobre productos que 

han servido para la deforestación y la 
destrucción de la biodiversidad (véa-
se Gäel Giraud: “Europa tiene que 
ser algo más que la Costa Azul de la 
burguesía de Shanghái”, El Economis-
ta, 21 de abril de 2020).

Ante este enfoque, la reacción de 
China condiciona la toma de decisio-
nes de las economías occidentales. 
Así, por ejemplo, en el caso español 
la industria representa el 14 % del 
PIB, lejos del 20 % que se fijó como 
objetivo el Gobierno en el año 2000. 
La vuelta, por tanto, a las produccio-
nes industriales nacionales, además 
de mover el tablero geoestratégico 
de las grandes potencias económicas 

mundiales, significaría para los países 
en vías de desarrollo una vuelta a la 
pobreza y precariedad, al no poder ser 
suministradores de productos de poco 
valor añadido a Occidente. Esto, en 
consecuencia, agravaría la desigual-
dad del planeta y se convertiría en un 
aliciente para iniciar procesos masivos 
de emigración de consecuencias que 
no podemos valorar.

Si se imponen las visiones nacio-
nalistas, por parte de los Estados o 
a escala europea, habrá que medir 
de forma exacta sus consecuencias, 
pues el bien común de Europa no 
debería ser nunca un acelerador de las 
desigualdades y la insolidaridad con 
otras zonas del planeta. 

Reconciliación  
con la naturaleza 
Donde no parece haber debate acerca 
de la sociedad que tendremos en la 
etapa poscoronavirus es en el modo 
en el que nos relacionaremos con la 
naturaleza: el ser humano ha tomado 
conciencia de su vulnerabilidad y de 
que la protección del planeta es parte 
del escudo de su supervivencia, como 
también lo será la mayor conciencia 
por la salud individual, la alimenta-
ción saludable o la seguridad laboral, 
entre otros aspectos.

Algunos estudios relacionan el 
incremento de enfermedades infec-
ciosas recientes —como COVID-19, 
Ébola o SARS— con la pérdida de 
la biodiversidad y la destrucción de 
ecosistemas del planeta, por lo que 
ahora tenemos la gran ocasión de 
acabar con el maltrato al que los seres 
humanos hemos sometido al planeta 
durante mucho tiempo (véase “More 
species means less disease”, Nature, 
1 de diciembre de 2010). 

En este sentido, el reputado soció-
logo norteamericano Jeremy Rifkin 
asegura que la actividad humana ha 
generado diversas epidemias y pan-
demias porque ha alterado el ciclo del 
agua y el ecosistema que mantienen 
el equilibrio del planeta. Y va más allá 
cuando afirma: “Estamos ante la ame-

Si se imponen  
las visiones  
nacio nalistas, por 
los Estados o a 
escala europea, 
habrá que medir 
sus consecuencias

La mayor intervención pública  
y la expansión del gasto  

constituyen en cierto modo una 
vuelta al keynesianismo
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su modelo de negocio, sobre todo 
en el manejo y análisis de datos de 
rastreo de la salud, asunto no exento 
de polémica, ya que monitoriza a los 
individuos en sus desplazamientos. 
Durante el confinamiento, además 
de ver incrementar su negocio, estas 
firmas están recopilando datos sobre 
nuestros hábitos, lo que les puede 
abrir la puerta para entrar en secto-
res no habituales como la salud o las 
finanzas.
• Educación a distancia, ocio por 
internet y servicios financieros y de 
seguros que no requieran inspección 
física para su contratación. 
• Productos y servicios relacionados 
con la ciberseguridad. 

La gestión empresarial también 
debe ser reenfocada a la nueva eco-
nomía. Según McKinsey, esta debe 
actuar en cinco etapas: resolución, 
resiliencia, retorno, reinvención y 
reforma, tanto para abordar la crisis 

como para enfrentarse al nuevo orden 
económico. De esta forma, los sesgos 

cognitivos, basados en la intuición 
y la experiencia, son particular-
mente peligrosos en la gestión y 
la propuesta de valor del negocio.

