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Nao Victoria. (réplica).  
 

Atracó en el Puerto de Sevilla el día 8 de septiembre de 1522, al mando de Juan Sebastián 
Elcano, tras dar la 1ª Vuelta al Mundo, con 18 hombres de los 241 que zarparon el 10 de 

agosto de 1519 en cinco embarcaciones. 
(Foto cedida por Fundación Nao Victoria). 

V CENTENARIO 
1ª VUELTA AL 
MUNDO 

VIAJE FIN DE CURSO-2020 
 

 

RESERVAS : 
 

A partir del 15 de Noviembre 

¡¡ESCOCIA¡¡ 

Ver pág. 44 

Del 19 al 26 de Mayo 

“A Sevilla regresé exhausta. Dicen que a bordo 
traía 18 hombres y un tesoro de especias…  
Traía un mundo nuevo,  un mundo navegable, 
de océanos conectados  y cintura precisa.  
Traía en mi bodega, una nueva era…” 

Información en páginas interiores (21) 

Primus circumdedisti me 
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L 
a pasada primavera cele-
bramos el XX aniversario 
del nacimiento de la  

“Confederación Estatal de Asocia-
ciones y Federaciones de Prejubi-
lados y Jubilados de Telefónica”, 
también es denominada como 

“Confedetel”, acto aquel  llevado 
a cabo en León, estando presente 
en  el mismo nuestra Asociación  
representada por el Presidente y 
Vicepresidente de la época 
(Antonio Vallejo y Eusebio Risco), 
teniendo como objetivos principa-
les: “La defensa de los derechos 
de sus asociados, ante la Admi-
nistración, Instituciones y/o Em-
presas, sean estas públicas  o 
privadas, ejerciendo para ello to-
das las acciones legales que la 
legislación vigente le permita”, 
además de “Controlar y Vigilar el 
estricto cumplimiento  de la jubila-
ción/Desvinculación, Defensa de 
sus asociados, Seguimiento pro-
cedimientos legales vigentes, Co-
laborar con Instituciones o cual-
quier Asociación con fines análo-
gos a la Confederación, etc. 
 

Parece que fue ayer…y ya han 

transcurrido más de 20 años de 

esta efemérides, sin embargo 

ACPT_SEVILLA, siempre ha es-

tado presente en el seno de sus 

respectivas Juntas Directivas y/o 

Comisiones desde aquella fecha 

hasta nuestros días, asumiendo 

diversas responsabilidades en el 

seno de Confedetel (Presidencia, 

Vicepresidencias, Secretaria, Te-

sorería, Vocalías, Comisiones, 

con nombres que a todos resulta-

ran familiares además anterior-

mente citados: (Baltasar R. Mari-

bel de la B., Helí J. C., Enrique 

C., Antonio G., Leopoldo B, Adol-

fo Alves, Gabriel Donaire, Daniel 

Catalán, José B., Santiago L., 

José Manuel L., Jaime S., Carlos 

del Castillo, etc.)  a la vez de co-

laborar estrechamente el que-

hacer diario  en el seno de Confe-

detel.  

 

 En la actualidad la Confederación 

aglutina a 17 Asociaciones con una 

representación de más de 8.100 

socios (familias), siendo nuestra 

Asociación la segunda por el  

número de asociados aportando a 

esta  en la actualidad 1.560 socios 

(familias). 

Desde Confedetel, a los largo de 

estos años  y hasta la fecha resal-

tar como logros más importantes 

en los asuntos siguientes: Acuer-

dos con aseguradoras médicas al 

desparecer la Empresa Colabora-

dora, Doble Fiscalidad (ver informe 

en páginas internas), Sentencias 

del TC que nos permitía a los pre-

jubilados o desvinculados  presen-

tarnos elecciones a la Comisión de 

Control del Plan de Pensiones, Mo-

dificación Ley General Seguridad 

Social en diversas  ocasiones 

(acceso jubilación anticipada, re-

traso acceso jubilación anticipada, 

etc.), Intervenciones y presentación 

iniciativas tanto  ante la Comisión 

del Pacto de Toledo como ante 

otras Comisiones del Congreso/

Senado, Reuniones con represen-

tantes del Gobierno, Partidos Políti-

cos, Defensor del Pueblo, Repre-

sentantes del Poder Judicial,  Or-

ganizaciones Afines, Bufetes, Inter-

vención en la Junta General Accio-

nistas,  responsables de Telefóni-

ca, etc., todo ello en aras de lograr 

una mejor defensa para los dere-

chos  para nuestro colectivo. 



Sin embargo aún quedan hitos importantes por 
cumplir,  en ello desde el seno de Confedetel se 
está trabajando en la actualidad, tanto ante las au-
toridades gubernativas, como ante la Empresa soli-
citando su apoyo en asuntos del máximo calado, 
siendo estos las más relevantes: 
 

Solicitar su ayuda ante la Administraciones 
no  para paliar los coeficientes reductores 
de los  mutualistas jubilados anticipadamen-
te por el B-1515 y otros, así como la elimi-
nación una vez se alcance los coeficientes 
neutros. 
 
Revertir la consideración de la Empresa  
sobre la no cotización a la Supervivencia. 

 
 Conceptos que están exentos de tributar 
(42 mensualidades) o no en las indemniza-
ciones por ERE´S 2011/13. 

 
PSI-2019, Potenciar el asociacionismo con 
este nuevo colectivo, dando visibilidad tanto 
a Confedetel como a las Asociaciones. 
 
ERE 2011/13,   Solicitud  a la  Dirección  
General del INSS para abordar Eliminar la 
limitación temporal del 1 de enero de 2020 para 
el acceso a la jubilación anticipada, referida a 
ERE´s  aprobados antes del 1 de abril de 2013.   

 

ITP: En esa misma reunión, abordar la co-

rrecta documentación de los haberes anua-

les de rentas emitidos anualmente por el 

pagador (INSS)  para  su posterior presen-

tación en la declaración de renta ante 

Hacienda. 

No quisiéramos omitir, mostrar en nombre de ACPT

-SEVILLA y Confedetel  el  sincero agradeciendo a 
todos aquellos  compañeros (para alguno de ellos 
ya paso la vida, nuestro sincero recuerdo amigo 
Adolfo, dep)  que con su trabajo y colaboración han 
hecho posible estos logros de Confedetel, ya que a 
lo largo de estos más de 20 años este  ha sido un 
esfuerzo constante, dilatado en el tiempo,  además 
de riguroso en su contexto, lo que nos ha dado en 
la mayoría de ocasiones credibilidad y acceso ante 
nuestros diversos e importantes interlocutores. 
 

La gesta los marineros que ahora celebramos en 
los fastos del 500 aniversario de la “Primera Vuelta 
al Mundo de Magallanes/Elcano” certeramente  glo-
sada en páginas interiores del presente boletín fue 
un esfuerzo de más de tres años frente a la adver-
sidad y lo desconocido, es decir toda una “epopeya 
humana”. 
 

Para todos aquellos intrépidos y osados compañe-
ros   que hace 20 colocaron  las primeras piedras 
de Confedetel, así como el resto que  participaron 
en esta prolongada singladura del mismo proyecto, 
presentaba un reto importante, hoy después de esa 
prolongada travesía   de “sueño, partida, explora-
ción,  destino”  podemos decir que hemos logrado 

una importante parte de los  objetivos inicialmente 
fijados, sin embargo, aún persisten importantes re-
tos pendientes de resolver,  en los que de nuevo 
estamos todos  embarcados y comprometidos en 
su logro desde esta nave que es “Confedetel”.  
 

No quisiéremos finalizar, sin aprovechar la ocasión  

para desear en las próximas fechas  en nombre de 

ACPT-SEVILLA a todos sus socios y sus respecti-

vos familiares, así como también  al resto de Aso-

ciaciones: “Feliz Navidad y Venturoso 2020”. 

Junta Directiva CONFEDETEL 1999-2000 

Marzo de 1999 

Junta Directiva CONFEDETEL 2019-2020 

                       Marzo de 2019 

Carlos Del Castillo 

Vicepresidente de CONFEDETEL 
Vocal Junta Directiva de ACPT 
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ENTREVISTA  CON… 

 Luis Hernández Moliní 

      Licenciado en Historia 

(Premio Nacional  Universitario 2019) 

En esta nueva entrevista, tendremos la oportunidad de conocer 

un poco más a mi admirado compañero y amigo: Luis Hernán-
dez Moliní.  
Personalmente, tuve el privilegio de compartir bastantes años 

de vida laboral en el Centro de Proceso de Datos de Sevilla y 
por ello, puedo afirmar sin riesgo a equivocarme, que Luis per-
tenece a esa élite de personas imprescindibles, que aúnan a una 

gran talla profesional una excepcional calidad humana.  

Haciendo un uso metafórico de las palabras de Bertolt Bretch: 
 

“Hay hombres que luchan un día y son buenos. 

Hay otros que luchan un año y son mejores.  

Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos.  

Pero los hay que luchan toda la vida:  
esos son los imprescindibles.” 

 

Por: Juan Carlos Pérez Molina  

¿Cómo llegaste a Telefónica?: 

 

Entré en la empresa en 1987, en una convocatoria de 

titulados de carreras de Ciencias, y me destinaron al 

centro de Producción Informática de la calle Orense de 
Madrid, concretamente en el grupo de mantenimiento 

de Bases de Datos. Yo sabía poco de informática, pero 
recibí mucha formación y me pegué a los mejores, de 

los que aprendí mucho. Me apuntaba a todas las instala-
ciones, por las tardes y noches, y descubrí que se me 

daba bien la informática. Al cabo de un año ya estaba 

viajando por los Centros de Proceso de Datos regiona-
les dando cursos a los operadores en el despliegue de 

la base de datos ADABAS. A los dos años conseguí 
traslado a Huelva, donde estuve un año trabajando de 

Interlocutor Informático, los onubenses se portaron 
muy bien conmigo, y guardo un grato recuerdo de 

aquello.  
 

¿Cuándo llegaste a Sevilla?: 

 

En 1990 conseguí plaza para el Centro de Proceso de 
Datos (CPD) de Sevilla, en la calle La Florida, lugar don-

de he desarrollado gran parte de mi carrera profesio-

nal. En esa época desarrollé un programa para informa-
tizar los Servicios Médicos de Sevilla, que se instaló 

también en otras provincias, y del que guardo buenos 
recuerdos por el trato con las personas que allí trabaja-

ban. Unos años después cerró el CPD y a parte del 
personal nos reestructuraron en el mismo edificio, en 

una nueva área de desarrollo y mantenimiento de 

aplicaciones. Seguí aprendiendo a programar en 

diversos lenguajes, y participé en el desarrollo y 
mantenimiento de muchos sistemas.  

Posteriormente nos asignaron a un grupo de perso-

nas a la Dirección de Sistemas de Red, encargada 
de los programas informáticos que gestionan la red 

de Telefónica. Allí desarrollamos varios sistemas 
nuevos, como SAIP, FIRE (Ficha de Red) o el más 

importante de todos, HELENA, ya que daba la Co-
bertura de un cliente, la velocidad de ADSL o fibra 

que podía tener, y eso se desarrolló en Sevilla para 

toda España, con más de un millón de consultas 
diarias, y tiempos de respuesta de menos de un 

segundo. La aplicación llegó a ser crítica para la em-
presa al incluirla en el proceso de venta y se la lle-

varon a Madrid.   
 

¿Cómo ha sido, en general, tu experiencia laboral 

en Telefónica? 

Muy gratificante, he tenido la oportunidad de traba-

jar con gente muy buena, de la que he aprendido 

mucho, creo que pocas empresas tendrán un per-

sonal tan cualificado como Telefónica. Además, he 

hecho amistades que procuro conservar, por la 

calidad humana de muchas personas que he conoci-

do en la empresa. 

¿Cuándo te prejubilaste?: 

 

Me prejubilé a finales del año 2013, en plena des-

composición de nuestro grupo de trabajo, ya que 
éramos de edades parecidas y nos íbamos desvin-

culando progresivamente en distintos ERE’s y PSI. 

Ya no queda casi nadie del grupo. 
Al margen de tu actividad en Telefónica, te han 

otorgado el Premio Nacional Fin de Carrera … 

Si, yo de joven estudié Químicas, pero siempre me 
ha gustado mucho la historia, y en mi tiempo libre 

leía revistas y libros sobre el tema. Así que hace 

unos años empecé la licenciatura de Historia por la 
UNED, que acabé en el 2015, y por la que este año 

el Ministerio de Universidades me ha concedido el 
primer premio del Premio Nacional Fin de Carrera, 

por mi expediente dentro de la rama de Humanida-
des. Gran parte del mérito del premio es de Marisa 

Coronel, amiga y compañera de Telefónica, que me 

animó a estudiar juntos la carrera, así como al apo-
yo de mi mujer. Marisa y yo nos motivábamos mu-

cho preparando las asignaturas y disfrutamos mu-
cho. Para mí el premio es un reconocimiento a tan-

tas personas de edad madura que estudian en la 
universidad, compatibilizándolo con la familia y el 

trabajo, algo que no es fácil. 
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¿Has seguido estudiando?: 

 

Cuando terminé la carrera de Historia me planteé en 

que materia podría aprovechar mis conocimientos ad-

quiridos, y decidí especializarme en Historia y Patrimo-
nio de Sevilla, una temática muy rica por las muchas 

civilizaciones que han pasado y dejado su huella en esta 
ciudad, así como por la gran cantidad de libros y artícu-

los publicados sobre ello. Trato de leer la mayoría de lo 
que se publica sobre el tema para estar al día y bien 

informado. Cuando me prejubilé, unos amigos telefóni-

cos me pidieron que les realizase visitas culturales a 
diversos lugares de la ciudad, y así llevamos algunos 

años, lo cuál es una excusa magnífica para vernos y to-

marnos unas cervezas al acabar las visitas. 

