
 

DOMICILIO  SOCIAL: AVDA. HYTASA, Nº 38  4ª PLANTA- MODULO 8, EDIFICIO TOLEDO I, 41006 – SEVILLA. TELÉFONO (954) 636353  

 E-MAIL: acptsevilla@gmail.com 

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  CCUULLTTUURRAALL  DDEE  PPRREEJJUUBBIILLAADDOOSS  DDEE  

TTEELLEEFFÓÓNNIICCAA,,  SSEEVVIILLLLAA  

Revalorización de las Pensiones 2019 (Carta del INSS) 

Posible Interpretación Errónea. 

Desde la presente semana todos aquellos jubilados que cobran pensión de la Seg. 

Social, están recibiendo en sus respectivos domicilios el citado documento, que por 
primera vez contiene unos apartados y magnitudes cuyos conceptos pueden conducir a 

una “Posible Interpretación Errónea” (en el dorso del mismo esta especificado su 
contenido).  

A pesar de ello,  en este corto espacio de tiempo hemos recibido numerosos consultas 

aclaratorias, así como muestras de inquietud sobre el contenido de dichos importes que 
en nada se parecen al de anteriores años y qué para nuestro entender solo representan 
una fuente inagotable de posibles errores o un afán  desmesurado por parte del INSS al 

considerarnos afortunados con las cuantías que al inicio del mismo se nos asignan en 
el apartado  de “Revalorización” al sumar todos los años anteriores, que nada tiene que 

ver con la realidad,  por lo que procedemos a elaborar la nota aclaratoria siguiente: 

 PENSION: Es el importe que se le reconoció incialmente (Resolución inicial del INSS en el 

año que se jubilo, en esta ocasión en lápiz el año  2007). 

 REVALORIZACIONES: Es la cantidad en la que se ha ido incrementando su pensión 

desde el inicio (en este caso sería: la diferencia entre pensión inicial del año 2007 y la el 
nuevo importe mensual para el año 2019). 

 IMPORTE INTEGRO MENSUAL, RETENCION IRPF, IMPORTE LIQUIDO 
MENSUAL: Los importes de los respectivos conceptos  para el presente año 2019. 
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Por acuerdo de JD, a través de la presente nota hemos tratado de clarificar las 
modificaciones introducidas en el citado documento del año 2019, si a pesar de ello 
aún persisten las dudas, rogamos a los asociados que pueden ponerse en contacto  con 

la Asociación por los medios habituales  donde trataremos de dar cumplida respuesta a 
las mismas.  
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