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Esperamos que el número 47337 (15 décimos) nos dé alegría y

felicidad, a todos los asociados al corriente de pago,

el próximo día 22 de diciembre de 2002.

Que paséis unas Fiestas llenas de momentos felices y prosperidad en el Año Nuevo
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Queridos compañeros:

Me pongo de nuevo en contacto con voso-
tros / as para informaros de algunos temas
que pueden ser interesantes para todos.

Os seguimos animando a que entréis en la
pagina Web, ya que se ofrece información
en la que todos estamos interesados.

Una vez más, os pedimos que si tenéis contacto con algún com-
pañero ya jubilado y no asociado, que le animéis a que se haga
socio pues cuantos más seamos mejor nos irá a todos. Si lo
pedís, os enviaremos impresos para el alta. Ya sabéis que aquí
estamos para ayudarnos, por lo que os ruego os pongáis en con-
tacto con nosotros para cualquier asunto que estiméis.

Por ultimo os pediré un favor y es que, necesitamos para el des-
pacho, la ayuda de al menos dos asociados que estén dispuestos
a colaborar. La dedicación es muy pequeña por lo que os animo
a que nos comuniquéis los nombres de los que estéis dispuestos,
a la MAYOR URGENCIA

Feliz Navidad y, que todos vuestros deseos se vean cumplidos
en el año 2003.

Un abrazo
Patricio Albarracin

¿Tienes Correo Electrónico?
¿Lo has comunicado a la Asociación?

Puedes hacerlo:

• Directamente al despacho Tel. 914 009 602/603
• Por correo electrónico: ibmemeritos@terra.es
• En la página WEB: http://www.ibmemeritos.org
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MADRID.- El Gobierno ha
aprobado un Real Decreto
que permite a los jubilados
regresar a la vida laboral de
forma voluntaria y compatibi-
lizar un empleo a tiempo par-

cial con el cobro de la pensión. Si, por ejemplo, la jor-
nada laboral se reduce al 50%, el importe de la pensión
se reducirá también un 50%.

Así, el Real Decreto, aprobado por el Consejo de
Ministros, desarrolla reglamentariamente aspectos de la
Ley de Jubilación Gradual y Flexible, derivados del
acuerdo suscrito en abril de 2001 por el Gobierno,
CCOO y CEOE. 

En España existen 11.026 pensiones de jubilación
parcial en vigor, de las cuales 5.081 (el 46%) se han
cursado desde la entrada en vigor de la Ley. 

El Reglamento fija que en la jubilación parcial (la
que permite compatibilizar pensión y trabajo, tanto en
los supuestos en que se acceda a la jubilación y se desee
seguir trabajando, como ahora en los casos de jubilados
que quieran reincorporarse al trabajo), el contrato se
firmará bajo la modalidad de trabajo a tiempo parcial
del Estatuto de los Trabajadores. 

Salario y pensión

Por la jornada de trabajo, el trabajador concertará
con su empresa un contrato a tiempo parcial en el 
que se reduzcan la jornada de trabajo y el salario 
entre un mínimo de un 25% y un máximo de 
un 85%. 

La cuantía de la pensión de jubilación parcial será
el resultado de aplicar el porcentaje de reducción de
jornada al importe de pensión que le correspondería. 

Por ejemplo, si la jornada laboral se reduce al
50%, el importe de la pensión se reduciría también
un 50%, de modo que el trabajador cobraría el salario
correspondiente a media jornada de trabajo y la mitad
de la pensión que le correspondiera. 

El importe de la pensión no podrá ser inferior, en
ningún caso, a la cuantía que resulte de aplicar ese
mismo porcentaje al importe de la pensión mínima
vigente en cada momento para los jubilados mayores de
65 años, de acuerdo con las circunstancias familiares
del jubilado. 

Contrapartidas para quien se acoja a este sistema

Como ventajas, el jubilado parcial tendrá la condi-
ción de pensionista a efectos del reconocimiento y per-
cepción de las prestaciones sanitarias, tanto médicas
como farmacéuticas, así como de las prestaciones de
servicios sociales. 

Además, las nuevas cotizaciones derivadas de este
trabajo a tiempo parcial mejorarán la pensión a un
ritmo del 2% por cada año. 

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado otro
Real Decreto que se aplicará a los trabajadores con con-
trato a tiempo parcial, contrato de relevo y contrato de
trabajo fijo-discontinuo incluidos en el Régimen Gene-
ral y en el Especial de la Minería del Carbón y a los que,
siendo trabajadores por cuenta ajena, estén incluidos en
el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

REGRESAR A LA VIDA LABORAL

Los jubilados podrán tener un trabajo a tiempo
parcial y seguir cobrando parte de la pensión

Un juzgado de lo Social reconoció el pasado jueves el derecho de los tra-
bajadores valencianos de IBM a percibir, con carácter retroactivo desde 1992, las diferen-
cias salariales entre los convenios colectivos de Guipúzcoa y Valencia, según explico ayer
CC OO-PV. La decisión se tom6 tras 10 años de litigio. Las cantidades para cada trabajador
serán de una media de 18.415 euros y CC OO estima que más de 200 personas se verán
beneficiadas por la sentencia.

El País – Valencia 19 Junio 2002-10-17 

IBM deberá indemnizar a sus trabajadores



El próximo mes de enero
entrará en vigor el nuevo IRPF.
Varios son los aspectos del impues-
to que sufrirán modificaciones
pero, sin duda, el más relevante en
lo que a vehículos de inversión se
refiere es la posibilidad de cambio
de fondo de inversión sin tributa-
ción. En el momento de escribir
estas líneas queda por perfilar el
alcance de esta medida en cuanto a
las Instituciones de Inversión
Colectiva (IIC) beneficiadas, sin
embargo, el tema central de este
artículo no pretende ser el detalle
de esta reforma, sino las conse-
cuencias que ello tendrá en el
inversor español. Todas ellas, sin
ninguna duda, benefi-
ciosas. Las entidades
financieras deberán a
estar a la altura porque
ya no hay excusas ni
trucos. 

El año 2003 se estre-
nará con un nuevo IRPF
que, en lo que a las
inversiones de los espa-
ñoles se refiere, introdu-
cirá modificaciones muy
destacables. El cambio de
fondo sin “peaje” fiscal
es, sin duda, el más nove-
doso y por el que muchas
entidades, que no todas,
hemos luchado en dife-
rentes foros en los últi-
mos años. Aunque la
redacción del Informe
Lagares señalaba la recomendación
de liberalizar de forma genérica el
ahorro, no según el vehículo a través
del que se canalice, la noticia no
dejará de reportar enormes benefi-
cios, al ser el fondo el producto más
comercializado y el que mayores
garantías ofrece a un inversor que,
hoy por hoy, sostiene con esfuerzo
una malograda confianza en los mer-
cados financieros.

Los fondos de inversión tuvieron
su despegue definitivo en España en
la década de los noventa, ayudados
en gran medida por un ventajoso tra-
tamiento fiscal y el desembarco masi-
vo del inversor español en los merca-
dos de capitales como lugar donde
rentabilizar un patrimonio que, hasta

entonces, sólo había transitado por la
Deuda Pública y los depósitos banca-
rios. Estos, ofreciendo rentabilidades
de dos dígitos, poco hueco dejaban
para otros activos de riesgo a no ser
que uno tuviera un acusado espíritu
aventurero. 

Sin embargo, la entrada de Espa-
ña en la Comunidad Económica
Europea y el consiguiente proceso de
convergencia provocó el descenso
progresivo de los tipos de interés
hasta tasas que, en el 2002, se sitúan
en el 3,75%. Era momento de salir a
los mercados a buscar los puntos de
rentabilidad perdidos y nadie dudó
en hacerlo. 

Los mercados de capitales, en
especial los de renta variable, hasta
entonces reservados principalmente a
una elite y a inversores instituciona-
les, abren así sus puertas a las fami-
lias,desarrollándose paralelamente
todos los servicios asociados: gesto-
ras, sociedades y agencias de valores
y asesores financieros crecen expo-
nencialmente ante las necesidades
que se ponen de manifiesto con esta
nueva forma de ahorro. 

De este modo, los españoles pasa-
ron de ser ahorradores a ser inverso-
res, en una década extraordinaria
tomada en su conjunto. 

El precio de las acciones celebró
con entusiastas subidas su nuevo

papel protagonista; privatizaciones,
reducción de tipos de interés, la lla-
mada “revolución tecnológica”,
acciones que multiplicaban por dos
su precio en apenas tres meses, por
no hablar de aquellas que lo triplica-
ron en quince días. Una bolsa en la
que, en la última mitad de la década,
fuese cual fuese el vehículo de inver-
sión elegido, raro era no obtener ren-
tabilidades anuales superiores al
20%.  

En cualquier caso, algo poco
razonable para un mercado cuya evo-
lución debe corresponderse con la de
los beneficios de las empresas que lo
conforman y, por tanto, de la econo-

mía real subyacente.

Como resultado de esa
extraordinaria evolución
de la Bolsa muchos
inversores vieron incre-
mentado cuantiosamente
su patrimonio, siendo, en
la mayoría de los casos, el
coste fiscal asociado al
reembolso la causa del
mantenimiento de la
inversión. La profunda
caída de las Bolsas en los
primeros dos años del
siglo XXI ha mostrado las
graves consecuencias de
la dificultad de realizar
ajustes cuando se acumu-
lan plusvalías. Las cade-
nas del inversor cautivo. 