También realizas tareas de voluntariado … 

Hace más de diez años que colaboro de forma estable 

con ELA Andalucía, asociación que atiende a enfermos 

de Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad muy 

dura que afectó a un compañero de Telefónica de La 

Florida. Además colaboro ocasionalmente en activida-

des de otras asociaciones. Ello me ha permitido cono-

cer al grupo de voluntarios de Telefónica de Sevilla, una 

gente magnífica con la que mantengo contacto. 

¿Qué otras actividades realizas?: 

 

Pertenezco a la junta directiva de la Asociación de Ami-

gos del Museo Arqueológico de Sevilla (AMAS), organi-
zamos excursiones y visitas a diversos sitios, no sólo 

arqueológicos, y mantenemos a nuestro socios informa-
dos sobre conferencias y otros actos. Es una actividad 

que me llena y me mantiene bastante ocupado. 
 

¿Qué es lo más importante en tu vida?: 

 

Sin duda, primero mi familia, mi esposa Rosario, y 

mis dos hijos Laura y Enrique, que son unos jóve-

nes trabajadores y responsables, mi madre y her-
manos, luego mis amigos, con los que paso ratos 

muy agradables. He tenido mucha suerte en la vida, 
tanto con la familia como en el trabajo y los ami-

gos, no me puedo quejar. 
 

¿Con que disfrutas?: 

 

Disfruto con mi familia, paseando o viajando con mi 
mujer, hablando con mis hijos, tomándome una 

cerveza con mis amigos, andando por el centro de 
Sevilla, leyendo libros en las bibliotecas, asistiendo a 

conferencias o exposiciones, etc. 
 

¿Qué es lo que te inquieta?: 

 

Lo que más, el cambio climático, cuya causa princi-
pal en mi opinión es la enorme población mundial, 

todos queremos vivir bien y la tierra está sobreex-
plotada, siendo el problema del efecto invernadero 

el más preocupante para mí, aunque no el único. 
Vamos a dejar a las nuevas generaciones un planeta 

lleno de problemas. 
 

¿Qué te hace levantarte por las mañanas?: 

 

Yo soy una persona vitalista y disfruto con muchas 

cosas, andar, hablar, aprender cosas nuevas, viajar, 

preparar nuevas visitas culturales, etc. Todos los 

días encuentro cosas que hacer… 

Hasta aquí las palabras de Luís, hoy.  

Seguiremos haciendo historia mañana... 

Entrega de los Premios Extraordinarios Uni-

versitarios 2019, por parte del Ministro de 

Universidades: Pedro Duque 

Por: Juan Carlos Pérez Molina  
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ITP: exención fiscal de la pensión 
Los socios de la ACPT que tramitaron, ante las respectivas 

Agencias Tributarias, la Solicitud de Rectificación y Autoliqui-

dación y Devolución de Ingresos Indebidos relativa a la devo-

lución correspondiente a la exención fiscal de parte de la 

pensión (derivadas de la Resolución del Tribunal Económico 

Administrativo de 5 de Julio de 2017), de los ejercicios fisca-

les no prescritos (2013, 2014, 2015 y 2016) y posteriormente 

del 2017 y 2018, están recibiendo, por parte de Hacienda, 

con incidencias mínimas, las devoluciones solicitadas, en los 

términos que se habían convenido entre la ACPT y la Delega-

ción Especial de Hacienda en Septiembre de 2017. 

La cifra agregada de las devoluciones a los compañeros perte-

necientes a las distintas Asociaciones del territorio nacional, 

agrupadas en CONFEDETEL, supera, a fecha de Septiembre 

de 2019 los 12 millones de euros, en lo que ha sido, sin duda, 

un éxito sin precedentes conseguido por el esfuerzo, la ges-

tión y aportación de todos, demostrando cómo la fuerza del 

asociacionismo tiene un valor incalculable que, en esta oca-

sión, ha conseguido de la Administración el reconocimiento   

IRPF  2019 
TRATAMIENTO   FISCAL  

DE  LAS  DEVOLUCIONES 
 

De acuerdo con los informes disponibles de 

los Bufetes que asesoran a la ACPT, hay que 

tener en consideración en la próxima decla-

ración de Hacienda del IRPF del ejercicio 

2019, a realizar en 2020, lo siguiente: 
 

 El principal de las cantidades recibidas 

en concepto de exención fiscal, du-

rante el año 2019 (NO tributaran en 

la Declaración de la Renta IRPF-19 

 

 Los intereses de demora percibidos 

constituyen rentas sujetas al IRPF con 

la calificación de ganancias patrimonia-

les por lo que deberán tener éste tra-

tamiento fiscal en la declaración del 

IRPF-19. 

¡¡A L E R T A!!:     
 

PRESCRIPCIÓN SOLICITUD IRPF-2015 
 

La Solicitud de Rectificación y Autoliquidación y Devolución de Ingresos Indebidos correspondiente al 

año 2015 prescribe en junio de 2020 
 

vitalicio (mientras no cambie la Legislación) de un derecho recogido en la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 

35/2006 del IRPF que se consiguió  desbloquear en Julio de 2017, mediante Resolución del TEAC. 

Actualmente se continúa en conversaciones, tanto con Hacienda como con el INSS, al objeto de conseguir un pro-

cedimiento que permita al INSS emitir los Certificados de Renta distinguiendo en el mismo entre la parte de la pen-

sión tributable y la exenta. De este modo, no sería necesario realizar ninguna de las dos acciones posibles a la hora 

de cumplimentar la Declaración del IRPF–19 que nos hemos visto obligados a realizar en las últimas declaraciones: 

 Modificar el borrador, aminorando el importe de la pensión reportada por el INSS a Hacienda (restando 

la parte exenta), con el riesgo de demora en la devolución. 

 No modificar el Borrador, realizando posteriormente otra Solicitud de Rectificación de Autoliquidación 

y Devolución de Ingresos Indebidos relativa a la exención fiscal de la pensión del Ejercicio corriente. 

BUFETE   BALIBREA   (Atiende: Resto de socios) 
 

D. Juan Pedro Balibrea 
 

C/ Luis de Morales, 32 

Edificio FORUM 

Planta 5ª, Módulo 19 

41018-SEVILLA 
 

Teléf.:  954576280 

BUFETE   TOQUERO  (Atiende: Socios de Aragón) 

 
 

D. Dámaso Pina 
 

Avda. Cesar Augusto, 20 -2º 

50004-ZARAGOZA 
Teléf.:  976236443 

 

www.toqueroabogados.com 
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ITP: exención fiscal de la pensión 

CALCULO DE LA PENSION TRIBUTABLE: 
 

 

La Pensión tributable (Pt) para los casos en que se cumplen los requisitos 

(jubilado y cotizante a la ITP con anterioridad al año 1979) está minorada 

respecto de los ingresos brutos satisfechos por el INSS, en una cantidad 

(K) que depende de tres factores: 

 Valor de la Pensión bruta (Pb) 

 Días cotizados a la ITP con anterioridad al día 1 de Enero de 1979 (dITP)  

 Días totales cotizados durante la vida laboral (dVL), 
 

La cantidad K de minoración sería:    K = [Pb  x  C/4] 

Teniendo el coeficiente  C el siguiente valor:   C =  dITP / dVL 
 

Por tanto, la Pensión tributable para hacer la Declaración paralela del IRPF 

sería:     

 
 

La devolución concreta dependerá de la cantidad K y del marginal  corres-

pondiente a la realidad tributaria de cada contribuyente, del año fiscal para 

el que se esté realizando el cálculo. 
 

CASO PRACTICO REAL: 
 

PENSION BRUTA (Pb)    dITP        dVL         C          K         PENSION TRIBUTABLE 
 

 32.000 €          4.950      14.900    0’332    2.657 €       29.343 € (32.000-2.657) 

Pt = Pb - K 

 

 
 

El coeficiente ( C ) vitalicio que hay que 

aplicar a la pensión actual para conocer la 
parte de la misma que se integra al 75% 

en el IRPF es:   
 

 

   días cotizados a la ITP (<1979) 
 

     días totales de Vida Laboral 
C = 

Aquellos que no modificaron el Bo-

rrador del IRPF-18 en la Declara-

ción de Hacienda realizada éste 

2019 y dispongan ya de la Resolu-

ción de la Agencia Tributaria con el 

porcentaje individual de exención 

fiscal, deberán realizar una Solicitud 
de Autoliquidación de Ingresos In-
debidos para obtener la devolución 

correspondiente a la exención fis-

cal de la pensión del Ejercicio Fiscal 

de 2018, una vez que ya se pre-

sentó la declaración ordinaria ante 

la Agencia Tributaria del IRPF-

2018. 
 

Para ello deberán presentar en el 

Registro de su Agencia Tributaria 

el Modelo que se adjunta 

(disponible en la ACPT) con la do-

cumentación de respaldo que se 

indica.  
 

El derecho a la solicitud de devolu-

ción del ejercicio 2018 estará vi-

gente durante 4 ejercicios fiscales. 

CUMPLIMENTAR 

NO MODIFICAR 

Importe Pensión anual 

2018 

Código cuenta bancaria 

DOCUMENTACION  

A ENTREGAR  

EN REGISTRO DE LA 

AGENCIA TRIBUTARIA 

MODELO SOLICITUD 
 

Rectificación  
de Autoliquidación y  

Devolución  
de Ingresos Indebidos 

 

PARA RECTIFICAR  
EL IRPF-2018 

Cumplimentar porcentaje de 

exención fiscal  



ITP: COMUNICADO núm.  12 

 

La Junta Directiva de CONFEDETEL, (a la que pertenecemos la ACPT-Sevilla) una vez conoci-

da la noticia y, por tanto, el posible impacto que ésta pudiera tener en el colectivo de jubila-
dos de Telefónica, procedió a la activación inmediata de los protocolos de asesoramiento pre-
vistos en contingencias de estas características.  

Mediante los Despachos de Abogados y Asesores Fiscales habituales, se han realizado las co-
rrespondientes Alegaciones contra la Consulta Vinculante CV1578 –19 (sustituye a la CV 

1184-19) ante Hacienda.  
En el día de hoy hemos tenido acceso a la tranquilizadora noticia, por parte de Hacienda, de 
que tienen previsto mantener, a nuestro colectivo de Telefónica, el derecho a la exención 

fiscal de la pensión de jubilación o invalidez,  de acuerdo con los criterios actuales con los que 
venimos tramitando la misma en el IRPF. No obstante, ratifican el criterio negativo para el 

colectivo de la Banca. 
 

Se dan dos hechos diferenciales que propician nuestro derecho ante la AEAT de aplicar la 
exención fiscal contemplada en la DT 2ª de la L35/2006: 

 

 Las Mutualidades Laborales de la Banca se extinguieron expresamente con la entrada 
en vigor del RDL 36/1978, pero la ITP no y además era sustitutoria y complementaria 

del Régimen Gral. de la Seguridad Social y estuvo vigente hasta el 1992. 
 

 La Resolución del TEAC (Tribunal Económico-Administrativo Central), Sala Primera, 
Vocalía Duodécima, de fecha 05/07/2017, expresamente dictada para el caso de traba-
jadores de Telefónica jubilados, que resuelve (página 35) con el criterio:  “… la parte 

de la pensión que pueda corresponder a aportaciones anteriores al 1/01/1979, si tiene 
derecho a la aplicación de las previsiones de los apartados 2 y 3 (Disposición Transito-

ria 2ª/LEY 35/2006) porque las aportaciones no eran deducibles…”. 
 

Por tanto, con los datos existentes en estos momentos, con los recabados de los Bufetes que 
nos asesoran y con la respuesta de Hacienda a las Alegaciones realizadas, el mensaje es de 
absoluta tranquilidad en relación al mantenimiento de la exención fiscal de nuestras pensiones, 

en los términos actuales. 
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ASOCIACIÓN CULTURAL 

DE PREJUBILADOS 
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C
O

M
U

N
IC

A
D

O
  
IT

P
  

n
ú
m

. 1
2
 

 

R
E
C

O
N

O
C

IM
IE

N
T
O

 D
E
 E

X
E
N

C
IÓ

N
 F

IS
C

A
L
 D

E
 L

A
 P

E
N

SI
Ó

N
 

 (
al

 a
m

p
ar

o
 d

e
 l
a 

D
is

p
o
si

ci
ó
n
 T

ra
n
si

to
ri

a 
2
ª 

d
e 

la
 L

E
Y

 3
5
/2

0
0
6
 I
R

P
F)

 

ACPT-SEVILLA 

 

C0MUNICADO  

DE INTERES PREFERENTE 

PARA LOS SOCIOS  

QUE CUMPLAN LAS 

 SIGUIENTES CONDICIONES: 
 

 

* COTIZANTES A LA ITP (antes de 1979). 

* JUBILADOS ACTUALMENTE. 

* CON EXENCION FISCAL RECONOCIDA. 