Los sectores que  
más han sufrido 

La mortalidad ha golpeado con 
severidad a muchos países, pero, 

además, esta se ha manifestado de 
manera diferenciada por genera-
ciones —ha afectado más a las per-
sonas de mayor edad—, por sexo 
—más a los hombres— e incluso 
por raza —en Estados Unidos se 
ha observado que la pandemia 
ha afectado más a afroamerica-

nos que a blancos, aunque quizá 
motivado no tanto por una cuestión 
de raza, sino probablemente por el 
hecho de que estos ciudadanos suelen 
vivir en zonas más contaminadas y, 
por lo tanto, con mayores problemas 
de respiración, lo que supone una 
desventaja a la hora de afrontar la 
pandemia—.

Resulta necesario destacar que 
esta nueva situación puede hacer 
aflorar brotes de xenofobia en algunas 
sociedades, por lo que existe el riesgo 
real de que los migrantes ya residen-
tes o en proceso de migración sean 
los primeros en ser expulsados de los 
sistemas económicos de los países 
desarrollados y afectados por la 
crisis. De hecho, muy probablemente 
aumentarán los controles en las fron-
teras. Si esto sucediese, puede pro-
ducirse, además, un aumento de las 
infecciones en los países originarios 
de los migrantes deportados. Esto 
supondría un drama en continentes 
como el africano, en cuyos países los 
sistemas sanitarios son muy precarios 
o prácticamente inexistentes.

En lo que respecta a los más afec-
tados por las consecuencias econó-
micas de esta pandemia, en España 
los menores de 34 años han sido los 
peores parados. Estos representan, 
en términos generales, el 25 % de los 

naza de una extinción y la gente ni 
siquiera lo sabe” (véase “Jeremy 
Rifkin: ʻEstamos ante la amenaza 
de una extinción y la gente ni si-
quiera lo sabe’”, The Conversation, 
22 de abril de 2020).

 Más allá de la veracidad o no de 
estas hipótesis, de lo que no hay lugar 
a dudas es de que el urbanismo de las 
megaconcentraciones con tan alta 
densidad de población puede haber 
contribuido a la propagación del 
coronavirus COVID-19.

Sectores ganadores  
en la crisis 
Las megatendencias de la nueva 
economía apuntan a sectores o 
servicios que se van a ver fortaleci-
dos o incluso que nacerán al amparo 
de la nueva forma de vida basada en la 
distancia social o al menos desconfi-
nada solo parcialmente. Estas son: 
• Telemedicina. Las consultas 
médicas a distancia se incrementa-
rán de manera muy considerable. 
Por ejemplo, Teladoc Health —el 
servicio de telemedicina más grande 
de los Estados Unidos— aumentó 
un 50 % el nivel de servicio en las 
primeras semanas del confinamiento 
y actualmente está agregando miles 
de médicos a su red. 
• Teletrabajo y automatización. 
El teletrabajo puede ser la primera 
fuerza laboral del mundo en pocos 
años. Un informe del McKinsey 
Global Institute, de 2017, estimó que 
en la próxima década el 60 % de los 
trabajos (el 30 % de las tareas clave) 
podrían ser automatizados. Esto 
afectaría en 2030 a unos 400 millones 
de trabajadores.
• Compras online. Tomemos como 
ejemplo China, donde buena parte de 
los ciudadanos de pequeñas y menos 
prósperas ciudades han comenzado 
a comprar online, o Italia, país en el 
que las transacciones por comercio 
electrónico han aumentado un 81 % 
desde finales de febrero. 
• Biotecnología y robótica. Las 
compañías big tech verán fortalecerse 

Tras la pandemia, 
la gestión 
empresarial 
también debe ser 
reenfocada a la 
nueva economía
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La Economía  
del Envejecimiento 
Parece obvio, pero siempre hay que 
recordarlo: antes de la economía está 
la salud. Estamos ante una enfermedad 
cuyo impacto no tiene precedentes 
en los últimos cien años, con más de 
300.000 fallecidos en el mundo. No 
obstante, su mortalidad no puede aún 
ser comparada con la provocada por la 
denominada “gripe española” de 1918, 
que acabó con la vida de unos 50 millo-
nes de personas. Si nos remontamos en 
el tiempo, hay cifras más aterradoras: 