Pero si algo se ha puesto
de manifiesto con la actual crisis bur-
sátil han sido los excesos cometidos
(burbuja tecnológica, contabilidades
maquilladas, cuestionable gestión de
algunas compañías, “chiringuitos
financieros”) y la falta de consistencia
de muchas de las carteras de inverso-
res particulares. Conceptos como
diversificación y perfil de riesgo, algo
que debiera llevarse a cabo con abso-
luta pulcritud por asesores e inverso-
res, fueron relegados a un segundo
plano por algunas entidades en pro
de un negocio al alza cuyos benefi-
cios se centraban en la comisión que
reportaba la “colocación” del pro-
ducto.

Bien es cierto que los excesivos
recortes de la renta variable en los
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AUTOPISTAS SIN PEAJE
APUNTES FINANCIEROS Y FISCALES

Este artículo es una colaboración de



últimos dos años no escapan a nadie
que mantenga posiciones en ese mer-
cado, sin embargo, la adecuación de
los pesos designados a cada tipo de
activo y la concordancia con el nivel
de riesgo que estamos dispuestos a
asumir minora considerablemente las
pérdidas registradas y nuestro grado
de insatisfacción. 

Todos estamos de acuerdo en
“soportar” una revalorización del
capital del 50% con nuestras inver-
siones pero ¿estaríamos dispuestos a
resistir una pérdida de igual magni-
tud durante un periodo prolongado
de tiempo?. El dinero que invirtió
¿podía prescindir de él en un plazo
de cinco años? ¿Qué objetivo perse-
guía con la inversión? : ¿Aumentar su
nivel de vida llegada la jubilación?,
¿Obtener un dinero extra para la
compra inmediata de vivienda?
¿Financiar las próximas vacaciones?
¿Ofrecer a sus hijos unos estudios
superiores?.

Y lo que es más importante: la
entidad a la que confió la gestión de

su patrimonio ¿le hizo alguna de estas
preguntas antes de ofrecerle una
recomendación de inversión?.

La posibilidad del cambio de
fondo sin tributación abrirá muchas
puertas pero también pondrá de
manifiesto aquellas que no conducían
a ninguna parte. La gestión se conver-
tirá en una “commodity”, una materia
prima, algo disponible siempre que se
elija una entidad de prestigio. Lo que
realmente constituirá el valor añadido
y la clave para alcanzar los objetivos
financieros que nos propongamos
será el buen asesoramiento.

Profesionales excelentemente for-
mados, que analicen nuestra situa-
ción financiero-fiscal, nuestro grado
de aversión al riesgo, nuestro hori-
zonte temporal, nuestros objetivos,
antes de ofrecer cualquier recomen-
dación de inversión. Que crezcan con
nosotros y sigan de cerca la evolución
de nuestras carteras, promoviendo
sólo los ajustes oportunos para que el
camino hacia la consecución de
aquellos no se desvíe.

Que nos mantengan puntualmen-
te informados de cualquier novedad
que se produzca en el mercado, que
dispongan de contrastados informes
de análisis, que no ofrezcan “produc-
tos de temporada” sino soluciones
personalizadas. 

Por su parte, los inversores, hoy
con mayor cultura financiera y expe-
riencia, deberán ser extremadamente
exigentes, desconfiar de quienes ase-
guran altas rentabilidades sin riesgo
asociado y definir con exquisita fran-
queza su aversión al riesgo para evi-
tar, en los momentos bajistas, sorpre-
sas demasiado caras.

La apertura de mercado que
supone la medida optimizará las
reglas del juego y acabará desplazan-
do a aquellas entidades que no ofrez-
can garantías, premiando a las más
transparentes, a las que retengan a
los inversores a base de satisfaccio-
nes, de calidad en los resultados, y no
a golpe de penalizaciones o regalos
promocionales. Porque ya no hay
excusas ni trucos.
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AUTOPISTAS SIN PEAJE
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JUNTA LOCAL CATALUÑA

Unos meses atrás la Junta local de Cataluña,
recibió la visita de miembros de la Junta Directi-
va, y después de mantener unas reuniones de tra-
bajo, fueron a visitar el Monasterio de SANT
JERONI DE LA MURTRA.

Los Eméritos de la Junta se reúnen cada primer
martes del mes en un bar en la Calle Balmes/Pro-
venza, de las 17 a 20 horas, donde celebran una
reunión coloquio.

Ese día deciden el día de la comida, excursión,
o visita cultural.



FRANCISCO MELLADO

Queridos amigos Eméritos:
En el momento en que dejé de trabajar totalmente el año

1998, después de haber dedicado a la IBM 30 años como
empleado y tres como autónomo, vi. ante mí un nuevo mundo.
A partir de ese momento, podría dedicarme a las aficiones que
siempre me habían interesado, pero a las que no había podido
dedicarme por entero, sino solo de forma esporádica, por falta
de tiempo y otros motivos relacionados con el trabajo que no
viene a cuento especificar ahora. Siempre había
estado muy interesado por temas científicos, y
ahora podría dedicarme casi enteramente a
ellos. Alguna vez me escapé del trabajo (siempre
fuera de horas, naturalmente) para, por ejem-
plo, realizar alguna observación astronómica,
que por problemas de efemérides, o bien la
efectuaba esa noche, o la perdía, y siempre con
el handicap de que al no haber preparado la
observación, no siempre obtenía los resultados
que hubieran sido de esperar.

En este punto debo decir que mis aficio-
nes, por orden de preferencia eran: Astrono-
mía, Paleontología, Navegación, Filosofía,
Antropología, Bricolaje, Montaña, etc.

Empezaré con el tema de la Navegación ya
que éste parece ser el tema más lúdico de mis
aficiones.

Siempre pensé, quizás influenciado por
haber sido marino entre mis 20 y 25 años, que
un buen colofón a una vida laboral podría ser
dar una vuelta al mundo en un velero con
algunos compañeros de los que compartimos una estancia
larga en la IBM con independencia del departamento a que
hubiera pertenecido cada uno. La idea era que fuéramos
acompañados de las respectivas esposas o compañera

Hay  que entender que un viaje de este tipo no está exen-
to de sorpresas: encuentros con contrabandistas, piratas, islas
vírgenes, mares casi inexplorados, ceremonias vudús, naufra-
gios, experiencias con pueblos aborígenes, etc. Aventuras que
pueden variar entre situaciones muy duras unas y divertidas
otras, pero siempre interesantes.

La duración del viaje la he estimado entre un año y medio
y dos años. No se trata de batir ningún récord. Hay que verlo
como unas largas vacaciones realizadas por un grupo de per-
sonas maduras, después de una también larga vida laboral.

Para eso, una vez jubilado, me he dedicado a hacer un
proyecto sobre dicha vuelta. Me he puesto al día de los temas
de Náutica que ya tenía algo olvidados, haciendo unos 300
problemas de Navegación, practicando con el sextante duran-
te los dos últimos veranos, etc. Alguien puede decir que hoy
día con el GPS ya no hay que preocuparse de los medios que
se usaron durante varios siglos, pero eso no tiene que ver
nada con el arte de la navegación, y aunque reconozco que es
bueno llevarlo como backup, lo verdaderamente bonito de la
náutica es guiarte por las estrellas.

Tengo estudiadas tres distintas circunvalaciones a la Tie-
rra. No me limito a hacer singladuras por la mar, sino que
cuando se llega a determinados puertos, he previsto salidas a
Tierra, de duración que, en algunos casos, como por ejemplo
en el sur de Asia, podrían llegar hasta dos meses para visitar
zonas del Pamir y del interior de la India, etc.

Tanto haciendo el viaje en sentido Este como Oeste, he
estudiado con detenimiento los vientos que fueran favorables
(alisios, etc.), así como las fechas de los ciclones, tifones, mon-
zones, etc. que por razones desfavorables podrían complicar

algo las cosas. En cualquiera de los periplos
dejo a una decisión final, contrastada con el
resto de los tripulantes, si pasaríamos por el
Cabo de Hornos o utilizaríamos el Estrecho
de Magallanes. En aguas del Mar Meridional
de la China, debido a la proliferación actual
de piratas, tengo preparadas dos diferentes
alternativas. Lo mismo he hecho en la zona
de Filipinas.
He estudiado el tema de las provisiones y del
agua, así como los temas de Seguridad de la
Vida Humana en el Mar. Creo tenerlo resuel-
to. Aquí no escatimo en medios aunque
tenga que usar tecnologías modernas, como
la inclusión de un pequeño desalinizador.
El problema en este momento es encontrar
la tripulación que quiera compartir tanto el
solaz como los gastos. Con referencia a la
Astronomía debo decir que pertenecía desde
muy antiguo a la Agrupación Astronómica de
Madrid, pero apenas había podido intervenir

en las actividades propias de dicha Agrupación. Ahora he
podido integrarme de lleno en algunas de tales actividades,
como son: observaciones, charlas internas, divulgación a enti-
dades externas, etc. 

En mis comienzos pertenecía al grupo de cielo profundo,
pero debido a las dificultades de observar desde Madrid a causa
de la contaminación lumínica, me he pasado a observaciones
planetarias y me he integrado en el grupo de Cosmología,
donde nos dedicamos a discutir los temas más de actualidad
sobre este tema, tales como evolución del Universo, Física
Cuántica, etc. Este es un mundo tan extenso y abarca tantas
materias que, aparte de ser tan atrayente, no se termina nunca.
Después de amplias discusiones siempre quedan temas sin
cerrar y se abren nuevas incógnitas. Debo hacer constar que mi
biblioteca de temas astronómicos consta de 63 libros (todos leí-
dos), y estoy suscrito a dos revistas aparte de comprar alguna
otra, de vez en cuando, cuando veo un tema interesante.