 
RECIENTEMENTE HEMOS TENIDO CONOCIMIENTO DE  QUE LA AEAT (Agencia Estatal 

de Administración Tributaria) ESTARIA DESESTIMANDO LA EXENCION FISCAL DE LA 
PENSION DE JUBILACION O INVALIDEZ DE COTIZANTES A MUTUALIDADES 
(realizadas antes de 1979) CORRESPONDIENTES AL COLECTIVO DE JUBILADOS DEL 
SECTOR BANCARIO, QUE ESTABAN SIENDO TRAMITADAS MEDIANTE LAS CORRES-

PONDIENTES Solicitudes de Rectificación de Autoliquidación y Devolución de Ingresos Inde-
bidos. ESTE CAMBIO DE CRITERIO SE SUSTENTA EN LA RESPUESTA, DE LA DIRECCION 
GENERAL DE TRIBUTOS, A UNA PREGUNTA VINCULANTE (CV 1578-19; accesible a 

través del Portal de la AEAT) SOBRE LA POSIBILIDAD DE APLICAR LA DT 2ª DE LA LEY 
35/2006 A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 



    DERECHO POR SERVICIOS PASADOS 

Con motivo de diversas resoluciones de Tribunales 

Económicos Administrativos y de Tribunales Superiores 

de Justicia sobre la tributación de los derechos por servi-

cios pasados del Plan de Pensiones, todas favorables aun-

que con criterios diferentes: 

Exención tributaria del total de los derechos por servi-

cios pasados 

Exención solo de la parte de los derechos correspon-

dientes al Plan de Transferencia 

Exención del 50% de ls primas pagadas más reducción del 

75% en el resto de derechos. 

Asimismo, de la tributación de la prestación de supervi-

vencia (cuatro sentencias del TSJ de la Comunidad Valen-

ciana, sede Valencia, que consideran que deben tributar 

como rendimientos de capital mobiliario). 

Por tanto, dada la disparidad de criterios, aunque la ma-

yoría favorables a nuestras demandas, hemos solicitado a 

la Delegación Especial de Hacienda de Andalucía una reu-

nión con el Delegado, con el propósito de conocer el 

tratamiento fiscal que la Agencia Tributaria va a aplicar de 

oficio, conocidas las numerosas sentencias favorables 

existentes , a nuestro colectivo cuando se proceda a los 

rescates correspondientes. 

Por: José Bo Jiménez 
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ACPT ha solicitado: 

 

a la Delegación Especial de 

la Hacienda Tributaria en 

Andalucía, Ceuta y Melilla, 

una reunión conjunta, para 

valorar la aplicación, al co-

lectivo de empleados de 

TdE, de los criterios fiscales 

de los Derechos por Servi-

cios pasados de los Planes 

de Pensiones y de la tribu-

tación de la Prestación por 

Supervivencia. 

El Mapa refleja, en azul, los Tribunales Superiores de Justicia 

que han dictado sentencias favorables total o parcialmente, a 

los intereses demandados en relación a la Doble Fiscalidad. 



 

     P S I 

El Convenio firmado incluye un nuevo Plan Individual 

de Suspensión de Empleo (PSI), análogo al anterior, al 

que podrán acogerse los que tengan 53 años y los que 

los cumplan a lo largo del año, es decir hasta los naci-

dos en 1966; siempre que tengan al menos 15 años de 

antigüedad. El plazo para acogerse es hasta el 31 de 

octubre y las condiciones son las mismas que las del 

anterior PSI 2016-2018. 

 

El 1 de noviembre causarán baja los nacidos hasta oc-

tubre de 1966, y los nacidos en noviembre y diciem-

bre, en el mes en que cumplan 53 años. 

A este nuevo plan podrán acogerse más de 4.200 tra-

bajadores. Telefónica ha realizado una provisión de 

1.600 millones de euros para este nuevo PSI, que co-

rresponderá con una estimación de 2.800 adscripcio-

nes. Con esta medida espera ahorrar 220 millones 

anuales a partir de 2020. 

 

En este convenio se incluye la jubilación forzosa para 

los mayores de 65 años amparado por el RD 28/2018 

de 8 de marzo, que confiere la facultad de establecer 

la jubilación forzosa dentro de la negociación colecti-

va, siempre que cumplan los requisitos exigidos por la 

legalidad vigente para tener derecho al 100% de la 

pensión contributiva. La empresa ha llegado a un 

acuerdo con los sindicatos para contratar a dos per-

sonas por cada jubilación forzosa, debiendo ser al me-

nos una de ellas menor de 35 años.  

Ha adquirido el compromiso de favorecer la contra-

tación de jóvenes titulados universitarios, así como 

de titulados en formación profesional. Se estima que 

estas bajas afectarán a 300 personas durante la vi-

gencia del convenio, hasta el 31 de diciembre de 

2022, incluyendo el año de prórroga. 

 

También se incluye en este convenio un ambicioso 

plan de reciclaje, “Reskilling”, para el resto de em-

pleados, en el que se prevé participen 6.000 trabaja-

dores. Habrá programas abiertos de mejora de habi-

lidades para todos. Según declaraciones de Telefóni-

ca, se trata del mayor plan de formación desarrolla-

do por una empresa en España.  

 

Finalmente Telefónica informa que  en este convenio 

se introducen nuevos conceptos como el flex-work, 

la desconexión digital y avances en materia de conci-

liación de la vida familiar y laboral. El flex-work es 

una modalidad complementaria del teletrabajo flexi-

ble respecto al lugar y horario de trabajo, apoyándo-

se en los medios digitales actuales y basado en la 

mutua confianza en el que priman el rendimiento y 

los objetivos. 

 

Por: Jaime Selfa 

El pasado 27 de septiembre se ha firmado 

el II Convenio de Empresas Vinculadas 

2019-2021 :  

 

 Telefónica de España, S.A.U. 

 Telefónica Móviles España, S.A.U.  

  Telefónica Soluciones de Informática y 

Comunicaciones de España, S.A.U.).  
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José Alfredo Mesa, representante de UGT; Javier Delgado, director 

de Recursos Humanos de Telefónica España; Emilio Gayo, presi-
dente de Telefónica España; y Jesús González, representante de 

CCOO. 



 

     P S I: Información de bienvenida 

La adscripción de compañeros a los Programas de sus-

pensión de empleo ha propiciado su incorporación a la 

ACPT. Por este motivo se ha creado una Comisión es-

pecífica dentro de la Junta Directiva, formada por varios 

miembros de la mima, para dar cobertura a las necesida-

des actuales y futuras de este colectivo, en las mismas 

condiciones que disponen el resto de colectivos prejubi-

lados y jubilados, dentro de la Asociación. 

Se ha redactado y difundido una carta de presentación al 

colectivo donde se hace referencia a los Objetivos y 

Ámbito de Actividades que ofrece la ACPT en general y 

a los PSI en particular, lo que constituye una FORMA de 

prevención ante la nueva situación profesional: 

OBETIVOS: 

Facilitar información a nuestros asociados y sus fami-

liares en temas relacionados con los objetivos de la 
Asociación, especialmente en situaciones graves 
como enfermedad, invalidez o defunción del aso-
ciado. 

Ofrecer a nuestros socios importantes ventajas 

económicas a través de convenios con entidades 
proveedoras de bienes y servicios como seguros 
médicos de ámbito nacional (Adeslas y COYSalud), 
informática, viajes, visitas culturales, entidades 
bancarias y financieras, electrodomésticos,… 

Responder a la demanda de los socios, promocio-

nando entre los asociados actos culturales de di-
versos tipos como excursiones, viajes, conferen-
cias, cursillos, senderismo, exposiciones, represen-
taciones teatrales, etc. 

Mejorar la situación económico-social de prejubilados 

y jubilados exponiendo nuestras reivindicaciones 
ante las instituciones públicas y agentes sociales 
de ámbito estatal. 

Asesorar a los asociados sobre los contratos de re-

solución de su relación laboral, en cualquiera de 
sus modalidades, teniendo en cuenta los condicio-
nantes propios de nuestro colectivo sobre IRPF, 
Planes de Pensiones, Seguro de Supervivencia, 
ITP, acceso a la jubilación, seguros médicos, etc. 

 

 

 

AMBITO DE ACTIVIDADES: 
 

 La Asociación desarrolla sus actividades principal-
mente en Andalucía y Aragón y, en la actualidad, 
contamos con más de  1570 afiliad@s 

 Es plural e independiente y no recibe subvenciones 
de ninguna entidad política, religiosa ni sindical, sos-
teniéndose únicamente con las cuotas de sus socios. 
La cuota anual es de 25 € y no se ha modificado en 
los seis últimos años, gracias al aumento progresivo 
del número de socios y a las buenas prácticas de los 
gastos. 

 Para reivindicar y defender mejor nuestros derechos, 
formamos parte de la Confederación Estatal de Aso-
ciaciones y Federaciones de Prejubilados y Jubilados 
de Telefónica “CONFEDETEL” que agrupa a 17 Aso-
ciaciones de ex trabajadores de Telefónica de todo el 
estado (cerca de 9.000 ex trabajadores). También 
estamos asociados a la Confederación Estatal de 
Prejubilados. Todo ello nos ha facilitado en varias 
ocasiones contactar directamente con Sus Señorías 
en el Congreso y el Senado, Autoridades y responsa-
bles del Ministerio de Trabajo y Seg. Social, así como 
intervenir en la Comisión de Seguimiento y Evalua-
ción de los Acuerdo del  Pacto de Toledo. 

 Para consolidar las acciones legales que se empren-
den, contamos con el apoyo de diversos bufetes de 
abogados especializados que nos orientan sobre los 
recursos tramitados en el ámbito local, autonómico o 
estatal a través de CONFEDETEL. 

 

Por: Jaime Selfa 

La ACPT tiene, entre sus socios actuales, mas 

de 150 personas provenientes del Programa 

suspensión individual de la relación laboral 

(PSI) y bajas incentivadas correspondientes al 

Programa 2016-2018 y 2019. 
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Carta de Presentación / PSI 

Si estás interesado en formar parte de la ACPT, 

puedes ponerte en contacto: 

acptsevilla@gmail.com 

Telef.: 954636353    web:  www.acptsevilla.org 



    JUBILACION:  acceso anticipado en 2019 

JUBILADOS AL 31-12-2019 
 
Por la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, que aprobó el Parti-

do Popular, las pensiones de jubilación subirían anualmente 

como mínimo el 0,25 %, lo que ocurrió cuatro ejercicios se-
guidos, desde 2013 a 2016. Con el RDL 28/2018, de 29 de 

diciembre, las pensiones de jubilación subieron 1,7 % en 

2018 y 1,6 % en 2019. Si no se modifica la legislación vi-

gente, en 2020 las pensiones de jubilación volverán al subir 
un 0,25 %. 

 

Desde Confedetel, con el apoyo de las asociaciones que lo 
componen, estamos haciendo gestiones con los organismos 

competentes (INSS, sindicatos, partidos políticos,...) para 

conseguir que las pensiones de jubilación se incrementen 

para 2020 según el IPC. 
 

Por otra parte, los jubilados que cotizaron a la ITP antes del 

1-1-1979 tienen derecho a una importante exención fiscal en 
el IRPF a aplicar sobre el importe de su pensión de jubila-

ción, según la resolución del Tribunal Económico Adminis-

trativo Central del 5-7-2017. Confedetel, en colaboración 
con ACPT, continúa haciendo gestiones con la Dirección 

General del INSS y la propia Agencia Tributaria con el obje-

to de facilitar los trámites para presentar la declaración de la 

renta correspondiente a 2019 y ejercicios futuros. Os infor-
maremos del resultado de estas gestiones. 

Por: Santiago Latorre 

En el último trimestre de este año, estaremos aten-

tos a la evolución de los siguientes acontecimien-

tos, dependiendo de cada colectivo:  
 

JUBILADOS, ERE o PSI. 
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ALERTAS ¡¡¡ 
 

ANTES DE FIN DE AÑO: 

 

 

 Jubilados al 31/12/2019 

 

 Prejubilados por ERE 

 

 Colectivo PSI 



    JUBILACION:  acceso anticipado en 2019 

 

PREJUBILADOS por ERE 
 
En la ley 27/2011, se endurecieron las condiciones de 

acceso a la jubilación y los coeficientes reductores a apli-

car, si bien se contemplaba que se mantenían las condi-
ciones vigentes con anterioridad a esta ley para los que 

habían sido despedidos por un ERE. Es lo que se llamó 

“cláusula de salvaguarda”. 
 

Por el RD 5/2013, esta condición se seguía manteniendo 

siempre que el acceso a la jubilación acaeciera antes del 

1-1-2019. Confedetel, en contacto con los diferentes or-
ganismos de la administración y agentes sociales, trabajó 

para eliminar este límite temporal por considerarlo dis-

criminatorio, retroactivo y apoyarse en la indefensión del 
trabajador despedido. Por el RDL 28/2018, se prolongó 

la cláusula de salvaguardar hasta 1-1-2020. 

 

Los compañeros que se acogieron a un ERE y piensan 
jubilarse en los próximos meses, deben estar atentos a 

una posible demora o eliminación definitiva del límite 

temporal de la cláusula de salvaguarda que les permitía 
decidir cuándo les conviene jubilarse: en 2019 o en 2020. 