Los más golpeados por esta  
crisis están siendo los sectores  

de bajo valor añadido, como 
hostelería, comercio o construcción

El aislacionismo 
del anciano 
agrava el 
endémico 
problema de la 
soledad de 
la tercera edad

asalariados, pero el pasado mes de 
marzo supusieron el 53 % de los des-
pidos de lo que ya constituye la mayor 
destrucción de empleo de la historia 
de España: 68.500 trabajadores al 
día. Los jóvenes pueden, por tanto, 
encontrar motivos para la protesta 
social al encadenar dos crisis en doce 
años, casi toda su vida laboral. En 
este caso, la generación Z es la más 
perjudicada en el acceso al mercado 
de trabajo.

Por sectores, los más golpeados 
por esta crisis están siendo aquellos 
de bajo valor añadido, como la hoste-
lería, el comercio o la construcción, 
y no así el sector público. Además, 
no hay que olvidar que el reducido 
tamaño de las compañías españolas 
—el 96 % son pequeñas empresas— 
provoca que estas tengan una menor 
capacidad de resistencia en compa-
ración con sus homólogas del centro 
de Europa.

la “peste negra” mató a 75 millones de 
personas entre 1331 y 1353.

Volviendo a la COVID-19, la pobla-
ción más afectada por la pandemia en 
términos de mortalidad en España ha 
sido, sin lugar a duda, la más longeva. 
No debemos perder la perspectiva de 
las estimaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que 
anuncian que en 2050 la población 
mayor de 60 años alcanzará los 2.000 
millones de personas (el 22 % de la 
población), frente a las cifras actuales 
de 900 millones (el 12 %).

Si bien entendemos que el edadis-
mo propio de la sociedad del siglo XX 
debe dejar paso a otra forma de enten-
der el proceso de envejecimiento, en 
la nueva visión del mundo que nace 
después de la pandemia este deseo 
está lejos de ser una realidad. Los 
grandes perdedores en términos de 
mortalidad han sido los ancianos, vi-
vieran en domicilios o en residencias. 
Y en la fase de desconfinamiento no 
parece que la situación vaya a mejorar 
para estos, puesto que la asimilación 
de persona mayor a colectivo vulne-
rable al que hay que limitar, al menos 
temporalmente, los movimientos, 
derivará en una contracción del con-
sumo forzada y a una eliminación de 
todo gasto no esencial. 

En algunos países, en las medidas 
de desescalada, se consideraba que las 
personas mayores de 70 años serían, 
junto con los enfermos crónicos, 
los últimos en retomar la actividad 
cotidiana. Este encapsulamiento de 
los ancianos puede tener efectos psi-
cológicos devastadores. La secretaria 
de Estado de Salud de Italia, Sandra 
Lampa, ha afirmado que, si hubiera 
que resolver un dilema tipo “la bolsa 
o la vida” (economía o salud), los 
perdedores no pueden ser otra vez 
las personas mayores. En cualquier 
caso, confiemos en que esto no se 
produzca y que no haya que elegir de 
nuevo necesariamente entre dinero o 
salubridad.

Como reivindicación de las necesi-
dades de este sector de la población, 
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a un repunte de la inflación, deriva en 
que el ahorro de los particulares en 
activos pierda valor real salvo que esté 
asegurado. Esto hace más vulnerable 
al segmento sénior, pues este ve cómo 
se desvalorizan sus ahorros. Además, 
se estima que el precio de la vivienda 
se reducirá un 15 %, lo que repercu-
tirá en el patrimonio inmobiliario y 
mobiliario del pensionista.

Por otro lado, los baby boomers, que 
hoy tienen entre 50 y 60 años, han 
visto que ya se ha destruido su fortu-
na, lo que los hace más vulnerables 
para afrontar su jubilación. Necesitan 
aumentar sus ahorros, por lo que su 
gasto en consumo se deprimirá.