A la vez asisto a la mayoría de charlas y mesas redondas
de las que tengo conocimiento, o bien me invitan; en temas
como Física, Medicina, Biología, Paleontología, etc. Uno de
los lugares a los que más asisto es a la Cosmo-Caixa. Allí me
he encontrado alguna vez con algún antiguo compañero, al
que también le aficionan algunos de estos temas.

(Continúa en la página 7)
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¿QUE HACEN MIS COMPAÑEROS?

A bastantes de nosotros nos gustaría saber a qué se dedican nuestros antiguos compa-
ñeros de fatigas. Es posible que en algunos casos ya conozcamos la respuesta, pero es
también posible que en otros muchos nos sorprendan con sus nuevas actividades o
hobbies. Incluso es posible que, al conocer estas nuevas facetas de sus vidas, muchos
encontremos ese impulso inicial que todos precisemos para emprender una nueva
actividad y razones para ponernos en contacto con quienes tienen nuestras mismas
inquietudes.

En este número incluímos una entrevista más cuyo objetivo es dar a conocer lo
QUE HACEN MIS COMPAÑEROS



(Viene de la página 6)

Como ejemplo de actividades externas para divulgación
de la Astronomía puedo resaltar el haber intervenido tres
veces en observaciones del cielo con telescopios, que, de vez
en cuando, los componentes de la Agrupación hacemos en el
Planetario de Madrid, explicando al público que asiste lo que
se está viendo en ese momento. Otra aportación mía es que en
la  UNED impartí una charla de Cosmología a un grupo de
Profesores de EGB que estaban realizando un curso de Didác-
tica de la Física y Microordenadores.

Teniendo en cuenta que suelo andar diariamente algo
más de dos horas, esto unido con todo lo que he relacionado
anteriormente, me ocupa ya el 70% de mi tiempo libre. Con
relación a la Paleontología, lo último que he hecho es apro-
vechar el que un conocido me enseñó unos fósiles de inverte-
brados que había encontrado. Hice un dibujo de los fósiles, y
lo llevé al Museo de Ciencias Naturales de Madrid donde me
entrevisté con la persona adecuada, para saber si el hallazgo
podría tener interés para la Ciencia.

Con relación al Bricolaje dedico aproximadamente una y
media horas diarias a construir maquetas de barcos. Llevo
construidos cinco. El último me llevó casi dos años. El que

estoy construyendo en este momento, que es para mi hijo
mayor, calculo que me costará algo más de un año. Como
tengo otras dos hijas, aún me quedan por construir como
mínimo otros dos barcos.

En cuanto al montañismo, un grupo de amigos de la sie-
rra, (también prejubilados, de otras empresas) dedicamos
durante los veranos una gran parte del tiempo ha hacer mar-
chas por caminos de montaña.

Por último, hablaré solo de la Radio afición:
Con todas las actividades que he relacionado, y alguna

que no he mencionado por no extenderme demasiado en esta
presentación, apenas me queda tiempo para ella. Salgo al aire
solo de vez en cuando, hago un pequeño contacto, preferi-
blemente en Morse y eso sí, aproximadamente dos veces al
año subo al tejado a hacer mantenimiento de las tres antenas
que tengo instaladas en mi domicilio de Madrid y una en el
de la sierra.

Como colofón, debo decir que a veces tengo que decirme
a mí mismo que no debo estresarme por la falta de tiempo
para poder hacer todo lo que quiero, pues, al fin y al cabo,
hago lo que me gusta, cuando y como quiero.

Octubre 2002
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Conserjería de Economía. Hacienda y Comercio
Denominación
Devolución de ingresos indebidos de naturaleza tributaria
Objeto del procedimiento
Reconocer y devolver los ingresos que indebidamente se hayan
realizado en el Tesoro con ocasión del pago de las deudas tribu-
tarias
Tramitación
Requisitos para el inicio del procedimiento
Destinado a los sujetos pasivos o responsables y los demás obligados
tributarios que tengan un derecho de devolución por ingresos indebi-
dos en el Tesoro o los herederos o causahabientes del titular inicial
Plazo para la presentación de la solicitud y documentación
Durante todo el ano
Órgano ante el que se inicia
Órgano administrativo que gestiona el tribute cuya devolución se soli-
cita
Modelo de solicitud y documentación a aportar
• Solicitud, que deberá contener : a) Nombre y apellidos o denomi-

nación social, si se trata de persona jurídica, numero de identifica-
ción fiscal y domicilio del interesado y, en su caso, de la persona
que le represente b) Hechos y razones en que se concrete con cla-
ridad la petición c) Justificación del ingreso indebido d) Lugar,
fecha y firma e) Declaración expresiva del medio de pago elegido
por el que haya de realizarse la devolución, pudiendo optar entre
transferencia bancaria, talón o solicitud de compensación de deuda
f) Órgano al que se dirige

• Justificantes del ingreso realizado: carta de pago justificativa del
abono del tributo, certificación de ingreso en el Tesoro, actas de
Inspección de los Tributes en que consten las cantidades ingresa-
das o documentos de similar valor. Dichos Justificantes podrán
sustituirse por la mención exacta de los datos identificativos del
ingreso realizado

• Documentos que demuestren el derecho a la devolución y la rea-
lización del ingreso indebido, así como cuantos elementos de prue-
ba considere el interesado oportunos a tal efecto

• Documento acreditativo de la personalidad del solicitante Lugar
de presentación Conforme dice el Decreto 164/1994 (c.e. BOG
n° 125. de 12.10.1994) :

• Registro de la Conserjería de Economía, Hacienda y Comercio
• En los registros de cualquier órgano de la Administración publica

de la Comunidad Autónoma de Canarias o de la Administración
del Estado

• En los registros de los Cabildos insulares
• En los registros del resto de las entidades que integran la Admi-

nistración local, si se establecen los oportunos convenios
• En las oficinas de correos
• En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de

España en el extranjero

Resolución
Plazo máximo de resolución
• 3 meses, teniendo efectos desestimatorios la falta de resolución en

plazo.
Órgano que resuelve
Órgano administrativo que gestiona el tribute cuya devolución se soli-
cita Recursos
• Reposición
• Reclamación Económico- Administrativa
Marco Legal
• Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre (BOB N° 230, de

25.9.1990), por el cual se regula el procedimiento para la realiza-
ción de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria

• Orden Ministerial de 22 de marzo de 1991 (BOE N° 89, de
13.4.1991), por la que se desarrolla el Real Decreto 1163/1990,
que regula el procedimiento para la realización de devoluciones de
ingresos indebidos de naturaleza tributaria

Observaciones
El derecho a la devolución de ingresos indebidos prescribirá a los 4
anos.
Dada la inexistencia de normativa específica que regule la devolución
de ingresos indebidos de naturaleza no tributaria (reintegro de habe-
res, sanciones, subvenciones, etc.) supletoriamente se aplicara esta
misma normativa para los ingresos de esta naturaleza
Se exponen a continuación los Órganos responsables de la gestión de
los impuestos susceptibles de devolución:
Administrador de Tributos Cedidos
Impuesto sobre el Patrimonio
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados
Tasas fiscales sobre el juego
Administrador de Tributes a la Importación
Arbitrios sobre la producción e importación de las Islas Canarias
Tarifa Especial-Arbitrio Insular a la Entrada de Mercancías
I.G.I.C. (importación)
Administrador de Tributos Interiores
I.G.I.C. (operaciones interiores)
Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo
Órgano gestor de la tasa
Tasas
Tesorería Insular
Corresponde a la Tesorería Insular la tramitación y resolución de
expedientes de devolución de ingresos indebidos cuando procedan de
una duplicidad o exceso en el pago, del pago de deudas prescritas o
de errores de hecho o de derecho padecidos en la gestión recaudato-
ria que no afecten a la liquidación o acto administrativo que origino
la obligación de ingresar, producidos en su ámbito territorial de actua-
ción

Normas sobre devolución de ingresos indebidos de naturaleza tributaria



A la atención del Sr. Presidente de la Asociación de Eméritos de IBM

Estimado compañero:
1°- Me felicito a mi mismo por pertenecer a esta asociación.
2°- Felicito a todos los que de alguna manera dedicáis parte de vuestro tiempo libre a informarnos a los

que no formamos parte de la directiva.
Gracias a las informaciones de la revista he resuelto un problema que económicamente me suponía una

carga, el cual paso a comentarlo para su publicación:
En primer lugar os diré que me jubile el día 26/12/1996, y desde entonces me he dedicado a mis fincas,

sembré un par de ellas de olivos, dedicándome mayormente a todo lo que son suministros para la casa, como
son hortalizas, patatas, habas,... etc. , pero solamente para mi consume.

En segundo lugar paso a exponer el motivo de estas líneas:
En 1999 vendí una finca en 10.000.000 de pesetas que me pagaron en 3 años (1999, 2000, 2001), como

perceptor que soy del subsidio de mayores de 52 años me pide el INEM la fotocopia de la Declaración de
la Renta del ano2001, la cual presento el día 08/07/2002, y el día 15/07/2002 recibo una certificación de
la propuesta de extinción de la percepción de este subsidio (de la que os envío copia).

Después de mis alegaciones nada sirvió, hasta que en el boletín de noticias n° 24 de Junio del 2002, leí
en su pagina 3: “inversor con subsidio de desempleo”, exactamente el mismo caso mío, busque la sentencia
en el colegio de abogados, ya que vosotros estábais de vacaciones y la presente, la cual me resolvió el caso
(también os mando fotocopia).

Se habían basado en que tenía ingresos superiores al 75% del SMI, por la plusvalía de la venta de dicha
finca que al año 2001 le había asignado 8.000 € y pico.