 

Si se mantiene la legislación vigente, este colectivo acce-
dería a la jubilación anticipada a partir del 1-1-2020 

según la ley 27/2011 que contempla, además de coefi-

cientes reductores de la pensión mayores, unas condicio-

nes más restrictivas como imposibilidad de obviar la 
obligación de ser demandante de empleo los 6 meses 

inmediatamente anteriores a la jubilación o el INSS soli-

citaría justificantes de haber cobrado de Telefónica la 
indemnización por despido. 

 

Desde ACPT, tan pronto como tengamos noticias al res-

pecto, informaremos debidamente a los socios afectados. 

 

ACOGIDOS AL PSI 
 

Es sabido por este colectivo que no puede acceder a la 

jubilación anticipada voluntaria antes de tener cumpli-
dos los 63 años de edad. Por otra parte, no pueden resca-

tar antes el plan de pensiones ya que legalmente son tra-

bajadores en activo hasta que se jubilen. 

 
Para poder aplicarse la exención del 40 % en el IRPF 

sobre los derechos rescatados de un plan de pensiones 

en forma de capital, procedentes de aportaciones ante-
riores al 1-1-2007, deben rescatar el plan después de 

jubilarse y antes de finalizar el segundo ejercicio fiscal 

posterior. Ejemplo: si uno se jubila al cumplir 63 años el 

15-06-2020,  podrá aplicarse la mencionada exención 
del 40 % si el rescate tiene lugar antes del 31-12-2022. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, si se cumplen 63 años en 

el último trimestre del año, puede resultar más benefi-

cioso fiscalmente jubilarse al principio del año siguiente 

a la edad de 63 años y un trimestre, pudiendo rescatar el 

plan de pensiones en el ejercicio en que se cumplirían 

66 años, una vez que se ha dejado de cobrar de Telefóni-

ca y, por tanto, se tendría una menor base imponible: los 

rendimientos del trabajo serían solo procedentes de la 

pensión de jubilación y del plan de pensiones rescatado. 

Por: Santiago Latorre 
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Reunión de Asesoramiento en la Sede de la ACPT en 

Sevilla (Octubre/2019) de Santiago Latorre con compa-
ñeros prejubilados en edad de jubilación. Análisis perso-

nalizado del momento óptimo de acceder a la jubilación. 

elpais.com/economia/2019/07/03/actualidad/1562168995_628174.html 

Reportaje  (Juan P. Velázquez-Gaztelu) publicado en el Diario El Pais. 

Foto: Inma Flores) 
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Luís Hernández Moliní, químico, tele-
fónico, de infinita bonhomía y miembro 

de la ACPT es, ahora, sobre todo histo-

riador y digno poseedor del premio na-

cional extraordinario universitario 2019. 

 

Riguroso en sus investigaciones y com-

prometido con la veracidad de los 

hechos. Su pasión, le ha llevado a for-

mar parte de la Junta Directiva de la 
Asociación de Amigos del Museo Ar-

queológico de Sevilla, desde donde pro-

mueve la divulgación histórica a través 

de visitas culturales por la monumental 

y bella Sevilla. 

 

En este artículo, que generosa y altruis-

tamente ha cedido a nuestro Boletín, 

nos deleita, nos sumerge a través de la 

palabra y nos lleva de viaje por el viaje 
que condujo a la mayor primera gesta 

de la historia:  La vuelta al mundo, lleva-

da a término por el español vasco Elca-

no y un puñado de intrépidos marineros 

que arribaron en Sevilla un 8 de sep-
tiembre de 1522, hace casi 5 siglos, a 

bordo de la nao Victoria.  

 

He aquí el apasionante relato:... 

Reportaje: V centenario circunnavegación 

 

SEVILLA Y LA I VUELTA AL MUNDO 

 
Es curioso que las dos grandes gestas navales españolas, el 

Descubrimiento de América (1492) y la I Vuelta al Mundo 

(1519-1522), realizadas en un intervalo de apenas treinta 

años por impulso de un genovés y un portugués, no fueran 

intencionadas, ya que en ambos casos lo que se buscaba era 

una nueva ruta a las especias. 

Tras la caída del imperio Mongol (siglo XIV), los turcos se 

apoderaron de la ruta de las mercancías de las Indias a Eu-

ropa, estableciendo enormes tasas de hasta el 800% que 

encarecieron sobre todo las especias, además de la seda 

China, algodón de la India o piedras preciosas.  

Los europeos deciden buscar una ruta alternativa para lle-

gar a Oriente y hacerse con el goloso comercio. Los portu-

gueses son los primeros, circunnavegando África para luego 

atravesar el Océano Índico navegando al Este. Inician sus 

expediciones en 1419, Vasco de Gama llega a la India 

(Calicut, al sur) en 1498 y Alfonso de Alburquerque con-

quista en 1511 Malaca (sur de Malasia), base desde donde 

acceden a las codiciadas Molucas, archipiélago el Este de 

Indonesia donde se cultivaba la nuez moscada y el codiciado 

clavo. 

Los castellanos reciben la oferta de Colón para una nueva 

ruta a las Indias por occidente, a través del Océano Atlánti-

co, expedición que no conseguirá su objetivo al toparse con 

un inmenso y desconocido continente americano. A partir 

de este momento, se suceden diversas expediciones (1497-

1516) para buscar un paso por América al Pacífico, descu-

bierto por Núñez de Balboa en 1513. Ingleses y portugue-

ses lo intentan por el norte (1498 y 1500), lusos y castella-

nos por el sur (1514 y 1516), siendo los españoles los que 

llegan más abajo, al estuario del Río de la Plata, a la altura 

de Montevideo.  

Fernando de Magallanes era un marinero portugués que 

había viajado a la India y conocía la ubicación de las Molu-

cas. Despechado tras serle denegada por el rey portugués 

una subida de sueldo, decide cambiar de señor, y acude en 

1517 a Sevilla a exponer su proyecto, encontrar por el sur 

de América el paso al Pacífico, y navegar por éste a occi-

dente hasta las Molucas, que para Magallanes estarían en 

territorio español según el Tratado de Tordesillas (1493). 

En Sevilla consigue el apoyo del factor de la Casa de Con-

tratación, el burgalés Juan de Aranda, a cambio de una parte 

de los futuros beneficios, y del rico comerciante Cristóbal 

de Haro. Tras convencer en Valladolid a Carlos I en marzo 

de 1518, la expedición se pone en marcha... 
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EL VIAJE 

 

El 10 de agosto de 1519 zarpan de Sevilla cinco naos 

con unos 240 hombres, más de la mitad españoles y 

el resto de otros países. Magallanes es el capitán y 

Juan Sebastián Elcano viaja de maestre en la Concep-

ción. El rey había nombrado a un castellano, Juan de 

Cartagena, co-capitán de la expedición, pero Magalla-

nes no estaba dispuesto a compartir el mando. Pron-

to, cruzando el Atlántico, y ante las reiteradas pro-

testas de Cartagena por no ser consultado, Magalla-

nes lo arresta y encierra.  

 

La expedición llega a las costas de Brasil y se dirige al 

sur buscando un paso al Pacífico. Exploran el estuario 

del Río de la Plata sin éxito y siguen más al sur. En 

San Julián se produce un motín contra Magallanes que 

fracasa, éste ejecuta a uno de los cabecillas y abando-

na en tierra a Juan de Cartagena, mientras otros cua-

renta condenados a muerte son amnistiados al ser 

necesarios, entre ellos Elcano que es defenestrado a 

marinero. Magallanes nombra capitanes a sus parien-

tes portugueses y decide invernar casi cinco meses 

para evitar el invierno austral. En ese tiempo pierden 

la nao Santiago, que encalla en una misión de recono-

cimiento. 

 

El 24 de agosto de 1520 salen hacia el sur, y el 21 de 

octubre llegan al estrecho de Magallanes, que tar-

darán un mes en cruzar, al explorar los diversos ca-

nales, y donde perderán la segunda nao, la San Anto-

nio, que deserta y regresa a España. El cruce del Pací-

fico es una de las etapas más duras del viaje, más de 

tres meses sin tomar tierra, 99 días en los que pade-

cen hambre y enfermedades, sobre todo el escorbu-

to por falta de vitamina C (frutas y verduras), llegan-

do a comerse el cuero que recubre el palo mayor. 

Hasta llegar al Pacífico, en un año, sólo habían muer-

to doce hombres, ahora fallecen otros diecinueve. 

 

Magallanes sabe que las Molucas están cerca del 

Ecuador, pero al llegar a éste, sigue subiendo hasta 

los 13 grados norte, buscando unas tierras que go-

bernar en el futuro, ya que las islas de las especias 

serían para el rey Carlos. De esta forma llega a las 

Filipinas en marzo de 1521, e intenta establecer alian-

zas en ellas. En una expedición de castigo contra un 

reyezuelo que no reconoce su autoridad, el por-

tugués muere el 27 de abril.  

 

La tripulación nombra para sustituirlo dos capita-

nes, Duarte Barbosa y Juan Serrano, que fallecen 

en otra emboscada con los nativos. Sólo quedan 

ciento ocho hombres, por lo que deciden que-

mar la nao Concepción y seguir con la Trinidad y 

la Victoria, y nuevos capitanes Espinosa y Caraba-

llo, éste último sustituido a los tres meses por 

Elcano. En Filipinas han caído 34 hombres, la ma-

yoría en combates. El 8 de noviembre de 1521 

llegan por fin a las Molucas (Indonesia), y en un 

mes cargan el clavo. La Trinidad tiene una vía de 

agua y Espinosa se queda reparándola, mientras 

Elcano sale de vuelta con la nao Victoria con se-

senta hombres. Atravesar el Océano Índico en 

dirección al cabo de Buena Esperanza fue otra de 

las más duras etapas del viaje, tres meses de pe-

nosa navegación en la que se repiten el hambre, 

las enfermedades y muertes. Ya en el Atlántico, 

suben por la costa africana sin tomar puerto ante 

el peligro de ser capturados por los portugueses. 

Tras 109 días sin pisar tierra y extremadamente 

debilitados deciden arriesgar y paran en la portu-

guesa Cabo Verde en busca de víveres, haciéndo-

se pasar por un barco de la flota de América que 

se había perdido. Sin embargo son descubiertos y 

doce hombres detenidos, el resto escapa hacia 

España. El 8 de septiembre de 1522, tras tres 

años de penalidades, entra en el puerto de Sevilla 

la nao Victoria, con apenas dieciocho marinos, la 

mitad castellanos, al mando del vasco Juan Sebas-

tián Elcano. 

  

Reportaje: V centenario circunnavegación 

Nao Victoria (réplica).    Foto cedida por: Fundación Nao Victoria 
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CONSECUENCIAS 

 
La Vuelta al Mundo demostró que la tierra era re-

donda, aunque era algo que se tenía asumido mayori-

tariamente desde antes de Colón, y que los tres 

grandes mares están conectados, así como la inmen-

sidad del desconocido Pacífico, al que pusieron este 

nombre por no encontrar tormentas. La expansión 

ibérica a ultramar trajo la globalización, al integrar 

diversos continentes en un mismo sistema económi-

co mundial, pero también la colonización y explota-

ción de otros pueblos por los europeos.   

El clavo que trajeron sirvió para pagar la flota y con-

seguir beneficios, aunque muchos hombres y naves 

quedaron en el camino. La nao Victoria fue subastada 

en Gradas (hoy calle Alemanes), y usada en viajes a 

América hasta que se le pierde la pista. La nave reco-

rrió 46.270 millas marinas, unos 85.700 km (la tierra 

tiene un perímetro de 40.000 km), en 1.084 días. 

Magallanes fue un gran marino, respetado y admirado 

por sus hombres a los que supo dirigir con autoridad 

y mano firme, sofocar el motín de San Julián, invernar 

allí evitando el invierno austral que hubiera resultado 

mortal en el estrecho que lleva su nombre, y surcar 

éste con gran maestría. Sin embargo, era reservado, 

controlador, carecía de simpatía para las relaciones, 

tuvo roces sobre todo con los españoles, come-

tió el error de dirigirse a las Filipinas, al norte, en 

vez de ir directamente a las Molucas como se le 

había mandado. Además se involucró en batallas 

innecesarias, falleciendo en una.  

Elcano, también experto marino, participó en el 

motín contra Magallanes, del que salvó la vida 

aunque fue defenestrado a marino, y después de 

la muerte de varios capitanes en Filipinas fue ele-

gido para mandar la Victoria. Acertó en la vuelta 

por África, mientras Espinosa fracasó al intentar 

la tornavuelta, que no se conseguiría hasta cua-

renta años después.  

El rey Carlos decidió enviar dos expediciones 

por la nueva ruta (1525 y 1526), en la primera de 

las cuales morirá por enfermedad Elcano, y aun-

que lleguen a las Molucas acabarán rindiéndose a 

los portugueses. Los fracasos y peligros de la ruta 

la hacen inviable y por ello  Carlos I decide ven-

der las Molucas a Portugal en 1529 (Tratado de 

Zaragoza), ya que la vuelta por África, con bases 

protuguesas, no es factible por el tratado de Tor-

desillas. Ya con Felipe II, y a partir de la expedi-

ción de Miguel López de Legazpi de 1564, España 

pasa a controlar las Filipinas, base para comerciar 

en Oriente. 

Reportaje: V centenario circunnavegación 

Foto cedida: por Fundación Nao Victoria 

www.fundacionnaovictoria.org 

Estructura de la Nao Victoria 500. 