Como sucedió en la crisis financie-
ra de 2008, los jubilados españoles, 
al tener la pensión garantizada, no 
parece que vayan a sufrir el impacto 
de esta nueva tragedia económica. 
Tan solo tendremos que valorar si la 
recaudación fiscal del Gobierno, al 

caer dramáticamente la actividad 
económica, permitirá actua-
lizaciones de las pensiones al 
IPC (se estima una pérdida de 
ingresos fiscales de unos 40.000 
millones de euros).

El pasado se repite y en poco 
tiempo es probable que veamos 

cómo de nuevo los jóvenes busca-
rán amparo económico y habitacio-

nal en sus padres, algo habitual, por 
ejemplo, en la pasada crisis de 2008. 
Estos, siempre dispuestos a ayudar a 
su descendencia, actuarán como cojín 
social a pesar del enorme sacrificio 
en vida, en aislamiento prolongado y, 
como dice la escritora Elvira Lindo, 
a pesar de “una especie de arrogancia 
del que está vivo frente al que no está, 
del que es más joven hacia el más vie-
jo” (véase “Elvira Lindo: ʻDebemos 
empezar a ver a nuestros mayores sin 
superioridad’”, Huffington Post, 14 de 
abril de 2020). 

los gerontólogos recomiendan 
denunciar el edadismo del des-
confinamiento por edad y que es-
conde un cierto paternalismo mal 
entendido. Estos aseguran que el 
aislacionismo del anciano agrava el 
endémico problema de la soledad de 
la tercera edad, además de ir contra la 
necesidad de recuperar la actividad 
física. Esto último resulta funda-
mental para preservar la salud. A 
modo de ejemplo, la Fundación 
Pilares por Autonomía Personal 
recomienda caminar diariamen-
te entre 30 y 45 minutos como 
elemento preventivo de patolo-
gías cardiovasculares, osteoarti-
culares, respiratorias, musculares... 
Esto es algo incompatible con el 
mantenimiento de las medidas de 
confinamiento.

Paradójicamente, esta pandemia 
puede hacernos retroceder. La salida 
de esta, en opinión de Rafael Ortí, 
presidente de la Sociedad de Medicina 
Preventiva, Salud Púbica e Higiene, 
nos llevará a situaciones vitales propias 
de hace veinte años, es decir, a una 
vida sin tantas aglomeraciones y con 
un ritmo más pausado, una vida más 
natural como era la de nuestros abue-
los y que hoy, más que nunca, cobra 
sentido (véase “Rafael Ortí: ʻHay que 
volver a la vida de generaciones ante-
riores’”, Nius, 19 de abril de 2020).

La economía de  
las personas mayores
Una premisa obvia está a punto de 
producirse: al contraerse el consumo, 
el ahorro aumentará. Y otra circuns- 
tancia a tener en cuenta es si se recu-
perará el patrimonio perdido por el 
desplome del valor de la inversión des-
de que se inició la pandemia. El au-
mento de deuda pública de cada país, 
unido a unos tipos de interés bajos y 

Los gerontólogos 
recomiendan 
denunciar el 
edadismo del 
desconfinamiento 
por edad y que 
esconde un 
paternalismo 
mal entendido

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

www.escueladepensamiento.org

Fernando Ariza 
Rodríguez // 
Director de la Escuela de 
Pensamiento y subdirector 
general de Mutualidad  
de la Abogacía.

José Miguel 
Rodríguez-Pardo // 
Presidente de la Escuela de 
Pensamiento y coordinador 
académico del Máster en 
Ciencias Actuariales y 
Financieras de la Universidad 
Carlos III de Madrid. 
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Descubre las últimas 
novedades y eventos 
de Mutualidad de  
la Abogacía

A través de esta iniciativa se pondrá 
en marcha una investigación, con una 
duración inicial de tres años, sobre 
la situación del ahorro en el medio y 
largo plazo y la planificación financiera 
de las familias en España.