Bueno, gracias al caso y a vosotros por publicarlo he resuelto mi problema.
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CARTA DE UN EMÉRITO

La resolución y
comunicación adjuntas 

sobre percepción indebida
de prestaciones por

desempleo, están 
disponibles para cualquier

Emérito que lo necesite 
en el despacho de la

Asociación.

Un abrazo para todos y
saludos con mis deseos de que
para todos sea la revista tan
positiva y de tanta utilidad,
como lo ha sido para mi.
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Doña xxxxxxx nos ha efectuado consulta sobre
los requisitos que deben reunirse para tener dere-
cho a una pensión en favor de familiares.

En contestación a esta pregunta hemos de
señalar que, serán beneficiarios de esta prestación
los familiares por consanguinidad siguientes:

Nietos/as y hermanos/as, que cumplan los
siguientes requisitos:
– Ser menores de 18 años o que tengan reducida

su capacidad de trabajo, en un porcentaje valo-
rado en un grado de incapacidad permanente,
absoluta o gran invalidez.

– En los casos en que el nieto/a o hermano/a del
fallecido no efectué trabajo lucrativo por cuenta
ajena o propia, o cuando realizándolo sus ingre-
sos en compute anual sean inferiores al 75% del
salario mínimo interprofesional, vigente en cada
momento, podrán ser beneficiarios siempre que,
al fallecer el causante sean menores de 22 años.

– Padre y abuelos con 60 años cumplidos o inca-
pacitados para todo trabajo.

– Madre y abuelas viudas, solteras, casadas, cuyo
marido sea mayor de 60 años o este incapacita-
do para el trabajo, separadas judicialmente o
divorciadas.

– Hijos/as o hermanos/as de beneficiario de
pensiones contributivas de jubilación o incapaci-
dad, o de aquellos trabajadores que al fallecer
reúnan los requisitos para el reconocimiento del
derecho a la pensión de incapacidad permanen-
te o jubilación, tengan 45 años al fallecimiento
del causante, sean solteros, divorciados o viudos,
siempre que reúnan las condiciones exigidas en
los demás casos; y además acrediten dedicación
prolongada al cuidado del fallecido
En todos estos supuestos deberán cumplirse los

siguientes requisitos:
Que no tengan derecho a pensión publica

– Que carezcan de medios de subsistencia y no
queden familiares con obligación de prestarles
alimentos, de conformidad con lo señalado en el
artículo 142 y 143 del Código Civil.

– Que convivieran con el fallecido y a sus expen-
sas con 2 años de antelación al fallecimiento de
aquel o desde la muerte del familiar si esta
hubiera ocurrido dentro de dicho periodo.
La cuantía será del 20% de la base reguladora

(calculada de igual forma que la pensión de viu-
dedad).

Existen unas reglas especiales en los siguien-
tes supuestos:
– Si a la muerte del causante no quedase cónyuge

sobreviviente ni hijos con derecho a orfandad o

cuando el cónyuge sobreviviente con derecho a
pensión de viudedad fallece estando en disfrute
de la misma sin que queden huérfanos benefi-
ciarios, la pensión correspondiente a los nie-
tos/as y hermanos/as se incrementara con el
porcentaje del 46%, en el supuesto de que sean
varios beneficiarios se prorrateara entre los mis-
mos.
Si el fallecimiento deriva de accidente de tra-

bajo o enfermedad profesional y los beneficiarios
son los padres que estaban a cargo del fallecido
siempre que no existan otros familiares con dere-
cho a pensión, ni los propios padres tengan dere-
cho a ella, se concede a estos indemnización tanto
alzado consistente en:

9 mensualidades de la base reguladora si se
trata de un ascendiente

12 mensualidades de la base reguladora si se
trata de un

Limites la suma de las pensiones iniciales a
favor de familiares no pueden superar el 100% del
a base reguladora.

El abono de esta pensión se efectuara men-
sualmente, con dos pagas al año, en los meses de
junio y noviembre, salvo que se trate de accidente
de trabajo o enfermedad profesional, en cuyo caso
se encontrara prorratea-das las extras dentro de
las 12 mensualidades.

Estas pensiones tienen garantizadas unas cuan-
tías mínimas que se revalorizan cada año.

Esta prestación se extingue:
– Para nietos/as y hermanos/as por las mismas

causas que la pensión de orfandad; es decir:
– Por cumplir los 18 años (salvo que en que en tal

momento, tuviera reducida su capacidad para el
trabajo en un porcentaje valorado en un grado
de incapacidad permanente absoluta o gran
invalidez)

– Cesar la incapacidad que motivo la pensión
– Por contraer matrimonio
– Por fallecimiento
– Por comprobarse que no falleció el trabajador

desaparecido en accidente.
La de ascendientes y la de los hijos/as y her-

manos/as por
– Contraer nuevas nupcias
– Por fallecimiento
– Por comprobarse que no falleció el trabajador en

accidente.
La solicitud se presentara en la Dirección Pro-

vincial del INSS del domicilio del interesado o en
cualquier registro oficial.
Carmen Oliva 
Abogada Asesora de la UDP

REQUISITOS PARA TENER DERECHO
A UNA PENSIÓN EN FAVOR DE FAMILIARES
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RENTA IRREGULAR
Seguimos con resultados encontrados.

Bastantes compañeros han descontando el 30 % de
“Suplida de IBM + Convenio Especial” sin que hayan teni-
do, hasta la fecha, ningún problema con Hacienda; bien es
verdad que lo pueden tener en los próximos años.

Otros compañeros que lo des-
contaron han tenido reacción por
parte de Hacienda que les ha hecho
una paralela y para recurrir han
tenido que pagar el Capital + Inte-
reses de demora. Al parecer solo en
un caso además de lo anterior,
Hacienda les ha puesto una multa.

En los casos de reclamaciones
de años anteriores, en algunos casos
Hacienda los ha aceptado, aunque
la mayoría los esta rechazando.

Estamos intentando que nues-
tros Asesores Fiscales nos den un
presupuesto para los recursos,
teniendo en cuenta el número de
personas que, recurran, es decir,
que a más número de recurrentes
el pago a los Asesores Fiscales sea
menor para nuestros bolsillos,
hablando individualmente.

También estamos estudiando la
posibilidad de que dichos Asesores
lleven los recursos de los compañe-
ros que no vivan en Madrid ó Barcelona.

También os informamos que 2 componentes de la Junta
Directiva han acordado con IBM un certificado sobre
ingresos obtenidos en años anteriores y que pueden ayu-
darnos en nuestras reclamaciones de Renta irregular. En la
página 11 os mostramos dicho certificado.

PLEITO DE RECLAMACIÓN DE CANTIDADES
(SALARIO BASE + PLUS DE ANTIGÜEDAD)

En Valencia se han celebrado 3 juicios en los Juzgados
de lo Social con resultado positivo para los ex empleados,
y que al parecer IBM los tiene recurridos. Se adjunta una
separata (página 3 del Boletín) del diario EL PAIS (edición
Valencia) del día 19 de Junio pasado donde se resume lo
anteriormente expuesto.

Por el mismo tema se celebró, en el Juzgado n° 36 de
lo Social un juicio en el que el Abogado de IBM  intentó
suspender la vista hasta que todos los interesados recono-
cieran su firma en los diferentes finiquitos, no fue acepta-
do y se celebró la vista. A continuación el abogado de IBM
se opuso a la demanda por las siguientes razones:

• Los demandantes firmaron un
“finiquito”.

• Los hechos ya están prescritos.

• La Sentencia del Supremo no
hablaba de los ex empleados.

• La petición de modificación del
Plan de Pensiones no dice cantida-
des concretas.

• Algunas cantidades están mal
calculadas.

A todo ello se opuso el abogado de
los demandantes, con la excepción
del apartado e) donde aclaró que
estaba dispuesto a revisarlo con los
abogados de la Empresa.

Después de las presentaciones, por
ambas partes, de la prueba docu-
mental y testifical el juicio quedo
“Visto para Sentencia”.

COMPORTAMIENTO CATALA-
NA OCCIDENTE

Una vez más nos quejamos de la
falta de información de Catalana-Occidente sobre los
pagos de pensiones y retenciones.

Como sabéis se han hecho varias gestiones con Catala-
na-Occidente sobre este asunto, sin que hayan dado resul-
tados positivos.

Que se os  ocurre que podemos hacer?

ACTUALIZACIÓN  CONVENIO

No olvidar el pago del Convenio y solicitar la 

No olvidar el pago del Convenio y solicitar la actua-
lización de la base reguladora del CONVENIO ESPECIAL
(Los autónomos debían haberlo realizado ya en Sep-
tiembre.
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Os invitamos a la reunión de la
JUNTA DIRECTIVA,

que se celebrará
el día 23 de Enero de 2003

Del 20 de Diciembre al 7 de

Enero el despacho permanecerá

cerrado
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IBM S.A. CERTIFICA:
Que D. xxxxxx, con NIF xxxxxx, presto sus servicios

en esta empresa desde xxxxxx hasta xxxxxxx.
Que el documento interno Plan de Beneficios Volunta-

rio de IBM, establece que por tener un mínimo de 15 años
de servicios continuados en la Empresa, D. xxxxxx tiene
derecho a la jubilación anticipada, derecho este, que puede
acogerse voluntariamente, a partir de los 55 anos de edad.

En base a lo anterior D. xxxxx tiene, entre otros Bene-
ficios, el derecho a la percepción por IBM en el periodo de
5 años y de forma mensual, una prestación económica que
se referencia con una pensión teórica de la Seguridad
Social y con las cotizaciones a este Organismo, hasta que
el empleado/a cumpla los 65 años de edad.

