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ASOCIACIÓN DE PREJUBILADOS DE TELEFÓNICA 
SEVILLA 

DOMICILIO  SOCIAL: AVDA. HYTASA, 38, EDIFICIO TOLEDO I, 41006 – SEVILLA. TELÉF. (954) 636353 E-MAIL: acpt-sevilla@telefonica.net 

 

13 de marzo de 2019 

Asunto: Gesnext suspende el reintegro del Convenio Especial a la edad de 61 años 

 

Este mensaje va dirigido a los socios de ACPT que fueron despedidos por un ERE y cumplen 61 

años de edad. 

En el caso de que ya estés jubilado, te sugerimos que nos facilites la fecha de tu jubilación 

para mejorar futuros comunicados que te enviemos. 

Como sabrás, el Convenio Especial con la Seguridad Social correspondiente a un mes se abona 

el último día del mes siguiente. Telefónica reintegra su importe unos días antes. 

IMPORTANTE: Gesnext suspende el reintegro del Convenio Especial desde el día 1 del mes en 

que se cumple la edad de 61 años. Esta circunstancia puede dar lugar a que el saldo de tu 

cuenta bancaria no sea suficiente para abonar los recibos del Convenio Especial, ocasionando 

devoluciones, recargos del  20 % por demora en el pago e, incluso, la extinción del Convenio 

Especial si las devoluciones se repiten en más de tres meses seguidos. 

GESTIONES QUE DEBES HACER: 

 Si decides no jubilarte en ese momento y te despediste de Telefónica por el ERE 2011-

2013, debes ponerte en contacto con Gesnext para que te reactive el reintegro del 

100% del Convenio Especial. Los acogidos al ERE 2003-2007 tienen derecho a percibir 

el 50 % del Convenio Especial solo si legalmente no pueden acceder a la jubilación 

anticipada a partir de cumplir los 61 años de edad. 

 Si decides jubilarte, debes enviar a Gesnext un justificante de que te has jubilado 

(Resolución favorable del INSS o primera pensión recibida) y justificantes de haber 

abonado el Convenio Especial desde el 1 de enero del año en curso, para que te 

reintegre la parte proporcional del Convenio Especial del mes en que te jubilas, desde 

el día 1 hasta el día de la jubilación. 

Puedes comunicarte con Gesnext por teléfono en el 900123008 o enviando un email a 

rrhh.cess@gesnext.com 

En el caso de los que te despidieras de Telefónica con más de 55 años de edad, Telefónica es 

la encargada de abonar directamente el Convenio Especial hasta la edad de 61 años. Después 

de ese momento, debes suscribir la continuación del Convenio Especial, si decides no jubilarte. 

Los afectados deben estar atentos a esta circunstancia para mantener la continuidad del 

Convenio Especial hasta el momento de acceder a la jubilación. 

 

 

 

 