 

En los astilleros de Punta Umbría 

(Huelva) en su fase de construcción.. 
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LA SEVILLA DE LA VUELTA AL MUNDO 

 

En octubre de 1517 llega a Sevilla un maduro Magallanes 

de 36 años. La ciudad que descubre ha terminado hace 

poco  su catedral gótica (1506), y acaba de construirse la 

capilla (1514) de la nueva universidad, Colegio de Santa 

María de Jesús, y que hoy todavía se conserva en la Puerta 

de Jerez. Todavía no existen el Ayuntamiento ni el Archi-

vo de Indias, las Atarazanas ya no construyen galeras, aun-

que todavía funcionan como almacenes de pertrechos de 

barcos.   

Se aloja Magallanes en la casa del también portugués Die-

go Barbosa, protegido de don Álvaro de Portugal, que lo 

había nombrado teniente de alcaide de las Atarazanas. 

Diversos documentos de la época indican que Barbosa 

vive en una dependencia del Alcázar, posiblemente una 

casa del Patio Banderas, donde Magallanes residirá casi 

dos años, se casará con su hija Beatriz, y hará testamento 

poco antes de partir. 

La flota zarpó el 10 de agosto de 1519 del muelle de las 

Mulas o de las Muelas, que tradicionalmente se ha situado 

en la zona de Plaza de Cuba, instalaciones deportivas del 

club Labradores. Sin embargo, importantes historiadores 

consideran que la ubicación es incorrecta, ya que el mue-

lle estaba en la orilla de la ciudad, entre la Torre del Oro 

y el puente de barcas, como atestiguan documentos de la 

época. Además no tendría sentido la carga y descarga 

en el lado de Triana y después llevar la mercancía por 

el inestable puente. Curiosamente Magallanes no par-

tió con la flota, se quedó en Sevilla a hacer testamen-

to y se trasladó posteriormente a Sanlúcar de Barra-

meda donde se incorporó a la armada.  

Magallanes, hombre religioso como la mayoría en su 

tiempo, sentía gran devoción por el convento triane-

ro de Nuestra Señora de la Victoria, de frailes míni-

mos de San Francisco de Paula, que acababa de fun-

darse. Les realizó donaciones, en su iglesia se le en-

tregó el pendón real y juró fidelidad al rey, y en su 

testamento indicó que se le enterrase allí. Es muy po-

sible que la nao Victoria, que cuando se compra a un 

vecino de Ondárroa se llamaba Santa María, se le 

cambiara el nombre por el convento o su Virgen titu-

lar. 

No está claro donde se encontraba el convento, des-

amortizado en 1835 y hoy desaparecido, aunque es 

probable que estuviera entre las calles Paraíso y Sala-

do, hoy iglesia y casa de los Padres Paules y parte del 

colegio Maristas. Del convento queda la imagen de la 

Virgen de la Victoria, hoy en la iglesia de Santa Ana de 

Triana, pero no pudo ser a la que rezaron Magallanes 

a la ida y Elcano y los diecisiete supervivientes al vol-

ver, ya que es una escultura del último tercio del siglo 

XVI, por lo que sería otra imagen anterior. 

Monumento a Juan Sebastián Elcano,  realizado en 1973 por Antonio Cano, erigido en la Glorieta de los Marineros del 

Paseo de Las Delicias a escasos metros del muelle de las Muelas, punto de salida de la expedición el 10 de Agosto de 1519, 

Reportaje: V centenario circunnavegación 
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Tras acudir al convento trianero, Elcano y sus com-

pañeros fueron a dar gracias a la Virgen de la Antigua 

en su capilla de la Catedral. En el lugar donde estuvo 

el antiguo mihrab de la mezquita almohade, se en-

cuentra la pintura de la Virgen de la Antigua, pintada 

en la segunda mitad del siglo XIV en un pilar de la 

mezquita cristiana, y que debido a la gran devoción 

que generó, cuando se derriba la mezquita para cons-

truir la catedral gótica se trasladó el trozo de muro a 

su situación actual. Los marinos le profesaban gran 

devoción, Colón rezó ante ella y Elcano también. 

Hoy las banderas de países sudamericanos colocadas 

en el techo de la capilla lo recuerdan, así como una 

placa colocada a la puerta de la capilla con los nom-

bres de los dieciocho supervivientes. 

De la Casa de Contratación que conoció Magallanes 

cuando llegó a Sevilla no debe quedar mucho, ya que 

tanto el llamado Cuarto del Almirante como la Sala 

de Audiencias o Capilla son posteriores del siglo XVI. 

Incluso el retablo de la Virgen de los Mareantes de 

Alejo Fernández es de 1536. 

Sevilla no tiene monumento dedicado a Magallanes, si 

un reciente Parque fluvial Magallanes, con diseño de 

Vázquez Consuegra, dentro del proyecto de Torre 

Sevilla. Existe un monumento dedicado a Elcano, rea-

lizado en 1973 por Antonio Cano Correa y colocado 

en la Glorieta de los Marineros. Se representa al ma-

rino vasco y detrás un mapamundi. A un lado una co-

lumna con relieves de la historia del viaje, abajo mari-

neros, frailes, nobles y un galgo, el segundo nivel con-

tacto con indígenas, el tercero la lucha con ellos y 

Magallanes muerto, el último el regreso a Sevilla, 

y la visita a la Virgen de la Antigua. 

Aunque ya hemos dicho que el Puerto de Muelas 

estaba en el lado de Sevilla, es en la zona de la 

Plaza de Cuba donde se encuentran dos recuer-

dos de la expedición, al pesar más la tradición. 

Así, en 1919 se colocó una lápida de mármol en 

el muro de la iglesia del convento de  Los Reme-

dios (hoy Museo de Carruajes) que da a la calle 

Juan Sebastián Elcano, recordando la salida y 

vuelta de la expedición. Recientemente en la pla-

za de Cuba, el Ayuntamiento ha colocado en 

2010, promovida por la Iniciativa Ciudadana Sevi-

lla 2019-2022, el monumento Milla Cero de la 
Tierra, una esfera de hierro inspirada en la porta-

da de la obra Suma Geographia de Fernández de 

Enciso. 
 

La Torre del Oro con la bandera del  V Centenario que ondeará 

durante los 3 años de conmemoración de la 1ª Vuelta al Mundo. 

Azulejo conmemorativo de la 1ª Vuelta al Mundo, ubicado en 

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 

Reportaje: V centenario circunnavegación 



Desde la ACPT (Asociación Cultural de Prejubilados de 

Telefónica) queremos mostrar nuestro sincero agrade-

cimiento, a la institución Fundación Nao Victoria 
(https://www.fundacionnaovictoria.org/es/) no sólo por 

el largo camino recorrido iniciado desde los mediados 
de los ochenta del pasado siglo, venciendo obstáculos 

de todo tipo, sino por haber logrado poner en valor 
esta gesta de nuestros antepasados (1ª vuelta al mundo) 

y la de todos aquellos que la hicieron posible. 

Glosando y difundiendo por  todos los medios posibles 
nuestra Historia, tanto  en la Enseñanza como en todos 

sus campos, en una palabra, “…ayudando  a  descubrir 
el pesado velo actualmente  persistente sobre nuestra 

Historia”, rememorando para ello el  lema del proyecto 
inicial de la Nao Victoria 2004/2006 “Recordar el pasa-

do, para construir el futuro”. 

Este objetivo no hubiese sido posible alcanzarlo, sin el 

esfuerzo continuado en el tiempo donde principalmente  

dos personas de la Fundación, entre otras muchas, han 

resultado  piedras angulares en este logro: Ignacio 

Fernández Vial (Ingeniero Naval, Navegante, Historia-

dor-Diseñador de la construcción naval), autor de las 

réplicas de las naves  que ilustran las imágenes del pre-

sente  reportaje  gráfico,  cortésmente  cedidas desde 

la Fundación, reiterando por ello nuestro sincero agra-

decimiento. Así como también  a su hija,  Guadalu-

pe Fernández Morente (Historiadora e Investigado-

ra de la Fundación, autora de libros y artículos), 

para ellos, como para el resto del personal de la 

Fundación, sincero reconocimiento y admiración. 

Animamos a los lectores, desde éstas líneas, a visi-

tar el Centro de Interpretación y Espacio Primera 

Vuelta al Mundo”. Un espacio en el que de voz de 

su barco protagonista, la Nao Victoria, los visitan-

tes conocerán la mayor aventura marítima de to-

dos los tiempos: 

https://www.espacioprimeravueltaalmundo.org 

Reportaje: Fundación Nao Victoria 

Museo Naval de Madrid.- Desembarco de los 18 supervivientes, que dieron la 1ª Vuelta al Mundo,  el día 8 de septiembre 

de 1522, rumbo a la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y la de Santa María de la Antigua. 
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 VISITAS A LOS SOCIOS 

 

En nombre de la Junta Directiva de la ACPT, queremos agradecer a los socios colaboradores de las 

distintas provincias, el apoyo incondicional y la inestimable colaboración en la gestión, preparación y 

organización de las distintas Asambleas de Socios; así como su eficaz labor en la localización de los 

locales (en muchos casos de cesión gratuita o de bajo coste).  

 

Sin su colaboración no sería posible llevar a término las distintas reuniones con los socios en las pro-

vincias visitadas. 

 

Para todos ellos, en nombre de la Junta Directiva, nuestro mas sincero y sentido agradecimiento. 

A lo largo del primer trimestre del próximo año 2020, se realizarán las visitas habituales a las provincias 

donde residen la mayoría de los socios de la ACPT, de acuerdo con el plácet  aprobado por la reunión de 

Junta Directiva del pasado 9 de Octubre de 2019. 
 

Las provincias a visitar serán: Huelva, Jaén, Zaragoza, Almería, Málaga y Sevilla en las que esperamos una 

participación aún mayor a la de las Asambleas  realizadas durante el primer trimestre de 2019, a las que 

asistieron mas de 600 socios y socias. 
 
 

Los ponentes de las reuniones serán diversos componentes de la Junta Directiva, especializados en las 

materias que se expondrán y que podrán aclarar  cuantas dudas se susciten en los debates posteriores a 

las exposiciones. 
 

Las materias a abordar, con carácter general, serán las siguientes: 
 

 Seguridad Social: RD ley 28/2018 (BOE 314 de 29 de Diciembre de 2018) que modificó sustancialmen-

te el acceso y cálculo de la  jubilación durante el año 2019,  recomendaciones generales.  Nuevas Mag-

nitudes 2020 (Idoneidad Fecha Jubilación, Pensión de Viudedad en algunos supuestos, Bases Cotiza-

ción, etc.).  Acciones Comisión de Confedetel (Involuntariedad, Coeficientes Neutros, etc.). 

 

 ITP: Situación actual (IRPF del año 2018, tramitadas durante 2019) y futuros ejercicios (IRPF-2019 a 

tramitar en el 2020 y siguientes), posibles acciones de beneficiarios de pensión viudedad. 

 

 Doble Tributación rescate Plan de Pensiones, cobro Seguro Colectivo Supervivencia, situación, plazos 

y posibles acciones. Ultimas Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia. 

 

 Ley 26/2014 sobre modificaciones a la Ley 35/2006 sobre I.R.P.F (Rentas Irregulares y Plan de Pensio-

nes) situación actual reclamación del 40/30% ERE´s. 

 

 Programa Suspensión Individual (PSI) de la Empresa 2016-2018 y del actual PSI 2019, información y 

recomendaciones. 

 

 VARIOS: Seguro Médico,  Ocio y Cultura, Senderismo, etc.  

VISITAS  A REALIZAR EN  2020 
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 VISITAS A LOS SOCIOS 

JAEN 

SEVILLA 

MALAGA 

ALMERÍA 
HUELVA 

JAEN 

Ciudades a visitar durante el pri-

mer trimestre de 2020: 
 
  - ZARAGOZA       - ALMERÍA 

  - MÁLAGA        - JAÉN. 

  - HUELVA        - SEVILLA 

 

2.000 km. para INFORMAR a  

1.600  soci@s 

ZARAGOZA 

Fotos de Asambleas de años anteriores:  2018 y 2019 



    COMISION DE VOLUNTARIADO 

 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

 
La proporción de personas mayores crece en todo el 

mundo a mayor velocidad que cualquier otro grupo de 
edad, produciéndose un envejecimiento acelerado de la 

población. El aumento de la esperanza de vida nos plan-

tea nuevos retos tanto individuales como colectivos. 
 

Actualmente tus capacidades, tus expectativas vitales y 

tus posibilidades de participación en los diferentes ámbi-
tos de la vida social se prolongan mucho más tiempo que 

en décadas anteriores. 

 

Recientemente se ha celebrado en Madrid el Nobel Prize 
Dialogue 2019, bajo el título The Future of Ageing. El 

objetivo de este evento es estimular el debate al mas alto 

nivel sobre un tema relacionado con la ciencia, reunien-
do a premios nobel, científicos de reconocido prestigio 

mundial, líderes de opinión, responsables políticos, gru-

pos de interés y público en general. 

El envejecimiento de la población es uno de los grandes 
retos del siglo XXI. Se trata de un fenómeno reciente 

que aún debemos aprender a gestionar. Y es necesario 

adaptarnos cuanto antes a las condiciones vigentes. No 
obstante, las previsiones son optimistas. Al parecer, el 

desafío se convertirá en una victoria. Eso, al menos, es 

lo que creen los ponentes del acto. 