Que durante el año xxxxx ha sido por importe de
xxxxx Euros anuales.

Que en la actualidad, el pago de estas cantidades se
realiza a través de la Compañía de Seguros Catalana-Occi-
dente.

Para que conste a los efectos oportunos, y a petición
del interesado, expido el presente Certificado en Madrid
xxxxx de xxxxxxx de xxxxxxxxxx.

LA JUNTA DIRECTIVA INFORMA

CERTIFICADO SOBRE INGRESOS

Isidoro  Pérez Priege
Luis Giménez Alarcón
José Manuel Moran Viñe
Juan José Sayas Carrión
Manuel López Beades
Andrés Cáncer Lalanne
José Luis Rodríguez Alvar
Aurelio Encinas Sanz
Santiago Paráis Calzacorta
Julián García Calvo
José Antonio García Calvo
Jesús Álvarez Naves
Fernando Nardiz Marc

En los últimos meses, los siguientes
compañeros nos han dejado.

NORMATIVA APLICADA POR CATALANA-OCCIDENTE
SOBRE RETENCIÓN IRPF EN 2002

N°. CONSULTA 1805-01 ORGANO SG Operaciones Financieras 

FECHA SALIDA
08/10/2001

NORMATIVA RD 214/1999 Art. 78-2-1a

DESCRIPCION 
La consultante tiene previsto instrumentar los compromisos por pensiones que mantiene con sus trabajadores a través de un coa-
seguro en el que una entidad (la abridora) asumiría el 70 por 100 del riesgo cubierto y la otra entidad el 30 por 100 restante. El
pago de prestaciones seria, por tanto, proporcional.

CUESTIÓN
Determinación de la retención a practicar por cada entidad respecto de las prestaciones que satisfaga.

CONTESTACIÓN
Como se señala en el escrito de consulta, la contestación a la consulta V-0076-99 recogía el criterio respecto de los sujetos obli-

gados a practicar la retención en casos de coaseguro. Al respecto se señalaba que “la obligación de retener e ingresar las retencio-
nes correspondientes corresponded a cada una de las entidades aseguradoras en proporción a la respectiva cuota de indemniza-
ción a que resulte obligada en virtud del contrato de coaseguro”.

No obstante, no se hacia mención en la referida consulta a la cuantía de la retención en si misma.
En este sentido, hay que acudir a la normativa específica. En concrete, dada la naturaleza y finalidad del contrato de coasegu-

ro, las prestaciones son calificadas como rendimientos del trabajo, por lo que hay que acudir al articulo 78.2.1s del Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto214/1999.

Como elemento fundamental de calculo de la retención a practicar figura el concepto de la cuantía total de las retribuciones
del trabajo que, según el citado apartado, se calcula, como regla general, tomando “la cuantía total, dineraria o en especie, que de
acuerdo con las normas o estipulaciones contractuales aplicables y demás circunstancias previsibles, vaya normalmente a percibir
el contribuyente en el año natural,...”.

Dada la existencia de un coaseguro, cualquiera de las coaseguradoras es conocedora de la cuantía total de retribuciones a per-
cibir por el contribuyente, que será la cifra utilizada para calcular la retención total que en conjunto se le haya de practicar. Todo
ello sin perjuicio de que cada entidad practicara la retención e ingresara el importe que le corresponda en proporción a la res-
pectiva cuota, sobre la retención total. Lo que comunico a Vd. con el alcance y efectos previstos en el apartado 2 del artículo 107
de la Ley General Tributaria
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Durante los días 12, 13 y 14
de Noviembre tuvieron lugar
en Valencia los actos más
arriba referenciados y a los
cuales la Asociación de Emé-
ritos fue invitada y participó
con voz y voto, como ya se
hizo el año anterior y porque
nos corresponde según los
estatutos.

Asistieron José Serra y Jacob Serfaty, quienes regu-
larmente vienen atendiendo todas las relaciones con la
UDP, además de haberse hecho cargo del Programa de
Voluntariado de Mayores para Mayores, a nivel
nacional.

El orden del día del Congreso fue el normal en estas
ocasiones, aprobación acta anterior, cuentas, gestiones,
etc., y lo más importante del
Congreso fue que al cumplir el
plazo de su mandato la actual
Presidenta Oilda Montoya, se
eligió por unanimidad como
Presidente a Luis Martín Pinda-
do, quien hasta la fecha había
sido el Secretario General de la
Comisión Permanente.

El presidente elegido dio a
conocer el equipo de la nueva Comisión Permanente,
entre los que fue nuestro compañero José Serra, lo cual
es un acto de total confianza en nuestra organización al
ser nombrado uno de nuestros asociados en tan corto
espacio de pertenencia a la UDP.

Se presentaron tres ponencias:
La Clave Formación - UDP Comunidad de Valencia
Nuevos Retos, Nuevos Objetivos - Comisión Perma-

nente
Compromiso para la Formación continúa de los

Directivos de UDP-Castilla-La Mancha.
Todas fueron aprobadas y serán puestas en marcha

en el próximo período.
Finalmente se aprobó el Comunicado Público, cuya

confección prácticamente fue preparada por los Repre-
sentantes de nuestra Asociación de Eméritos IBM, y
cuyo texto se transcribe más abajo.

Los actos del XXV aniversario tuvieron lugar en el
Palacio de Congresos con la asistencia de las siguientes
autoridades:

Eduardo Zaplana - Ministro de Trabajo

Rita Barberá - Alcaldesa de Valencia
José Luis Olivas Martínez - Presidente de la Genera-

litat Valenciana
Y varias Consejeras de Asuntos Sociales, tanto de la

Diputación Provincial, como de la Comunidad y Ayun-
tamiento.

Los discursos y declaraciones del citado acto, ante
un auditorio de unas 1.700 personas de toda España,
habréis tenido ocasión de leerlo en prensa u oírlo en TV
y Radio, por la repercusión que tuvieron; en particular
cuando la Presidenta Oilda Montoya le dijo al Ministro
que no necesitaba leer el discurso que traía preparado y
que le proponía el aumentar la pensión mínima de las
viudas al salario mínimo interprofesional - SMI, en un
período de tres años, ya que la diferencia que lo sepa-
raba era sólo de 9.000.- Ptas. y esto se podría hacer en
tres años, a base de 3.000 por año, y que no significaría

mucho para los Presupuestos y sí
para las viudas en esa situación.
Gran aclamación y gran sorpresa
del Ministro. Al parecer el Minis-
tro tomó nota y estos días ya se
han anunciado parte de esa
mejora con un incremento del
ocho por ciento.
Posteriormente, entre otros
actos, tuvo lugar una serie de

conferencias técnicas, habiendo contado con la presen-
cia , entre otros, de D. Antonio Lis Darde - Director
General del Imserso ; Tomasa Zabaleta con ‘Misión de
las Organizaciones de la UDP’ , ella es Vicepresidenta
del Consejo Territorial de Mayores de Guipúzcoa; con el
tema de ‘Participación Social’ , Manuel Sánchez - vocal
de Formación y Organización de la Comisión Perma-
nente UDP; Enrique Miret Magdalena nos ofreció el
tema de ‘Los Mayores en el Siglo XXI’ y acababa de
incorporarse como miembro activo de UDP Madrid;
finalizó con una charla muy interesante el exdirector
General del Imserso Héctor Maravall y experto en Polí-
ticas Sociales de Mayores , con el mismo título en lo que
es especialista; ‘La Salud de los Mayores en España -
Dataos para la reflexión, fue presentado Pedro L. Gon-
zález Sanz representante de la Fundación Pfizer.. Entre
conferencia y conferencia se establecían coloquios muy
interesantes y participativos.

Todo estos actos fueron acompañados de una recep-
ción en el Ayuntamiento de Valencia por la Alcaldesa
Rita Barbera y otra noche en el edificio de ‘La Benefi-
cencia’ sede de la Diputación Provincial por el presi-
dente de la misma.

INFORME XVI CONGRESO CONFEDERAL DE UDP Y ACTOS
CONMEMORATIVOS XXV ANIVERSARIO FUNDACIÓN UDP

UNIÓN DEMOCRÁTICA DE
PENSIONISTAS Y JUBILADOS (U.D.P.)

José Serra (Emérito IBM)
nombrado miembro de la

comisión permanente
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XVI CONGRESO CONFEDERAL DE LA UDP

Que con motivo del XXV Aniversario de la UDP, acto celebrado el día 12 en el Palacio de Congresos de Valencia, que-
remos revalorizar la historia de la UDP y su contribución al legado de democracia y bienestar de nuestra historia recien-
te, ya que nuestra organización ha jugado un papel fundamental en el camino de transformaciones que han elevado los
niveles de protección social, y universalizado los principales servicios públicos de este país. Al mismo tiempo reafirmamos
nuestra independencia, como referente necesario en la historia del movimiento de pensionistas.

Ante todo y sobre todo nuestra conmemoración de los XXV años, es el inicio de una nueva etapa en la que nos pro-
ponemos la reconsideración de los cambios sociales, producidos como las nuevas oportunidades derivadas que llevan a la
UDP, a formular un nuevo proyecto de mayores activos y protagonistas del cambio social, pasando de:
• Sujetos pasivos a miembros activos de la sociedad
• De coste económico a recurso social
• De grupo aislado a protagonista solidario y activo de participación cívica.

Por todo ello, reunidas las Delegaciones Provinciales y las Delegaciones de Lucerna y Laussanne (Suiza) de la Unión
Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), en la ciudad de Valencia, durante los días 123 13 y 14 de
noviembre de 2002., han tomado las siguientes resoluciones:

• La creación de centros de especialización geriátrica para la prevención y tratamiento de las enfermedades derivadas de
la edad.

