
   

                                                            Madrid a 15 de Octubre de 2019 

Estimada I. (RR.HH Telefónica) 

De nuevo me pongo en contacto contigo, para solicitarte, que trates de pedirle al Sr. Presidente, 

la posibilidad de que nos conceda una Reunión, para tratar algunos de los problemas e 

injusticias que tenemos con la Seguridad Social, y con la Administración Pública, ya que el Sr. 

Álvarez-Pallete, se ofreció en la Junta de Accionistas, a interesarse por ellos y si estuviese en su 

mano tratar de solucionarlos, 

Dos son las cuestiones principales que deseamos exponerle: 

1.- Jubilaciones anticipadas forzosas que afectaron al colectivo que salió de la empresa con 

motivo del Plan de Desvinculaciones y Bajas del año 1998, cuyas condiciones se reflejaron en 

el Boletín Telefónico 1515, de fecha  15 de junio de 1998, (en su día afectó a unos 7.500 

empleados, hoy ya quedamos bastantes menos). La Seguridad Social los consideró como 

despidos voluntarios, y aplicó unos coeficientes reductores en la Pensión del 8% anual, en 5 

años de adelanto supuso un 40%, mermando notablemente sus ingresos de por vida, a pesar de 

que todos ellos han cotizado a la Seguridad Social del orden de 40 ó más años. 

A este problema, se debería de ver qué solución puede aportar la Empresa, para enmendar la 

situación en la Seguridad Social, Esperamos y deseamos del buen hacer de Telefónica, para con 

este colectivo, buscándoles una salida justa, en la que no pierda ni la empresa ni el empleado. 

2.- También queremos exponerle las dificultades que durante 21 años hemos tenido ante los 

Jueces a la hora de pleitear por la doble fiscalidad del Plan de Pensiones y Seguro 

Supervivencia, (adjuntamos Informe razonado sobre el asunto), y que viene motivada como 

consecuencia de unos escritos emitidos por RR.HH,  

Otras cuestiones de interés, en las que estamos trabajando, que son de utilidad y deseamos 

conozcáis: 

a.- Respecto al escrito que Confedetel te facilitó, para ofrecérselo al personal que se acoja al 

nuevo PSI-2019, insistimos en que nosotros lo único que pretendemos, es colaborar, que 

conozcan que existimos y estamos para ayudarles en su tránsito a la Prejubilación y Jubilación. 

b.- Otro de los problemas con el que nos encontramos, es el de la aplicación de la Ley 

26/2014, la cual baja la exención por indemnización,  dejando de aplicar el 40% pasando a 

aplicar el 30% a los desvinculados por Ere´s 

c.- Hemos solicitado  a la Directora General del INSS, Doña: María Gloria Redondo Rincón,  

que nos reciba para plantearle la inmediata actuación en la "Penalización por Jubilación 

anticipada a partir del 1-1-2020"; por ello la urgencia de la modificación o prorroga de la que 

se está aplicando actualmente, de la Ley 27/2011, porque sino al pasar al 1-1-2020, se deberá 

aplicar la nueva Ley ya aprobada. Sabemos que la empresa no puede hacer lo necesario para 

impedirlo, pero de nuevo pretendemos que se una a nosotros para poder lograrlo. 
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d.- También le vamos a exponer a la Directora General del INSS, la posibilidad de que se 

pudiese llegar a un acuerdo entre el INSS y Hacienda, para que en el Certificado Anual de 

Rentas que facilita el INSS a los jubilados de Telefónica que cotizaron a la ITP hasta 1978, 

se refleje la parte exenta de tributar de la pensión. Ello supondría una mejora efectiva y mucho 

menos trabajo para Hacienda (no tendría que resolver todos los Recursos que se van a realizar). 

Ya ha sido un hito que hayamos conseguido que Hacienda reconozca que no nos deducimos de 

la Renta los importes cotizados a la ITP hasta el año 1978 y por lo tanto podemos hacerlo ahora 

en base a la Ley 35/2006 

e.- Os comunicamos, que recientemente, hemos tenido reuniones de trabajo con UGT-UJP 

(UGT Jubilados), UGT Nacional y el PSOE en la calle Ferraz, (adjuntamos Informe de dicha 

Reunión), para tratar todos estos temas de ámbito nacional, y han comprendido nuestras 

argumentaciones, y se han comprometido a defenderlas en los Pactos de Toledo, el Gobierno, 

Hemiciclo y el Senado. No obstante, acudimos también a la Empresa, para ver si entre todos, 

podemos llegar a un buen final 

Por descontado, adjunto añadimos la documentación que respalda las dos primeras peticiones 

que os hacemos, para que podáis analizarlas y que los Servicios Jurídicos de Telefónica, puedan 

estudiarla., y si fuera necesario ampliar, comentar o documentar, estamos a vuestra disposición. 

Te preguntarás por qué compartimos con vosotros estas cuestiones, las dos primeras para tratar 

de que nuestra Empresa, Telefónica, nos eche una mano para tratar de solucionar en la medida 

de sus posibilidades la situación tan precaria en la que se encontraron y encuentran los jubilados 

mutualistas con el Boletín 1515 y rectificar el escrito que en su día un/a responsable de RRHH 

en el que erróneamente certificó que los empleados de Telefónica no cotizamos para el supuesto 

de Supervivencia. 

La otras son para compartir con los responsables actuales de nuestra Empresa, las gestiones que 

estamos haciendo en pro de los jubilados y prejubilados de la misma. 

Sin otro particular, y a la espera de tus noticias, para poder reunirnos con el Presidente y los 

responsables que él considere oportuno. 

En el agradecimiento por nuestra parte, por vuestra cordial y valiosa colaboración, trasmíteles y 

recibe nuestros cordiales saludos, 

 

                                                FRANCISCO BLANES  

                                                PRESIDENTE DE CONFEDETEL 

             

NOTA: Junto al completo escrito, se acompañó prolija y extensa  documentación  sobre los 

diversos puntos anteriormente reseñados, donde se respalda documentalmente el contenido de 

los mismos. 

 