INVESTIGACIÓN

Fundación Mutualidad Abogacía y la Fundación IE 
lanzan el Observatorio del Ahorro Familiar

E l Observatorio del Ahorro Fa-
miliar se crea con el objetivo de 
sensibilizar sobre la necesidad 

de mejorar su cultura de ahorro y pla-
nificación financiera, y servir de palan-
ca de cambio. Además, esta iniciativa 
busca dotar de instrumentos y conoci-
miento de valor que puedan ayudar a 
las instituciones y autoridades financie-
ras a tomar las medidas necesarias para 
fomentar el ahorro, para conseguir fo-
mentar unos comportamientos frente 
al ahorro mejores a los actuales y lograr 
así una sociedad más próspera.

Tratamiento de datos
Su investigación se centrará en la re-
cogida y análisis de datos, así como en 
la creación de indicadores específicos 
sobre el ahorro de las familias. El acto 
simbólico de firma virtual del acuer-
do ha estado encabezado por Gonzalo 
Garland, vicepresidente ejecutivo de la 
Fundación IE, y Enrique Sanz Fernán-
dez-Lomana, presidente de Fundación 
Mutualidad Abogacía, quien ha asegu-
rado: “Esta iniciativa responde a nues-
tra vocación de contribuir a la mejora 
de la sociedad en términos de cultura 

financiera. Es fundamental continuar 
investigando las mejores fórmulas para 
fomentar el ahorro, no solo para afron-
tar la jubilación, sino a lo largo de toda 
la vida como mecanismo de precaución 
y estabilidad financiera”.

Para Gonzalo Garland, “el desarrollo 
de competencias financieras en la po-
blación resulta esencial para promover 
el ahorro en un entorno financiero cada 
vez más complejo. Como institución 
educativa y social, ambos aspectos, la 
formación financiera y el fomento del 
ahorro, nos afectan de cerca y nos de-
ben hacer reflexionar. Esta iniciativa 
surge de esta inquietud y su objetivo es 
aportar nuevo conocimiento que pueda 
inspirar a la sociedad y a las institucio-
nes públicas en la dirección adecuada”. 

El Observatorio estará formado por 
una comisión mixta de la Fundación 
IE y Fundación Mutualidad Abogacía. 
Laura Núñez, profesora de Finanzas y 
directora del Centro de Investigación 
de Seguros en IE Business School, será 
la encargada de dirigir el Observatorio 
del Ahorro Familiar y coordinar la in-
vestigación.

Además, el Observatorio va a otorgar 
una beca Fundación Mutualidad Abo-
gacía de investigación doctoral o pos-
doctoral para ayudar a desarrollar los 
trabajos de investigación de este.

En la parte superior de la pantalla, 
de izquierda a derecha, Laura 

Núñez y José María Palomares. En 
la parte inferior, en el mismo orden, 

Gonzalo Garland y Enrique Sanz 
Fernández-Lomana. 
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7.951 El volumen de ahorro gestionado  
por Mutualidad de la Abogacía aumentó un 9,2 %  
en el ejercicio 2019 y alcanzó los 7.951 millones de euros. 

Además, Alicia Meco y Ramón Nadal continúan en las fun ciones  
de secretaria general y tesorero del Instituto, respectivamente. 

NOMBRAMIENTO

Fernando Ariza, vicepresidente  
del Instituto de Actuarios Españoles

L a nueva Junta de Go-
bierno del Instituto de 
Actuarios Españoles 

la componen Rafael Moreno 
Ruiz, Fernando Ariza 
Rodríguez, Alicia Meco 
del Olmo, Ramón Nadal de 
Dios, Gregorio Gil de Rozas 
Balmaseda, Luis Mª Sáez de 
Jáuregui Sanz, Aitor Milner 
Resel, José Gabriel Puche de la Horra, 
Joaquín Benavides López, Carlos Quero 
Pabón e Iratxe Galdeano Larisgoitia. 
Fernando Ariza va a desempeñar el 

cargo de vicepresidente y Alicia Meco y 
Ramón Nadal continúan en las fun-
ciones de secretaria general y tesorero, 
respectivamente.

Mutualidad de la Abogacía 
ha firmado un convenio 

de colaboración para su incor-
poración a Alastria, la asocia-
ción que fomenta la economía 
digital a través del desarrollo 
de blockchain/DLT. Este acuer-
do se enmarca en el Plan Es-
tratégico ADN18/22 de la Mu-
tualidad, que define una hoja 
de ruta clara hacia su transfor-
mación digital con una estrate-
gia de innovación corporativa y 
mejora de sus procesos.