 
Las Ciencias de la Salud anuncian un pronóstico risue-

ño. La investigación avanza a pasos de gigante. O eso 

dicen. Aunque aún no está claro del todo si hemos aña-
dido vida a los años o solo años a la vida. De momento, 

el mejor aliado para vivir bien en la vejez son los estilos 

de vida. Mientras tanto, la excepcional salud de los cen-
tenarios y los supercentenarios dan pistas a la ciencia 

sobre el secreto de la longevidad. 

Pero la aportación estrella corrió a cargo de las Humani-

dades o, mejor dicho, de la dimensión humana del enve-

jecimiento. ¿Qué da sentido a la vejez? Para Michael 
Sandel, que es filósofo, la idea de madurar, crecer, co-

operar con los demás; seguir avanzando en los apren-

dizajes, en la capacidad de acción; en una palabra, ser 
necesitado. Participar en actividades en el ámbito de las 

ONG’s forma parte de la solución mas vital, Y manifies-

ta que considerar que los mayores ya no pueden contri-

buir al bien común es un error.  

Por: Santiago Latorre 
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La OMS define el Envejecimiento Activo co-

mo el proceso de optimización de las oportuni-

dades de salud, participación y seguridad, con 

el fin de mejorar la calidad de vida a medida 

que las personas envejecen 



  COMISION DE VOLUNTARIADO 

Cruz Roja.– Héctor participa en la coordinación del programa 

de voluntarios: 

https://www2.cruzroja.es/voluntariado 

 
 

 

 

 

  

 

 

Banco de Alimentos.- José, Carlos, María y Rosa participan 

en las campañas de recogida de alimentos y en la posterior 

clasificación. Antonio colabora en un centro de día y comedor 

social:                       https://www.fesbal.org/ 
 

 

 

 

 

 
 

ELA Andalucía.- Pedro mantiene su página web y Arturo 

participa en programas de ayuda a las familias:  

https://www.elaandalucia.es 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Espina Bífida Sevilla.- Merche participa como voluntaria y es 

madre de un afectado: 

http://espinabifidasevilla.es 

 
 

 

 

 

 

Tal Como Eres.- Juan, Victoria y Paqui colaboran para ayu-

dar a menores con alguna discapacidad intelectual, así como a 

sus familiares: 

https://es-es.facebook.com/AsociacionTalComoEres 

 

 

 

 

 

 
 

 

Autismo Sevilla.- Ramón, además de tener un hijo con autis-

mo, colabora con esta asociación: 

 https://www.autismosevilla.org/ 
 

 
 

 
 

 
 

ACCAM.- Bartolomé, Antonio y Rocio imparten clases de 

apoyo escolar a menores en situación de desamparo que son 

atendidos por esta asociación bajo la tutela legal de la Junta de 

Andalucía:                 http://www.accampa.org 
 

 
 

 
 

 

Voluntarios Telefónica.- Muchos compañeros participan en 

las actividades ofrecidas por Fundación Telefónica. El próxi-

mo evento relevante es la celebración del Día Internacional 

del Voluntario Telefónica el 18 de octubre: 

 https://voluntarios.telefonica.com/es 

Por: Santiago Latorre 

Los nombres personales utilizados son ficticios con el fin de preservar la identidad de los voluntarios. 
 

Si estás interesado en participar como voluntario o crees que algún compañero 

podría incorporarse al programa social en el que tú ya participas, no dudes en po-

nerte en contacto con nuestra asociación:    acptsevilla@gmail.com 
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La Junta Directiva de nuestra asociación, mediante su Comisión de Voluntariado, quiere facilitar 
a sus asociados que participen en actividades sociales que les enriquezcan personalmente. 
 

Actualmente, varios de nuestros compañeros colaboran en alguna de estas acciones solidarias: 

https://www2.cruzroja.es/voluntariado
https://www.fesbal.org/
https://www.elaandalucia.es/
http://espinabifidasevilla.es
https://es-es.facebook.com/AsociacionTalComoEres
https://www.autismosevilla.org/
http://www.accampa.org/
https://voluntarios.telefonica.com/es


       PLANES DE PENSIONES:  Ley IRPF 
La Ley 26/2014 que fue aprobada el 27 de Noviembre de 2014 y 

entró en vigor el día 1 de Enero de 2015, modificaba algunos aspectos 

del texto refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones (RDL 

1/2002). Entre ellos se modificaba la Disposición Transitoria Duodéci-

ma, por la que se mantiene el derecho de reducción del 40% del IRPF, 

de las aportaciones realizadas con anterioridad al 31/12/2006, cuando 

se rescate el Plan en forma de capital, con la temporalidad indicada en 

el cuadro adjunto: 

1.- Fotocopia de la Declaración de la Renta del ejercicio en que se rescató el Plan de Pensiones. Si es posible el Fichero 

de la declaración generado por el programa PADRE. 
 

2.- Certificado de Vida Laboral de la Tesorería de la Seguridad Social, (con fecha posterior a la jubilación) 
 

3.- Fotocopias de TODAS las Nóminas que se posean de Telefónica de años anteriores hasta junio 1992     

(Reconocimiento Derechos Servicios Pasados). En el caso de que no se tengan las nóminas, se puede utilizar el certifica-

do de ingresos anuales que nos enviaba Telefónica para la declaración de la Renta, incluyendo hasta el del  año 1992. 

Se acompañará hoja de cálculo Excel conteniendo el desglose anual de las primas del Seguro Colectivo pagadas e im-

putadas fiscalmente. 
 

4.- Boletín de Adhesión al Plan de Pensiones, se puede pedir una copia a la Comisión de Control. 
 

5.- Carta de reconocimiento de los Derechos de Servicios Pasados de 1992. Si no se tuviera hay que solicitarlo a la Co-

misión de Control. 

6.- Documento de la Entidad Depositaria del Plan (Fonditel, Entidad bancaria, etc.) del importe y modalidad de rescate 

realizado. 
 

7.- Borrador de nueva declaración de IRPF correspondiente al ejercicio en que se rescató el Plan de Pensiones (2014 y/

o posteriores), una vez descontados los importes siguientes:  

a) Si se disponen de Nóminas, el 50% de las cuotas abonadas del Seguro Colectivo hasta 31-12-1978. Desde el 1-1-

1979 hasta Junio de 1992 se cuenta el 50% de la prima descontada en nómina como prima pagada y el otro 50% 

restante como prima imputada fiscalmente ya que es una compensación de Telefónica sometida a tributación.  

 b) El exceso hasta el total del importe que figura en el Certificado  por Derechos de Servicios Pasados como rendi-

miento del trabajo con reducción del 75% en los términos previstos en los arts. 16.2.a.5 ª y 94.2 del RDL 3/2004.   

c) En caso que no se disponga de las nóminas o certificado de rentas de ingresos anuales para probar ante Hacienda 

las primas pagadas e imputadas fiscalmente, solo podría aplicarse la reducción del 75% al importe total de los 

derechos por servicios pasados. 
 

El  borrador de la nueva declaración de IRPF se puede obtener de dos formas:  
 

a) Personalmente utilizando el Programa Padre del año en que se rescató 

(2014 y/o posteriores).  

b) En el Bufete de D. Salvador Navarro, (para socios de Andalucía) en la 

Avda. Ramón y Cajal nº 6, 7ºA- 41018 Sevilla,  previa cita por What-

sApp  al teléfono: 659.895.900  y/o  Email: navarroamaro@gmail.com  
 

8.- En el caso de que el Plan de Pensiones se hubiera traspasado a otro Plan, 

deben aportarse también los certificados que lo acrediten, con el Justificante 

del traspaso de salida del Plan de Empleados de Telefónica y Justificante/s 

del/los traspasos de entrada en el/los nuevos Planes). 
 

9.- Relación de movimientos del Plan de Pensiones, desde su constitución 

hasta la fecha de rescate, que se puede obtener de la página web de Fonditel, 

o solicitarlo a Fonditel.  
 

10.- Certificado Individual de adhesión al Seguro Colectivo emitido por  

Metrópolis. 

TRIBUTACION DERECHOS POR SERVICIOS PASADOS:  Documentación necesaria 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Jesús Perdiguero, responsable de la Comisión de 

Planes de Pensiones y Finanzas, asesorando en la 

sede de la ACPT a una socia, sobre las distintas 

alternativas existentes en el rescate del Plan de 

Pensiones . 
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ACUERDO ENTRE AXA Y ACPT 

VENTAJAS FISCALES EN DECLARACION RENTA 



Viaje Fin de Curso:   E S C O C I A ¡¡¡ 

Una de las principales prioridades de la Asociación Cultural de Prejubilados de Telefónica (ACPT), 

desde su fundación, recogidas en sus Estatutos y refrendada en la última Asamblea General, tras la 

celebración del XX Aniversario, es su dimensión cultural; gestionada por un equipo  específico  y es-

pecialista que conforman la Comisión de Ocio y Cultura, cuyos componentes:  Mª del Carmen Pinar, 

Pedro Carballo, Magdalena Álvarez y José Luís Medina, con el apoyo del resto de componentes de la 

Junta Directiva, se preocupan y ocupan, durante todo el año en facilitar una agenda de oferta cultural 

transversal para todos los soci@s.  

 

Animamos a todos los que conformáis la masa social de la ACPT a participar en los distintos eventos 

que se organizan. Y especialmente en el Viaje Fin de Curso, independientemente de la provincia de 

residencia, ya que Hispaltour sufragaría los gastos de desplazamiento desde la ciudad de origen hasta 

el lugar de salida, sin coste adicional. 

 

Como todos los años,  se realizará también  durante el próximo año 2020, en el mes de Mayo, el de-

nominado “Viaje Fin de Curso” que este año nos llevará a un apasionante y apasionado viaje por una 

ruta a través de la maravillosa ESCOCIA. 

 

Un territorio donde se aúnan la naturaleza con espectaculares paisajes llenos de encanto, la tradición  

celta y cristiana y las leyendas que hacen de Escocia un destino único para el viajero. 

 

El viaje se realizará, como viene siendo habitual, con la colaboración de nuestro partner Hispaltour. 

Previamente al viaje de grupo, miembros de la Comisión de Cultura realizaran, junto a Hispaltour, un 

viaje de prospección, como todos los años, para verificar la ruta, los tipos de transportes, las visitas a 

monumentos, la calidad de los hospedajes y comidas incluidas, para exigir los cambios que fueran ne-

cesarios, garantizando de este modo la calidad posterior del definitivo Viaje Fin de Curso. 

 

Castillo de Eilean Donan 
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Viaje Fin de Curso:   E S C O C I A ¡¡¡ 

Las reservas para el viaje a Escocia se podrán realizar, a partir del DIA 15 DE NOVIEMBRE, directa-

mente con la Agencia de Viajes HISPALTOUR, tal como se indica a pie de página.  En el acuerdo con 

la Agencia se establece, además, la posibilidad de realizar el pago de forma fraccionada en 7 plazos de 

250€ cada uno por persona. Alternativamente a la información que facilita la propia Agencia, se dispo-

ne, en la web de la Asociación (acptsevilla.org). de información sobre los detalles del viaje a Escocia, 

de las formas de pago, así como de las reglas que regirán el proceso de admisión en el supuesto de 

superar la demanda el numero de plazas correspondientes al dimensionamiento de un grupo. 

INFORMACION Y RESERVAS:  a partir del 15 de Noviembre 

 

Hispaltour.    C/ Recaredo, 12  1ºD  41003-SEVILLA 

rocio@hispaltour.com     Teléfonos:    

ventas1@hispaltour.com     954 425 510 - 653 595 123 

hispaltour@grupoeuropa.com       

PRECIO POR PERSONA (Hab. Doble):   1.750 € 

PROGRAMA  PREVISTO 
(pendiente de confirmar tras el viaje de prospección HISPALTOUR-ACPT) 

 

  19/MAY.:  Sevilla / Málaga / Aberdeen—Meidrum  (240 Km.). 

  20/MAY.:  Aberdeen / Inverness (200 Km.). 

  21/MAY.:  Inverness / Wester Ross / Loch Maree / Cascada Measach / Inverness (220 Km.) 

  22/MAY.:  Inverness / Loch Ness / Jacobite Cruise / Fort William (100 Km.). 

  23/MAY.:  Fort William /  Isla de Skye / Fort William. 

  24/MAY.:  Fort William / Glencoe / Edimburgo. 

  25/MAY.:  Edimburgo. 

  26/MAY.:  Edimburgo / Stirling / Glasgow / Aeropuerto. 
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        OCIO & CULTURA 
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ALENTEJO (del 29 al 31 de MARZO ) 

Se realizó un recorrido por la zona del Alentejo 

portugués. Desde Évora a varias ciudades medieva-

les y pueblos con encanto como la propia Évora, 

Extremoz, Marcao, Castelo de Vide y Elvas. Se visitó 

una de las bodegas de la ruta de los cada vez más 

famosos vinos alentejanos con cata incluida y el mu-

seo del mármol. Se pudo disfrutar del paisaje alente-

jano, su gastronomía y sus gentes, todo ello con un 

magnífico ambiente gracias al estupendo grupo for-

mado por los 56 socios, familiares y amigos que asis-

tieron a la excursión. 

Un grupo formado por 28 socios disfrutaron de la 

Ruta por la Almadraba de Barbate, incluyendo nave-

gación en barco por la costa del Parque Natural de 

la Breña y una visita guiada a Vejer. 