• Equiparación de la Pensión Mínima al Salario Mínimo Interprofesional.
• Incrementar la pensión de viudedad hasta el 70% (de la Base Reguladora actualizada con el IPC hasta la fecha que se

produzca el hecho causante) o de la pensión de Jubilación del cónyuge fallecido.
• Eliminar el % de penalización de la pensión de jubilación anticipada., cuando se haya cotizado más de 40 años en cual-

quier régimen de la Seguridad Social; mejora que será de aplicación con carácter general y de forma progresiva para
todos los pensionistas que se encuentren en esta situación.

• Reconocimiento de carácter contributivo del SOVI, suprimiendo la incompatibilidad con cualquier otra pensión,
• Incremento del 50% de la pensión de mayores dependientes asimilando la pensión a la que tienen reconocida las pres-

taciones de gran invalidez; reclamando así mismo, para aquellas personas mayores que precisen la ayuda de otra per-
sona, una contraprestación económica para la misma, con el fin de que puedan cubrir la asistencia que precisen, des-
gravando fiscalmente a los familiares cuidadores de las mismas.

• Crear fondos compensatorios que igualen los beneficios sociales de ayuda a mayores dependientes de las distintas
Comunidades Autónomas del Estado Español.

En Valencia a 14 de noviembre de 2002

◆ Programa de Acogimiento Familiar para Personas Mayores

◆ Centros de día de la Comunidad de Madrid para Personas
Mayores

◆ Estancia Temporal en Residencias para Personas Mayores

◆ Residencias de la Comunidad de Madrid para Personas
Mayores

◆ Programa de Apoyo a Familias con Personas Mayores
Durante el Fin de Semana

Información en:
– Centro de Servicios Sociales Municipales.
– Centro de Mayores de la Comunidad.
– Dirección General del Mayor:

c/ Agustín de Foxá, 31 - 28036 Madrid.
– Teléfono de Información al Mayor: 900 101 011

Valencia 13 y 14 de noviembre de 2002

COMUNICADO PÚBLICO
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TAL COMO ERAMOS...

1975–Campeonato de football “Trofeo José Casero”

1972–Convenció HPC en Dinamarca
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... DE LOS EMÉRITOS

Asunto: Rendimientos irregulares

He recibido la revista de Junio y en
ella hay varias referencias al tema
arriba indicado, es decir, rendimien-
tos irregulares.

Visto que a un compañero, que ha incluido
directamente en la declaración de la renta una parte
de los ingresos, como rendimientos irregulares,
Hacienda le ha sancionado, he realizado la corres-
pondiente consulta y la contestación del inspector
de Hacienda ha sido la siguiente:

Hacienda pide a la compañía de seguros que le
diga si los pagos realizados son regulares o irregu-
lares.

Si la compañía de seguros dice que regulares.
Hacienda automáticamente los considera así y pre-
cede a hacer la regulación, con la correspondiente
SANCION.

Por tanto, la cuestión es: como nos paga la(s)
compañías de seguro(s)?

Regular o irregular?
Quien confirma dicho dato? Podríais decir algo

sobre esto?
Gracias y un saludo

Respuesta de la Asociación

Nuestra Compañía de Seguros lo certifica sin
decir si es regular o irregular. Simplemente dice tus
ingresos y los descuentos por IRPF, aunque estos
descuentos son cargados como renta regular. En
cualquier caso la SANCION, que yo sepa, solo se ha
dado en un caso, en el resto lo que Hacienda ha
hecho es hacerte pagar el capital + intereses.

Saludos 

Asunto: Compra Acciones IBM

Hola,
Ya se que el despacho esta cerrado en
Julio y Agosto, pero desconozco si
esto también es aplicable a las notas

e-mail. No obstante os hago la pregunta: Quisiera
saber si los antiguos empleados IBM podemos com-
prar Acciones con las condiciones que tiene IBM
para sus empleados, y cual seria el procedimiento.
Gracias y un abrazo.

Respuesta de la Asociación

En mi opinión la contestación es NO. No estoy
muy seguro, pero creo recordar que el plan de com-

pra de acciones IBM, dejo de funcionar en España
hace mas de diez años, por el poco interés que había
hacia el. Por otra parte como sabes se basaba 
en comprar acciones en unas condiciones deter-
minadas y el importe de la compra se descontaba de
tu sueldo, el jubilado no tiene ninguna relación 
contractual con IBM y esto no seria posible. Sirva de
ejemplo que para comprar un ordenador personal
tiene mas ventaja un empleado que lleve un año en
la compañía que cualquiera de nosotros con veinte
o treinta, a estos efectos estamos catalogados 
como “amigos y familiares”. Como ya sabes hoy se
pueden comprar acciones de IBM igual que las de
Telefónica, no hay ningún problema pero sin pago a
plazos.

¡Cómo suscribirse!
Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO)

Avda. de la Ilustración s/n,
c/v a Ginzo de Limia, 58

28029 Madrid, Tel.:  91 347 89 26

SESENTA y más
La Asociación de Eméritos IBM recomienda la revista del
Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO)
SESENTA y más, es una revista gratuita para las
personas mayores. Tiene temas muy atractivos, que nos
interesan o preocupan de mucha actualidad.
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... DE LOS EMÉRITOS

Asunto: Recurso
Queridos compañeros,
Estoy en proceso de presentar el recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo por ingresos indebidos
en mi declaración del IRPF de 2000 en base a la aplicación del Art. 17.2 que regula las reducciones especia-
les por ingresos irregulares, y mis asesores fiscales consideran de la máxima importancia el citar casos con-
cretos en que la propia Administración Tributaria ha dado la razón al contribuyente en la interpretación de
los ingresos de la Pensión Suplida y las cuotas del Convenio Especial de la SS. Conocéis algún caso de com-

pañeros nuestros que pueda citar como precedentes de referencia? 
Muchas gracias y saludos

Asunto Consulta reanulación desempleo
Hace unos meses, quizás mas de un ano, no estaba escrito en ningún sitio, que los trabajadores autónomos que habían

suspendido el cobro de su prestación de desempleo precisamente por haberse dado de alta en el régimen de autónomos, pue-
dan reanudar el cobro del desempleo que les reste por cobrar al dejar de trabajar.

Los jefes de las oficinas del INEM  decían que no había problemas, que aunque no estuviera expresamente citado el caso
en la página Web del INEM o en otros sitios, se estaban pagando esos restos de desempleo.

Yo no conozco ningún caso de nosotros que haya suspendido y reanudado el cobro de la prestación por este motive y no
me fió de lo que a mi me pueda ocurrir cuando me llegue la hora.

Por esta razón estaba gestionando darme de alta en el régimen general durante los últimos 6-8 meses de mi trabajo para
ejercer el Derecho de Opción al final de este periodo.

Hoy he vuelto a visitar la pagina del INEM y veo un cambio que creo recoge mi situación permitiéndome agotar mi tra-
bajo como autónomo sin necesidad de darme de alta en el régimen general y solicitar, sin mas, cuando termine, la reanula-
ción del cobro de la prestación pendiente.

El cambio que veo en Protección por Desempleo de la página de Web del INEM en el apartado Suspensión de la presta-
ción es que incluye un nuevo supuesto de causa de suspensión que antes no figuraba y es:

Realización de un trabajo que no tenga cubierta la contingencia por desempleo.
Este es el caso de los autónomos, es decir, que  he suspendido mi cobro de la prestación  y por lo tanto creo que puedo

solicitar la reanulación del cobro de la prestación pendiente enguanto deje de trabajar como autónomo sin pasar un tiempo
contratado en el régimen general

Me podéis confirmar este supuesto? 
Mi caso concrete es: Me prejubilo en Junio del 98.  Me doy de alta  autónomo en Diciembre del 99.  Terminaré el traba-

jo en Junio de 2003
Respuesta de la Asociación

No conozco ningún caso de estos, pero si esta en la Web del INEM debe estar bien y tu interpretación según me explicas
creo que es correcta.

RELACIONES LABORALES EN EL SIGLO PASADO

En el num. 34 de «En Todo Terreno», transcribíamos un curioso contrato de aprendizaje del año 1905. Hoy transcribimos un Regla-
mento de Trabajo de una Compañía de Seguros suiza correspondiente a 1883.
Las cláusulas de este Reglamento son algo que hoy no nos entra en la cabeza.
Así se confirma aquello de que no todos los tiempos pasados fueron mejores.
«A la atención del personal:

I EL TEMOR DE DIOS, LA PULCRITUD Y LA PUNTUALIDAD SON LAS CONDICIONES INDISPENSABLES PARA FOR-
MAR PARTE DE UNA EMPRESA BIEN ORDENADA.

II A PARTIR DE ESTA FECHA, EL PERSONAL DEBERA ESTAR PRESENTE DESDE LAS SEIS DE LA MAÑANA HASTA LAS
SEIS DE LA TARDE, EL DOMINGO QUEDA RESERVADO PARA IR A LA IGLESIA, CADA MAÑANA SE HARA ORACION
EN EL DESPACHO PRINCIPAL.

III SE ESPERA DE TODOS QUE CUMPLAN CON LAS HORAS EXTRAORDINARIAS QUE LA EMPRESA ESTIME NECESA-
RIAS.

IV LA LIMPIEZA DE LOS DESPACHOS QUEDA CONFIADA AL EMPLEADO MAS ANTIGUO, TODOS LOS JOVENES SE
PRESENTARAN ANTE EL CUARENTA MINUTOS ANTES DE LA ORACION Y QUEDARAN A SU DISPOSICION DES-
PUES DEL CIERRE.