Este convenio de colabora-
ción permitirá a la Mutualidad 
promover y desarrollar inicia-
tivas alrededor de las aplicacio-
nes y la tecnología que aporta 
el blockchain, además de inter-
cambiar y difundir estudios e 
informes que ayuden a mejo-
rar el conocimiento y beneficios 
que implica esta tecnología en 
la economía digital. El convenio 
también establece que la Mu-
tualidad colaborará con Alastria 
en eventos, jornadas o congre-
sos de actividades.

‘BLOCKCHAIN’ 

Mutualidad de 
la Abogacía se 
incorpora a Alastria

APOYO

Fundación Mutualidad Abogacía constituye su Consejo 
Joven para fomentar el talento y el emprendimiento

El objetivo es resolver cuestiones que preocupan a la Abogacía joven y ayudarla 
en su desarrollo profesional. Lo integran Maia Román, presidenta de la Con-
federación Española de la Abogacía Joven; Alberto Cabello, presidente de la 

Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid; Albert Jané, vicepresidente del Grupo 
de la Abogacía Joven de Barcelona; Pilar Prados, profesora y fundadora de Bounsel; 
Gabriel Rodríguez Leva, presidente del Consejo Nacional de Estudiantes de Dere-
cho; e Isabella Galeano, emprendedora y fundadora de Technolawgist. Lo lidera José 
María Palomares, director de Fundación Mutualidad Abogacía.

El Consejo Joven se conforma como un think tank, un espacio de debate en el que 
investigar acerca de las necesidades de los profesionales jóvenes del Derecho y, de esta 
manera, que la organización disponga de las herramientas necesarias para facilitar a 
este colectivo soluciones y programas a medida para sus inquietudes.
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AL DÍA

Las nuevas incorporaciones reciben una formación interna con el objetivo  
de transmitir conocimiento del sector, el negocio y la Mutualidad.

CALIDAD

Certificación ISO 9001 por la calidad 
de la atención telefónica al mutualista

E sta certificación pone de mani-
fiesto que la Mutualidad cuenta 
con un sistema de gestión de 

la calidad para su servicio de atención 
telefónica al mutualista que cumple con 
unos exigentes requisitos cualitativos. 
Este proceso forma parte fundamental 
del Plan Estratégico de Mutualidad de 
la Abogacía, que sitúa al mutualista en el 
centro de todas sus decisiones.

Además, este modelo de gestión garan-
tiza un proceso de mejora continua sobre 
los procesos operativos, estratégicos y de 
soporte necesarios para gestionar cada 

una de las interacciones con el mutualista 
y para dotar a los empleados de herra-
mientas, recursos y formación específica.

En este sentido, se ha establecido el 
seguimiento inicial de una serie de indi-
cadores con el fin de mejorar su eficacia 
y rendimiento: número de llamadas reci-
bidas por el Servicio de Atención al Mu-
tualista, tiempo medio de atención, ratio 
de abandono de llamadas antes de llegar a 
ser contestadas por centralita, ratio media 
de tiempos de espera o timbrado de lla-
madas entrantes y el número de llamadas 
no contestadas por los asesores.

677 Las aportaciones por parte de los  
mutualistas experimentaron en el pasado año  
un incremento del 4,6 %, hasta los 677 millones de euros. 

L a Mutualidad se ha incor-
porado al Observatorio 

Español de la Financiación 
Sostenible (OFISO), un foro 
multisectorial e independien-
te cuyo objetivo es impulsar 
fórmulas financieras sosteni-
bles. Con su integración en 
esta agrupación, Mutualidad 
de la Abogacía da un paso más 
en su compromiso ambiental, 
social y corporativo. Duran-
te 2018 y 2019, la entidad lle-
gó a dedicar más del 20 % de 
la inversión neta a este tipo de 
activos. En 2019, como parte 
de su política de inversiones fi-
nancieras, integró los criterios 
ESG (Environmental, Social 
and Governance) en la toma 
de decisiones de inversión para 
dar prioridad a las encamina-
das a generar un impacto real 
que contribuyese a la sosteni-
bilidad de la economía y de la 
sociedad.