 

Se visitó el Museo del Atún con un esplendido al-

muerzo en el Club Peña del Atún. 

ALMADRABA BARBATE (16 de MAYO ) 

Se realizaron dos visitas guiadas por toda la zona 

portuaria de Sevilla. 

 

Sendas visitas tuvieron una duración aproximada de 

cuatro horas, visitando el museo, la zona portuaria 

de operaciones y la exclusa de salida del rio Guadal-

quivir con destino a Sanlúcar de Barrameda. 

PUERTO DE SEVILLA (20, 21 de MAYO ) 



En Mayo tuvo lugar el viaje Fin de Curso de 2019, con destino Turquía. 

Un total de 130 socios y familiares repartidos en tres grupos diferentes realizaron un magnífico viaje de 

10 días de duración.. Se visitó Estambul, Cappadocia, Konia, Pamukkale y Fethiye. El excelente itinerario, 

especialmente diseñado para la ACPT incluyó la visita a los famosos yacimientos arqueológicos de La Odi-

sea, Hierápolis y Afrodisia; visitando, además, la ciudad subterránea de Ozkonat.  

Asimismo, se pudo tener la fascinante experiencia de un vuelo en globo. 

Se culminó la inigualable experiencia por tierras turcas con visitas de índole cultural, folklóricas y gas-

tronómicas. 

Sin duda, un viaje diferente que nos abrió los ojos a otra cultura y nos sorprendió gratamente por la hos-

pitalidad recibida y la diversidad vivida. 
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        OCIO & CULTURA: Viaje a Turquía 

FETHIYE.- Foto deL grupo I en el barco 

AFRODISIA.- Foto del grupo II  

PALACIO DE TOPKAPI.- Foto del grupo III 



    OCIO & CULTURA: Próxima Visita a Córdoba  

Desde Ocio y Cultura, se ha organizado, con la colaboración de Atrium, un interesante viaje a Córdoba 

de un día y medio de duración entre el sábado, día 13 de diciembre y el domingo, día 14 de diciembre; 

incluyendo visitas guiadas y entradas a todos los monumentos indicados, una noche de hotel, desayuno y 

almuerzo del domingo. 

 

VISITA (nocturna):  “EL ALMA DE CORDOBA” 

                 (13 y 14 de Diciembre) 

SALIDA:     13/Dic.  a las 15:15 h. 

LLEGADA:  14/Dic.   a las 19:30 h. 
 

PUNTO DE ENCUENTRO:  

Consulado de Portugal (15:15 h.) 
 

PRECIO POR PERSONA:  130 € 
 

En la web de la  ACPT (acptsevilla.org) y a 

través de ATRIUM se dispone de la progra-

mación  y resto de condiciones del viaje. 

INSCRIPCIONES: 

 

 Enviar correo a ocioycultura@gmail.com indicando el teléfono de contacto del 

socio y el nombre, apellidos y DNI de cada una de las personas inscritas. 

 Último día para inscribirse y realizar el pago: ver información en web. 

 Ratificado el mínimo de personas inscritas (35), se enviará un mail para indicar 

que el viaje es conforme y que ya se puede realizar la transferencia a la cuenta 

de ATRIUM, indicando el Concepto:   
“ACPT CORDOBA 2019 + Nombre y Apellidos” 

IBAN ES94 0049 4781 6828 9502 4041  
 

 Remitir email, con Nombre, Apellidos y DNI, a info@atriumcultura.com 

 Para ampliar otros detalles sobre la visita, ponerse en contacto directamente 

con Atrium. 

 

ATRIUM: 

 

 Teléfono de contacto:  652 925 614  y  663 365 385 (de lunes a viernes) 

 Email:  info@atriumcultura.com  

 

Mezquita de Córdoba 
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La Lotería de Navidad 2019 con el número 64.161,  ya está a la venta 

y a disposición de los asociados.   
 

El importe de cada décimo es de 20€, no repercutiéndose ningún cos-

te adicional, tal como viene siendo habitual en años precedentes. 
 

El procedimiento para la adquisición de los décimos será de la siguien-

te forma: 
 

 Directamente en la Administración 35 (Marcela), C/ Sábalo 

núm.: 2, Local 2, San Jerónimo, Sevilla (Junto a la Caixa). 
 

 Desde el día 14 de Octubre de 2019 hasta el día 10 de Diciem-

bre, todos los miércoles de cada semana en el local de la Asocia-

ción (de 10:00h. A 13:00h.) sito en Avda. Hytasa, 38, 4ª plta. 

Módulo 8, donde estará un miembro de la Junta Directiva para la 

entrega. 
 

Para los asociados de otras provincias, emplearemos la misma fórmula 

que el pasado año para su adquisición, informando a estos asociados 

del procedimiento a utilizar según provincia. 

 

¡¡¡ Suerte para tod@s ¡¡¡ 

 

 
Como en años anteriores, el próximo dia 11 de Diciembre, tendre-

mos la tradicional comida de confraternidad de la Asociación para 

aquellos socios y acompañantes que así lo deseen. 
 

LUGAR: Escuela de Restauración I.E.S. Heliópolis (C/Palmeras, 1). 
 

FECHA/HORA: miércoles 11 de Diciembre de 2019 a las 14:30 h. 
 

PRECIO DEL MENU: 31€ por persona. 
 

MENU: una vez facilitado por el establecimiento se publicará en web. 
 

RESERVAS Y FORMA DE PAGO: Los socios interesados en asistir a 

esta comida de Navidad, deben seguir el siguiente procedimiento: 

1. Llamar a la Asociación (954 63 63 53) para hacer la reserva, 

indicando nombre del socio/a y número de personas asistentes. 

2. Efectuar el pago de los menús reservados, mediante ingreso o 

transferencia bancaria a la cuenta corriente de la ACPT, en cual-

quier sucursal de la Caja Rural: 
 

IBAN:  ES57 3187 0319 1421 6278 9123  

Indicando: nombre del socio/a y el concepto: “COMIDA NAVIDAD” 
 

ASIGNACION DE MESAS: Dado que el aforo del salón está limitado 

a 110 comensales, las plazas serán asignadas por riguroso orden de 

abono del importe de la comida. 

Se planificará, en lo posible, poner juntos a los compañeros que lo 

soliciten. No obstante, para poder garantizar compartir mesa con al-

gunos compañeros en especial, uno de ello deberá realizar la reserva 

telefónica de todos y realizar el ingreso de todo el grupo de la misma 

mesa. 

No podrá haber ningún grupo superior a 10 comensales ya que es la 

capacidad máxima de las mesas habilitadas. 

 
 

FECHA LIMITE DE PAGO: La fecha límite para realizar el ingreso de 

la comida en la referida cuenta de la Caja Rural será el miércoles día 4 

de Diciembre. 
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LOTERIA  
 

DE NAVIDAD  
 

2019 

 

 

 

COMIDA  

 

DE NAVIDAD 

 

11-Dic.-2019 

 

31 €/pax. 



P Á G I N A  3 2  

 RELACIONES  INSTITUCIONALES 

El , Francisco Blanes Lorente y José Margalejo, en el 

acto institucional organizado por Telefónica. 

El Director General de Telefónica de España, Jerónimo Vílchez Peralta, invitó a la ACPT a una recepción 

en la emblemática Sede de TdE en la Plaza Nueva de Sevilla, con motivo de las sevillanas Fiestas de Prima-

vera (Semana Santa-2019), a la que asistieron numerosos clientes, empleados y mandos de la Compañía, 

así como proveedores y personalidades de la vida social de Sevilla. 

RECEPCION CON EL DTOR. GRAL. DEL TERRITORIO SUR  

De izquierda a derecha: Antonio Vallejo, Jerónimo Vilchez, José M. 

Lavado y Juan José de la Herranz. 

Antonio Vallejo, Presidente de Honor de la ACPT, en el  balcón de 

la sede de TdE en la Plaza Nueva de Sevilla. 

Asistentes a la recepción del Director General de TdE.:  Pablo Adanero, Antonio Vallejo, José Manuel Herrera, Carlos Calvo, Pedro García, José M. Lavado y 

José María Rodríguez. 
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 RELACIONES  INSTITUCIONALES 

El presidente de la ACPT junto al presidente del Grupo de Mayores (Antonio Martínez) y representantes sindicales de la Compañía Telefónica. 

 

José Mª Álvarez Pallete en un momento de su disertación durante la 

Conferencia-coloquio defendiendo una “Constitución Digital”. 

 FORO ABC: CONFERENCIA DE ÁLVAREZ-PALLETE 

Con motivo de las conmemoraciones de los 90 años de existencia del diario ABC de Sevilla, tuvo lugar, el 

pasado día 10 de Abril, una conferencia-coloquio impartida por el Presidente de Telefónica, José Mª Álvarez

-Pallete, que analizó el impacto de la Tecnología de la Información; indicando en su exposición el futuro in-

quietante pero apasionante que nos traen las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial y la robótica. Asi-

mismo, el presidente de Telefónica consideró que «es el momento de enunciar una constitución digital» en 

la que se definan los derechos y deberes que deben regir en este nuevo mundo. En este sentido, subrayó 

que «es el momento de las personas» porque, en su opinión, «se está invadiendo su privacidad» a través de 

las nuevas tecnologías que utilizan los datos masivos que los usuarios digitales vierten en las redes.  

Nuestro presidente junto a Andrés Perales y Antonio Martínez  

durante la conferencia de Álvarez Pallete. 
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 RELACIONES  INSTITUCIONALES 

El , Francisco Blanes Lorente y José Margalejo, en el 

acto institucional organizado por Telefónica. 

El pasado mes de Marzo, la Dirección General de Telefónica para Andalucía, Extremadura y Canarias in-

vitó a la ACPT al estreno en Sevilla de la película “Me llamo Gennet”,  

La película está basada en una historia real, narra la vida de Gennet Corcuera, desde su infancia, antes de 

ser abandonada en un centro de acogida de Adís Abeba, en Etiopía, hasta convertirse en la primera perso-

na sordociega que consigue un título universitario en Europa. La cinta, que ha sido rodada en España y 

Etiopía, cuenta con la participación de Radio Televisión Española  y la colaboración de Fundación Telefóni-

ca.                                             .      

ESTRENO DE LA PELICULA “Me llamo Gennet” 

Los hermanos Vilchez Peralta junto al presidente de la ACPT Cartel de la película “Me llamo Gennet”, patrocinada por Fundación Telefónica. 

José Manuel Lavado (presidente de la  ACPT) junto a Daniel Catalán  (Tesorero de CONFEDETEL) en  la presentación de la película  “Me llamo Gennet”. 

http://www.rtve.es/


 RELACIONES  INSTITUCIONALES 

Presentación del Cartel anunciador de la Romería de 

Valme de Dos Hermanas, realizado por el eminente 

pintor  José Cerezal.  

Acto al que fue invitada la ACPT. 

José Manuel Lavado (presidente de ACPT y miembro del Comité de Cruz Roja) junto al Alcalde de Sevilla, Juan Espadas y representantes de instituciones. 

 RECEPCION EN LA CASETA MUNICIPAL. Feria de Abril-19 

Durante la Feria de Abril de Sevilla y como es tradicional todos los años, el Ayuntamiento de la ciudad 

ofrece una recepción en la Caseta Municipal  a distintas Entidades de la ciudad. 

Entre los invitados estuvo nuestro presidente de la ACPT, José Manuel Lavado, junto al Alcalde de Sevilla, 

Juan Espadas, así como los directivos y representantes de las instituciones públicas y privadas y los distin-

tas gerentes de las empresas vinculadas a la ciudad de Sevilla. 
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Academia de Baile Latino. 
 

Gentileza de nuestro compañero y 

socio: Paco Espejo. 

 



 RELACIONES  INSTITUCIONALES 

El presidente de Cruz Roja Sevilla,  

Francisco Rodríguez Guanter, junto al 

presidente de la ACPT, José M. Lava-

do, en el salón de sorteos de Lotería 

Nacional. 

Premiados en la Gala CREA+ 2019 al Proyec-

to Social  denominado “AironArtArenal” del 

IES El Arenal de Dos Hermanas.  

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha: Teresa Pardo 

(Diputada del Parlamento Andaluz y Portavoz 

Comisión de Igualdad), Manuel Flores  

(Coordinador del Programa del IES El Arenal), 

María Martínez (Alumna del IES, componente 

del Proyecto), Amelia  Velázquez (Concejal 

del Ayuntamiento de Sevilla) y José M. Lavado 

(presidente de ACPT). 

 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE ACPT CON CRUZ ROJA 

El pasado 28 de octubre tuvo lugar la Gala de los Premios CREA+ 2019 de Cruz Roja Española en Anda-

lucía en el Salón de Actos de  CaixaForum en Sevilla. 

Salón de sorteos de Lotería Nacional, en benefi-

cio de Cruz Roja, ubicado en La Cartuja de 

Sevilla, el pasado día 8 de Junio. 
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La presidenta Autonómica de Cruz Roja Andalucía, Mª del Mar 

Pageo, y los responsables de las áreas de Socorros y Emergen-

cias y de Voluntariado de Cruz Roja Sevilla, junto al presidente 

de la ACPT en el salón de sorteos de Lotería Nacional 

Los premiados de los distintos galardones entrega-

dos por Cruz Roja Andalucia: 

 

 Al Proyecto social mas innovador. 

 Al Periodismo Social. 

 A la Empresa comprometida con los ODS. 