V SE EXIGE UNA INDUMENTARIA SENCILLA, QUEDANDO PROHIBIDO VESTIRSE CON COLORES VISTOSOS: EL
PERSONAL DEBE LLEVAR MEDIAS DECENTES, SE PROHIBE EL, USO DE ZUECOS Y DE ABRIGOS EN LOS DFSPA-
CHOS, PUFSTO QUE, HAY UNA ESTUFA PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL, EN CASO DE MUY MAL TIEMPO, SE
TOLERARAN BUFANDAS Y SOMBREROS, SE RUEGA A TODOS TRAIGAN CADA DIA CUATRO LIBRAS DE CARBON
PARA ALIMENTAR LA ESTUFA.

VI QUEDA PROHIBIDO HABLAR DURANTE LAS HORAS DE DESPACHO, EL EMPLEADO QUE FUMA, BEBE ALCOHOL,
FRECUENTA SALAS DE BILLAR O LOS LOCALES POLITICOS PONE EN PELIGRO SU HONOR, SUS CREENCIAS, SU
PROBIDAD Y SU REPUTACION.

VII SE PUEDEN TOMAR ALIMENTOS ENTRE LAS 11.30 Y LAS 12 HORAS, PERO SIN INTERRUMPIR EL TRABAJO.
VIII CON LA CLIENTELA Y LOS MIEMBROS DE LA DIRECCI0N, ASI COMO FRENTE A LOS MIEMBROS DE LA PRENSA,

SE EXIGIRA UNA ACTITUD RESPETUOSA Y MODESTA.
IX TODO EL PERSONAL TIENE EL DEBER DE VELAR FOR SU SALUD, NO SE PAGARA EL SALARIO EN CASO DE

ENFERMEDAD Y ES POR ELLO QUE SE RECOMIENDA A TODOS PONGAN DE LADO UNA PARTE SUSTANCIAL DE
SU SALARIO PARA LOS DIAS DE ENFERMEDAD Y TAMBIEN PARA EVITAR QUE, LLEGADA LA VEJEZ, CUANDO SE
HALLEN EN LA IMPOSIBILIDAD DE TRA-BAJAR, SEAN UNA CARGA PARA LA COMUNIDAD

X LLAMAMOS FINALMENTE SU ATENCION SOBRE LA GENEROSIDAD DE ESTE NUEVO REGLAMENTO, COMO CON-
TRAPARTIDA, ESPERAMOS UN AUMENTO SENSIBLE DEL RENDIMIENTO
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... DE LOS EMÉRITOS

Asunto: 
JUBILACION ANTICIPADA

Hola, y feliz vuelta de veraneo. 
Desearía confirmar asuntos que creo
conocer, pero me gustaría confirmar:

1. Si me jubilo a los 63 años, con 38 cotizados,
¿me penalizan con el 13% (6,5 anual)?

2. ¿Esta penalización afecta a la media de los 15
últimos años cotizados, o sobre el máximo que
paga en la actualidad?

3. ¿IBM sigue pagando el importe de la cotización
a la S.S. y la suplida hasta los 65?

Espero vuestra respuesta, pues deseo pedir a la
S.S. las cuentas, y comprobar si todo coincide. Gra-
cias y hasta pronto.

Saludos

Respuesta de la Asociación

4. Lo normal al no haber cotizado mas de 40
años es que te penalicen con un 8% anual, o
sea en tu caso con un 16 %. Según la nueva
ley, si demuestras que no te has ido volunta-
riamente del trabajo, y estas, por lo menos,
apuntado al desempleo, la penalización será
del 6,5% anual y en tu caso el 13%.

5. Esta penalización la hacen sobre la Base Regu-
ladora que te salga en los últimos 15 años. Esta
Base reguladora en ciertos casos, categorías
laborales del grupo 1 y 2, suele salir superior
al máximo que paga la Seguridad Social  En
otros grupos suele ser inferior.

6 Si, IBM sigue pagando la Suplida hasta los
65 años, pero no te suele pagar el Convenio Espe-
cial ya que a partir de tu jubilación no tienes que
pagarlo.

Saludos

Asunto: Reanudación desempleo

Hace unos meses, quizás mas de un
año, no estaba escrito en ningún sitio,
que los trabajadores autónomos que
habían suspendido el cobro de su

prestación de desempleo precisamente por haberse
dado de alta en el régimen de autónomos, puedan
reanudar el cobro del desempleo que  es reste por
cobrar al dejar de trabajar a menos que el período de
alta en autónomo sea menor de 12 meses.

Los jefes de las oficinas del INEM decían que no
había problemas, había salido una nueva ley que
anulaba el tope de los doce meses y que aunque no
estuviera expresamente citado el caso en la página
Web del INEM o en otros sitios, se estaban pagando
esos restos de desempleo.

Yo no conozco ningún caso de nosotros que haya
suspendido y reanudado el cobro de la prestación por
este motivo en circunstancias idénticas a las mías  y
desconfió de lo que a mi me pueda ocurrir cuando
me llegue la hora.

Por esta razón estaba gestionando darme de 
baja en autónomos y alta en el régimen general
durante los últimos 6-8 meses de mi trabajo para 
ejercer el Derecho de Opción al final de este pe-
ríodo.

Hoy he vuelto a visitar la página del INEM y veo
un cambio que creo recoge mi situación permitién-
dome agotar mi trabajo como autónomo sin necesi-
dad de darme de alta en el régimen general y solici-
tar, sin mas, cuando termine, la reanudación del
cobro de la prestación pendiente.

El cambio que veo en Protección por Desempleo
de la página Web del INEM en el apartado Sus-
pensión de la Prestación es que incluye un nuevo
supuesto de causa de suspensión que antes no figura-
ba y es:

Realización de un trabajo que no tenga
cubierta la contingencia por desempleo

Este es el caso de los autónomos, es decir, que he
suspendido mi cobro de la prestación y por lo tanto
creo que puedo solicitar la reanudación del cobro de
la prestación pendiente en cuanto deje de trabajar
como autónomo sin necesidad de pasar un tiempo
contratado en el régimen general

Me puedes confirmar este supuesto. Estoy en lo cierto?
Mi caso concreto es:
Me prejubilo en Junio del 98. Me doy de alta

autónomo en Diciembre del 99  En esa fecha me que-
dan por percibir 6 o 7? meses de desempleo. Termi-
naré el trabajo en Junio de 2003

La otra pregunta es relativa al pago de mi Seg.
Social por IBM.

En Marzo de 2003 cumplo los 60 En Abril de
2003 IBM debe empezar a pagarme mi seg. Social

Durante el período comprendido entre Abril y
Junio de 2003 yo aún estaré trabajando y por lo tanto
no debo seguir pagándome mi propia Seg. Social

Hay algún problema o norma que yo desconozca
para que IBM me pague la Seg. Social durante esos
tres primeros meses?

Saludos y gracias.
Respuesta de la Asociación

1.- Parece que si, pero yo no te lo puedo confir-
mar pues como ves lo que esta variando constante-
mente son normas internas del INEM. Pienso que si
en este momento las normas son esas se cumplirán,
pero nadie te va asegurar que sigan siendo las mismas
en Junio del 2003.

2.- Si de Abril a Junio ya pagas la Seguridad
Social tienes un justificante para que IBM te pague o
el Convenio Especial o la Seguridad Social de Autó-
nomos. En cualquier caso si lo deseas puedes consul-
tar con IBM (con Paola Marsichac) y ella te dirá la
decisión de IBM en este caso particular, aunque yo
creo que si te pagará.
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ARMONK, N.Y., October 16, 2002 . . . IBM today announced third-
quarter 2002 results from continuing operations of $.99 diluted
earnings per common share compared with $.97 in the third quarter of
2001. Third-quarter income from continuing operations was $1.7 billion
compared with $1.7 billion in the 2001 third quarter. Revenues were
$19.8 billion, flat (down 2 percent at constant currency) compared with
the third quarter of 2001.

Samuel J. Palmisano, IBM president and chief executive officer,
said: “We are encouraged by the solid results the IBM team produced
this quarter. In this difficult economic environment, we delivered a
good revenue performance and grew EPS. In addition, we gained share
and momentum in key businesses.

“Global Services, Storage and IBM eServers, particularly our
pSeries UNIX server and Intel-based xSeries line, performed well,
despite the economy. We believe both WebSphere and DB2 gained
share in a difficult software market. Microelectronics increased
revenue for the first time in many quarters and cut its losses
substantially.

“Our performance was the result of disciplined execution, backed
with IBM’s strong strategic position in areas becoming increasingly
important in the information technology industry. Customers continue
to value and invest in integrated solutions, deep industry expertise,
comprehensive services capability, and open enterprise hardware and
middleware.

“We recognized early the fundamental changes now taking place
in computing and did the hard work to prepare ourselves, including
the acquisitions of PricewaterhouseCoopers Consulting and several
software companies. As a result, we are well positioned for the future
and believe we will continue to distance ourselves from the
competition.”

From continuing operations in the third quarter, the Americas
revenues were $9.0 billion, a decrease of 2 percent (flat at constant
currency) from the 2001 period. Revenues from Europe/Middle
East/Africa were $5.7 billion, up 1 percent (down 8 percent at constant
currency). Asia-Pacific revenues grew 3 percent (2 percent at constant
currency) to $4.3 billion. OEM revenues increased 1 percent (1
percent at constant currency) to $867 million compared with the third
quarter of 2001.