Para ello, la Mutualidad dise-
ña todos sus proyectos e inicia-
tivas en línea con los ODS de la 
ONU y con un enfoque doble: 
excluyente, por el cual se des-
cartan inversiones en armas, 
tabaco y bebidas espirituosas; y 
best in class, con el que valora el 
cumplimiento de los emisores o 
fondos de inversión según crite-
rios ESG. El objetivo es: luchar 
contra el cambio climático y fa-
vorecer la transición hacia una 
sociedad más justa, solidaria y 
equilibrada.

RESPONSABILIDAD

Mutualidad de 
la Abogacía se 
incorpora al OFISO

ASOCIACIÓN

Fuerte impulso de la RSC con Forética

La Mutualidad refuerza su estrategia de RSC y 
su compromiso con los valores del mutualismo, 
el desarrollo sostenible y el negocio respon-

sable con su incorporación a Forética, asociación de 
empresas y profesionales de la responsabilidad social 
empresarial y sostenibilidad líder.
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Esta acción persigue la igualdad, el cuidado del medioambiente  
y la prosperidad de todos los grupos de interés de la entidad.

AGENDA 2030

Mutualidad de la Abogacía se 
incorpora a la Fundación SERES

Recientemente, Mutualidad de la 
Abogacía ha firmado su incor-
poración a la Fundación SERES 

como un paso más en la estrategia de 
reforzar el posicionamiento institucio-
nal en el ámbito de la RSC, asumiendo 
su compromiso con la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas en su propósito de 
generar valor para la sociedad.

La entidad reafirma con esta alianza 
la integración de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas en su operativa 

y pone el foco en cuatro Objetivos 
de Desarrollo Sostenible concre-
tos: Igualdad de género (5), Salud y 
bienestar (3), Educación de calidad (4) 
y Trabajo decente y crecimiento soste-
nible (8). A través de esta estrategia, en 
la que han participado todos los em-
pleados de la institución, se persigue la 
igualdad entre las personas, el cuidado 
del medioambiente y la prosperidad 
de todos los grupos de interés con los 
que la Mutualidad tiene relación.

205.109 El censo de mutualistas a cierre de 2019  
se incrementó hasta los 205.109, lo que supone un 1,3 % más  
que en 2018, año en el que se contabilizaron 202.478 mutualistas.

Tanto la Mutualidad como su 
Fundación participarán de for-

ma activa en iniciativas creadas por 
WLW, como los Premios Women 
in a Legal World, que destacan la 
trayectoria profesional de mujeres 
de reconocido prestigio y carrera 
consolidada. Además, formarán 
parte del grupo de trabajo Think 
Tank Women on the Board, cuyo 
objetivo es aglutinar y conectar en 
una única plataforma todas las ini-
ciativas existentes para el fomento 
de la diversidad en los consejos de 
administración y en los comités 
ejecutivos de las empresas.

Ambas entidades participarán 
de forma activa en las WLW Talks, 
donde mujeres especializadas tras-
ladan su expertise en la Abogacía, 
sirviendo de inspiración, motiva-
ción y potenciando el networking.

Además, tanto la Mutualidad 
como su Fundación quieren incor-
porar a todos sus eventos el sello 
“Women in a Legal Event”, que 
garantiza la visibilidad de la mujer 
en los eventos jurídicos.

En el ámbito de la educación, 
tanto la Mutualidad como su Fun-
dación también participarán en los 
procesos de Mentoring, proyecto 
ideado por WLW y destinado a de-
sarrollar el potencial de las alumnas 
de últimos cursos de Grado y de 
Máster de Acceso a la Abogacía.

Por su parte, WLW pasa a formar 
parte del desarrollo e implementa-
ción del Programa de Emprendi-
miento Jurídico de la Fundación.

TALENTO FEMENINO

La Mutualidad  
y su Fundación se 
alían con Women  
in a Legal World

INCORPORACIÓN

Gran apuesta por la igualdad con la Red EWI

Mutualidad de la Abogacía se ha unido como institución a la Red EWI 
(Empower Women in Insurance), la primera red de liderazgo femenino 
de profesionales del sector asegurador, para compartir el interés común 

de impulsar la presencia de mujeres en el ámbito directivo. Esta red tiene también 
como misión convertirse en observatorio de igualdad en el sector y de visibilizar 
y reconocer todas las propuestas que se lleven a cabo en esta materia. La primera 
acción por parte de la Mutualidad será aportar información para los estudios del 
observatorio, cuyos resultados se presentarán en la Semana del Seguro 2020.
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¿Qué economía nos vamos  
a encontrar en el futuro?

E L  I N V I T A D O

Francisco de Borja Gómez // Director de Análisis de Inverseguros SV.

L o primero de todo, me gustaría 
dar un sentido abrazo a todos los 
lectores de este artículo, con la 
esperanza de que esta situación 
complicada les haya afectado de la 
menor manera posible.

En los últimos días se han escri-
to muchas líneas tratando de aventurar cómo va a 
ser la recesión que encaramos y qué tiempo de re-
cuperación experimentaremos. Pero se ha habla-
do muy poco del tipo de economía que nos vamos 
a encontrar en los próximos años y cómo eso pue-
de llegar a afectar a según qué mercados, lo cual 
es relevante a la hora de plantear una estrategia de 
inversión a largo plazo. 

La primera consecuencia evidente de esta cri-
sis es que el nivel de deuda pública se va a incre-
mentar exponencialmente. Las últimas estima-
ciones del FMI hablan por sí solas, manejando un 
aumento del endeudamiento de EE. UU. hasta el 
130 % del PIB para 2021, y sitúan a España en el 
114  % y a Italia en el 150 %. Es decir, estamos a las 
puertas de un deterioro que llevará aparejado un 
mayor riesgo para la deuda pública y, por  
extensión, la posibilidad de ver rentabilidades so-
beranas más elevadas en el futuro. Ello nos lleva 
directamente a la segunda consecuencia: el gra-
do de apoyo de los bancos centrales seguirá siendo 
máximo, con la eliminación de cualquier tipo de 
tabú a la hora de acometer medidas que ayuden a 

financiar todos estos desequilibrios públicos, aun-
que, en la práctica, suponga cuestionar su inde-
pendencia. Es decir, por si quedaba algún tipo de 
duda, las medidas excepcionales como la compra 
de deuda se van a convertir en la regla general. 

También se pueden producir cambios en la ges-
tión de muchas empresas. Esta crisis nos ha en-
señado el riesgo de infravalorar la tenencia de li-
quidez, fiándolo todo a un mercado que siempre 
estará abierto y dará financiación a un coste irri-
sorio. De esta manera, es probable que las com-
pañías empiecen a dar una notable importancia a 
la acumulación de efectivo, lo que puede suponer 
una noticia positiva para los bonistas. También 
habrá que tener muy presente la amenaza que su-
pone concentrar los canales de producción y su-
ministros en unas pocas economías por muy agra-
decidas que sean en términos de costes. Así, no 
sería de extrañar que las decisiones de diversifica-
ción se acaben imponiendo para no estar tan ex-
puestos a problemas potenciales que puedan sur-
gir en algún país o región y que puedan afectar a 
los procesos de producción. En última instancia, 
incluso se podría hablar de la “repatriación” de al-
gunos procesos de fabricación, lo que podría ser 
considerado como una involución adicional en la 
dinámica de globalización de las últimas décadas.

Por último, puede que esta crisis provoque que 
muchas empresas de sectores estratégicos tengan 
algún tipo de soporte directo por parte del gobier-
no de turno. Esto no solo supondrá una mejora 
en la percepción de su riesgo de crédito, sino que 
habrá que valorar hasta qué punto dicho respal-
do puede llegar a afectar a elementos tan críticos 
como las políticas de asignación de capital o la re-
tribución a los accionistas. 

Las medidas excepcionales como  
la compra de deuda se van a convertir 
en la regla general en el futuro 
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1. Vigente hasta el 31-12-2020. 

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

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

www.CaixaBank.es/MutualidaddelaAbogacia
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