Revenues from Global Services, including maintenance, grew 2
percent (flat at constant currency) in the third quarter to $8.9 billion.
Global Services revenues, excluding maintenance, increased 2 percent
(flat at constant currency). IBM signed $9 billion in services contracts
in the quarter. On October 1, IBM completed the acquisition of PwC
Consulting and announced the new global business unit, Business
Consulting Services.

Hardware revenues from continuing operations decreased 1
percent (2 percent at constant currency) to $6.8 billion from the 2001
third quarter. Overall, sequential year-to-year revenue performance
for IBM eServers and storage improved significantly in the quarter.
Revenues from pSeries UNIX servers and xSeries Intel-based servers
grew in the quarter, with xSeries having strong back-to-back quarterly
results. Meanwhile, the iSeries had a difficult quarter. With a single-
digit percentage decline in the quarter, revenues from IBM eServer
zSeries mainframe were much improved year to year compared with
the first-half 2002. Total deliveries of zSeries computing power as
measured in MIPS (millions of instructions per second) increased 7
percent.

Also in the third quarter, personal computer revenues declined
year over year but at a slower pace. Revenues from Microelectronics
increased from a year ago after a period of weakness in demand for
semiconductor products.

Software revenues decreased 3 percent (5 percent in constant
currency) to $3.1 billion compared to the 2001 third quarter.
Middleware products, which include WebSphere and DB2, declined 5
percent at constant currency in the third quarter. WebSphere, IBM’s
family of e-business middleware products, grew 27 percent from a year
ago. IBM’s leading database management software, DB2, grew 2
percent. Revenues from Lotus and Tivoli declined year over year, as did
operating systems revenues. In the third quarter, the company made
several acquisitions to complement the company’s software
infrastructure portfolio, improve time to market and gain market share.

Global Financing revenues decreased 3 percent (4 percent at
constant currency) in the third quarter to $795 million. Revenues from
the Enterprise Investments/Other area, which includes industry-

specific IT solutions, increased 5 percent (1 percent at constant
currency) compared to the third quarter of 2001 to $257 million.

The company’s overall gross profit margin from continuing
operations was 36.9 percent in the third quarter, compared to 37.6
percent in the year-ago quarter.

Third-quarter expense and other income from continuing
operations was $4.9 billion, 2 percent lower than the year-earlier
period. Selling, general and administrative and research and
development expenses improved 2 percent and 3 percent, respectively.
Lower intellectual property and custom development income was
offset partially by a benefit from other income and expense, and lower
interest expense. IBM’s improved expense performance benefited
additionally from the company’s continuing e-business transformation,
productivity enhancements and focus on discretionary spending.

IBM’s effective tax rate from continuing operations in the third
quarter was 29.5 percent compared with 28.9 percent in the third
quarter of 2001.

IBM spent approximately $600 million on share repurchases in
the third quarter. The average number of basic common shares
outstanding in the quarter was 1.69 billion compared with 1.73 billion
shares in the same period of 2001. There were 1.69 billion basic
common shares outstanding at September 30, 2002.

Cash on the balance sheet was $5.2 billion at September 30, 2002.
Debt, including global financing, totaled $25.7 billion, a decrease

of $1.4 billion from year-end 2001. The core debt-to-capitalization
ratio was 8 percent at the end of the third quarter, and global financing
debt declined $1.4 billion from year-end 2001 to a total of $24.1
billion, resulting in a debt-to-equity ratio of 6.8 to 1.

As previously announced in June, the company reached an
agreement with Hitachi, Ltd. to sell its hard disk drive business, and,
therefore, the results from continuing operations exclude the HDD
business. The HDD business is presented separately as discontinued
operations.

For the third-quarter 2002, IBM reported a loss from discontinued
operations of $381 million, or $.22 per diluted common share,
including $.06 per diluted share, or $140 million pre-tax loss related
to the HDD sale, compared with a loss from discontinued operations of
$118 million, or $.07 per diluted share in the 2001 third quarter.

For total operations, net income for the third quarter was $1.3
billion, or $.76 per diluted common share, compared with $1.6 billion
in net income, or $.90 per diluted share in the third quarter of 2001.
Total revenues of $20.3 billion, which includes $498 million of
revenues from the HDD unit, declined 1 percent from the third
quarter of 2001.

Year-To-Date 2002 Results
For the nine months ended September 30, 2002, income from

continuing operations was $3.4 billion, or $1.97 per diluted common
share, including $.64 per diluted share, or $1.6 billion in incremental
pre- tax charges, associated with the realignment of the
Microelectronics Division and productivity actions. In the prior-year
period, income from continuing operations was $5.6 billion, or $3.14
per diluted share. Revenues from continuing operations totaled $57.5
billion, a decline of 6 percent (5 percent at constant currency)
compared with the first nine months of 2001.

For the first nine months of 2002, the loss from discontinued
operations was $862 million, or $.50 per diluted common share,
including $.23 per diluted share, or $573 million on a pre-tax basis for
asset write-offs and the loss related to the HDD sale, compared with a
loss from discontinued operations of $191 million, or $.11 per diluted
share in the prior-year period.

For total operations, net income for the first nine months of 2002
was $2.6 billion, or $1.47 per diluted common share, including $.87
per diluted share, or $2.2 billion in incremental pre-tax charges,
associated with the realignment of the Microelectronics Division, the
agreement to sell the HDD business, and productivity actions. In the
prior-year period, net income was $5.4 billion, or $3.03 per diluted
share. Total revenues of $58.9 billion, which includes $1.4 billion of
revenues from the HDD unit, declined 7 percent from a year ago.

Forward-Looking and Cautionary Statements
Except for the historical information and discussions contained

herein, statements contained in this release may constitute “forward-
looking statements” within the meaning of the Private Securities
Litigation Reform Act of 1995. These statements involve a number of
risks, uncertainties and other factors that could cause actual results to
differ materially, as discussed in the company’s filings with the
Securities and Exchange Commission.

IBM REPORTS 2002 THIRD-QUARTER RESULTS

Origen de la información: Internet://www.ibm.com/ -Financial Report-.
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Nuestra más cordial bienvenida a los 18 nuevos asociados que se han dado de alta desde nuestro anterior
Boletín Informativo hasta el momento de la publicación de esta nueva edición. Éstos son los nuevos miembros
de nuestra querida Asociación.

Orozco Martínez Angeles Mateo Rodríguez Juan
Bareño López Javier Oña Burgos Manuel
Rodríguez Landeira José Luis Aguillella Panadero José
García Blanco Miguel Portillo Urgoiti Angel
Castrillo Marzo Ana María Montoya Aranda Ignacio
Díez Fernández Mariano Gómez García Santiago
Martínez Sánchez Gonzalo Forniés Romero Eduardo
Fernández Martínez Pedro Ruiz Esteban José Manuel
Alcalde Rodríguez José Mellado Torres Francisco

NUEVOS ASOCIADOS

Habla de nuestra Asociación a cuantos compañeros conozcas.
Cuantos más seamos mayor fuerza tendremos.

Nota: En cada Junta Local, se dispone de un listado completo de todos los asociados de la misma.

ASTURIAS = 14 Asociados
NORTE (Cantabria. País Vasco.

La Rioja y Navarra) = 68 Asociados

CATALUÑA, BALEARES
= 95 Asociados

LEVANTE (Valencia y Murcia)
= 110 Asociados

SUR (Andalucía, Extremadura y
Canarias = 61 Asociados

GALICIA = 25 Asociados

CENTRO (Castilla-León, Castilla-La
Mancha y Aragón) = 575 Asociados

Por diferentes razones, los siguientes eméritos, su dirección de correo
electrónico figuran con error en nuestra base de datos. Por favor, comunicar a
la Asociación la dirección de correo electrónico correcta, a través de Internet

ibmemeritos@terra.es.

Gordó Farriol, Josep María
Mezzacasa Balbinot, Giuliano
Moreno Lafuente, Ángel
Ramos Zapata, José
Rodríguez Moisés, Rafael

Pérez Santana, Cristina
Lozano Morales, Ernesto
Rodríguez-Gironés Lausín, Miguel Ángel
Rosal Martínez, Aladino Eladio
Cortina Landaluce, Juan Manuel
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DÍGALO, CARTAS AL DIRECTOR, NUESTROS LECTORES PROPONEN...

Un espacio de comunicación de experiencias, de apertura de foros en los que podamos debatir
temas de interés general PARTICIPA EN ÉL.

¿Cómo puedo ponerme en contacto con la asociación?

ASTURIAS Raúl García Reguero 985 710 682

CATALUÑA, BALEARES Francisco Javier Capdevila Peidro 933 455 673

CENTRO (Madrid, Castilla-León, Julián Rodríguez Jimeno 913 168 117
(Castilla-La Mancha y Aragón)

GALICIA Apolinar Hermida Ballina 981  250 740

LEVANTE (Valencia y Murcia)

NORTE (Cantabria, País Vasco, José Antonio Azpiazu Serrats 944 608 193
La Rioja y Navarra)

SUR (Andalucía, Extremadura Epifanio González de Juan 954 648 286
y Canarias)

Llamando a los teléfonos arriba indicados, dejando tu recado en centralita si no podemos atender tu llamada

o directamente con nuestros PUNTOS LOCALES

ASOCIACIÓNASOCIACIÓN
EMÉRITOSEMÉRITOS

IBMIBM
Doctor Esquerdo, 105

Despacho 17
28007 Madrid

Tel. 914 009 602 / 3
Fax 914 096 452

ibmemeritos@terra.es

Horario de despacho:
Martes, Miércoles y Jueves de 10.30 a 13.30

Buzon de sugerencias...

OFICINA

’