 A la Cooperación internacional. 

 A la Trayectoria social. 

 Premio “José Mario Albacete”. 



RELACIONES  INSTITUCIONALES 

 VISITA A LA EMPRESA COCA COLA 

Durante el mes de Octubre se han realizado dos visitas a las instalaciones de la actual y moderna fábrica 

que la multinacional  Coca Cola tiene en Sevilla. 

Un numeroso grupo de asociados de la ACPT fueron recibidos por la anfitriona Belén que ejerció de guía 

durante la visita.  

Se pudieron visitar todas las instalaciones y hacer una degustación de las distintas variedades que se fabri-

can. Asimismo, el grupo de visitantes fue obsequiado con diversos productos de la marca. 
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Grupo de afiliados de la ACPT a las puertas de la fabrica de Coca-Cola Partners Iberia, ubicada en el municipio de La Rinconada, tras la visita a la fábrica. 

El director general de Coca-Cola European Partners Iberia, Francesc Cosano, anunció  recientemente una 

inversión de 44 millones de euros durante 2018 y 2019 en la fábrica de La Rinconada (Sevilla) con una am-

pliación de 23.000 metros cuadrados, contando con nueva líneas de latas y otra de botellas de plástico 

PET, convirtiéndola en la más grande del grupo en Europa occidental, justo cuando la planta sevillana ha 

cumplido su XX aniversario . 

En términos económicos el impacto anual (directo e indirecto) para Andalucía es de 1.137 millones de 

euros,  representando el 0,8 % del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Autónoma, generando 

16.000 empleos directos e indirectos. 
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1. ITP, parte exenta de tributar a Hacienda de la Pensión: ayu-

darles a tramitar las Solicitudes de Rectificación y Autoliqui-

dación y Devolución de Ingresos Indebidos de los años fisca-
les no prescritos por haber cotizado a la ITP hasta el 

31.12.1978. Entre el año 2018 y 2019 han pasado por la ofici-

na cientos de compañeros. 
2. ITP, ayudarles a confeccionar la Declaración de la Renta de 

2018 y cómo incluir la parte de pensión exenta de tributar. En 

contacto con los socios o con los gestores que les hacen la 

Declaración. 
3. ITP, ayudar a las viudas o huérfanos, en caso de haber falleci-

do después de 2013, sobre qué documentos deben recopilar, 

dónde y cómo presentarlos. 
4. Informar sobre la exención de tributar del complemento que 

reciben a través de Antares, los jubilados antes de la disolu-

ción de la ITP. 
5. Doble tributación rescate Plan de Pensiones de Empleo: in-

formarles del reconocimiento del derecho a que Hacienda 

devuelva parte de lo tributado en concepto de Reconocimien-

to por Servicios Pasados. En muchos TSJ´s  y TEAR´s ya lo 

están reconociendo. 
6. Idem, respecto al Seguro Colectivo cuando se cobra a los 65 

años. 
7. Informar y asesorar  a la viuda,  hijos y/o familiares los diver-

sos  trámites necesarios en los casos de fallecimientos del 

asociado. 
8. Informar a los socios prejubilados sobre las condiciones, más 

exigentes, de la nueva Ley de Jubilación que iba a entrar en 

vigor en 2019. Se ha atrasado por RDL su comienzo al 

01.01.2020. Si no se vuelve a retrasar los afectados deben 

estudiar muy bien si les interesa jubilarse en este año. 
9. Presentación en los Parlamentos Autonómicos de PNL 

(Proposición no de Ley) para conseguir mejoras en la pensión 
de jubilación. Una de ellas es la eliminación de los coeficien-

tes correctores cuando se llegue a la edad de 65 años. Cobrar 

la pensión íntegra si se cotiza 35 ó más años de edad. Etc. 
10. Conseguir que los desvinculados en los años 98 y siguientes, 

mutualistas y no mutualistas, se les reconsidere por parte de 

la Administración del Estado, un coeficiente reductor inferior 

al que se les aplicó. 
11. Plan de Pensiones de Empleo: informar sobre las diferentes 

formas de rescate y en caso de decidirse por una de ellas ba-

jar de Internet de la página de Pensetel el modelo para cum-
plimentárselo, tramitarlo, ensobrado y envío a la calle Pedro 

Teixeira, de Madrid. Contactando previamente, siempre, con 

los responsables de Pensetel. 
12. Plan de Pensiones de Empleo, informar a los socios hasta qué 

año puede rescatarlo en modo Capital con la exención de 

tributar del 40%, en modo renta y la fiscalidad, qué importe 

le supone. La decisión luego es suya, nunca aconsejamos qué 

hacer. 

13. Planes de Pensiones, asesoramientos, sobre rescates, 

movilidad, inversiones, etc. 
14. Apoyo e información a nuestros asociados a través de  

bufetes  (Fiscal, Social, ITP, LPD,  etc.), para la defensa 

de los derechos de los asociados y/o de la Asociación  

con coste más  reducidos. 
15. Montepío de Teléfonos: tramitar las solicitudes de ayu-

das, bajas, etc., que nos demandan. 
16. Seguridad Social, Información de novedades Legislati-

vas, acceso e idoneidad de  a la jubilación, calculo simu-

lación cuantía pensión, atención en reclamaciones etc. 
17. Poner en contacto al socio necesitado de los servicios de 

ATAM. 
18. Concierto con la aseguradora ADESLAS. Tramites de 

altas, bajas, modificaciones, reclamaciones, apoyo en 

autorizaciones medicas 
19. Concierto con COYSalud y DKV Famedic Plus. Trami-

tes (altas, bajas, renovaciones anuales remisión de tarje-

tas, etc.) 
20. Ocio y Cultura: Conciertos, Agencias de Viajes, visitas 

culturales, viajes, Viaje de Prospección y de Fin de Cur-

so, etc., etc., para conseguir trato preferente y precios 
para nuestros socios. 

21. Enviar todos los meses a los socios que cumplen 61 

años, un aviso de que pueden acceder a la jubilación 

anticipada. 
22. A partir del mes de octubre, venta de lotería de Navidad, 

coordinar actividad preparativos Comida Navidad, Con 

estas actividad se consigue que cientos de socios contac-

ten con las asociación. 
23. Senderismo, organizar rutas desde la Comisión 
24. Elaboración de la Revista, envió información sobre no-

vedades a través de correo electrónico y Web. 
25. Web: Portal libre de acceso para información a los ac-

tuales y futuros asociados. 
26. Asistencia a reuniones de JD y Consejo Confederal de 

Confedetel. 
27. Organizar otro tipo de actividades en las que puedan 

participar nuestros socios 
28. Celebración de la Asamblea  General de Socios anual. 
29. Tesorería. Control exhaustivo del presupuesto y gastos. 
30. Secretaria, movimientos de la masa social (altas, bajas, 

modificaciones, etc.) envío comunicados a los socios. 
31. Atención a los socios de forma presencial sede ACPT 

(martes, miércoles, jueves) excepto periodo vacacional. 
32. Visita anual a los socios de otras provincias que por su 

número lo requiere. 
33. LOPD, adecuación a la Normativa vigente 
34. Preparación de documentación para ser presentada en 

nuestras reivindicaciones 
35. Reuniones con todos los responsables de sindicatos, 

partidos políticos, Diputados, Senadores, del Estado, del 

Gobierno, de Telefónica, bufetes,  etc., que considere-

mos deben conocer nuestras reivindicaciones y su posi-

ble intervención para conseguirlas. 

CONFEDETEL:  ¿Qué se hace? 
La Misión de las Asociaciones federadas no es mas 

que alcanzar y mantener unos índices de calidad sa-

tisfactorios para sus soci@s y evolucionar con sus 

necesidades.   
 

(Información elaborada por Asociación de Tenerife) 

Por: Enrique de Hoyos (Asociación de Tenerife) 
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CONFEDETEL:  Comunicación al Presidente de Telefónica 

CONFEDETEL, y en su nombre nuestro presidente Francisco Blanes,  de acuerdo con el mandato del último Con-

sejo Confederal, se ha dirigido al Presidente  Álvarez Pallete (con fecha 15/Oct.) a través de la responsable de la 

Oficina del Accionista, solicitándole una reunión para abordar diversos temas de gran interés para los colectivos 

prejubilados, jubilados y PSI, que pueden ver la imagen inferior. 

 

Esta información se encuentra a disposición de todos los socios que así lo requieran., en la web de la Asociación: 

 

https://www.acptsevilla.org/carta-del-presidente-de-confedetel-a-los-asociados/ 

 

En cualquier caso desde CONFEDETEL y desde las Asociaciones se seguirán gestionando todos los temas pendien-

tes que nos afectan en las distintas instancias. 



   NUTRICION & GASTRONOMIA 

Luis Pérez Pachón. 

Titulado en Cocina & Gastronomía. 

Cambió los RR.HH. por los fogones. 

Ahora, empresario de restauración, tras 

su prejubilación, lidera esta nueva sección para deleitar-

nos con la gastronomía de proximidad y nos reta a ali-

mentar esta página con nuestras aportaciones secretas. 

Así sea. 

 
Cada día existe un mayor esfuerzo de las distintas administra-
ciones relacionadas con la alimentación y la salud para mar-
carnos el camino, es decir, la pauta que nos garantice propor-
cionar a nuestro cuerpo los nutrientes necesarios para des-

arrollar con eficacia y eficiencia nuestras actividades diarias. 
 

Nuestra intención es abrir un rincón, en nuestra Revista, don-

de poder disfrutar de temas relacionados con la gastronomía, 
compartir recetas, lugares, olores y sabores. Ésta será la coar-
tada para pasear por todos los rincones de España (al menos 

donde tenemos asociados) descubriendo recetas y sitios don-
de el hecho de sentarnos a una mesa y compartir con amigos 
o desconocidos unas buenas viandas nos han dejado un poso 

y unos recuerdos con los que disfrutar. 
 

Pero amigos, antes de comenzar ese recorrido lúdico y diver-

tido hay que cumplir con la responsabilidad y los mandatos de 
la OMS. Nos toca repasar aquello que estoy seguro que todos 
conocemos. 
 

Destaca que la variedad, el equilibrio y la sobre todo la mode-
ración en la cantidad, son principios básicos que favorecen 

una alimentación saludable, y por tanto el mantenimiento del 
peso corporal en niveles óptimos. Y apuntan a la dieta medi-
terránea como la madre de todas las dietas. 
 

Un aspecto novedoso de estas guías es transmitir la necesidad 
de llevar una dieta saludable pero también solidaria, justa y 

sostenible desde el punto de vista social y medioambiental, 
que respete las prácticas éticas en la agricultura, la ganadería y 
la pesca, y en la que prevalezcan los productos de temporada 
y de cercanía. 

 

 

 

METODO DEL PLATO: 
 
El objetivo de este método es crear de manera sencilla pla-

tos equilibrados de tal manera que de una forma visual eje-
cutar platos con la justa proporción de alimentos. 

El reparto visual de la comida en el plato es, aproximada-
mente: 50% verduras, 30% carbohidratos y 20% proteicos.  

 

O para el que lo prefiera, la enumeración de lo que debería-
mos masticar a lo largo de la semana 
 

 Un mínimo de 3 raciones de frutas al día, preferiblemente 
enteras. 

 2 raciones de verduras al día, repartidas en comida y cena. 

 3 – 4 raciones de lácteos diarias. 

 2 – 4 raciones de legumbres a la semana. 

 3 – 4 raciones de pescado a la semana, variando entre 

pescado blanco y azul de pequeño y mediano tamaño. 

 Cereales preferiblemente integrales (pasta, arroz, pan, 
cereales de desayuno). 

 Alrededor de 4 huevos a la semana.  

 Ofrecer con mayor frecuencia carnes magras, dejando una 

vez a la semana carne roja. 

 Agua como bebida principal. 

 Aceite de oliva, si es posible virgen extra, para cocinar y 
aliñar los platos. 

 Consumo de frutos secos a diario. 

Por: Luís Pérez Pachón 

NUEVA SECCION DE 
NUTRICION & GASTRONOMIA 

Ahora comienza el reto. Vamos a ser “gastronómicamente correctos”, pero como tenemos tiempo para el 

ocio y estamos de acuerdo en que la comida es uno de los grandes placeres que nos quedan a nuestras eda-

des, consigamos entre todos llenar esta página de esos lugares, olores y sabores que comentábamos al princi-

pio y forman parte de nuestros imborrables recuerdos.  Para ello, os hago la propuesta, de que nos hagáis  

llegar (acptsevilla@gmail.com)  vuestras experiencias relacionadas con la gastronomía, de esta manera com-

partiremos esas recetas de nuestras abuelas o esos sitios interesantes para comer que hayáis disfrutado en 

algún viaje inolvidable.  
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http://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/frutos-secos-grasas-deberian-tomar-nuestros-hijos-diario


L 
a conducta P.A.S,  acrónimo que nos enseñaban para el carné de conducir y muchos 

memorizábamos sin saber muy bien para qué servía y si nos iba a ser útil alguna vez. 

Por desgracia los servicios de emergencias no podemos dar una respuesta inmediata a 
todos aquellos incidentes que se producen y eres TÚ quien puede proporcionar esa ayuda 

inmediata tan necesaria. Es verdad que a muchas personas les aterra tener que socorrer a 
alguien mientras llegan los servicios sanitarios, por el hecho de que piensan que ello implica 

ver sangre o similar, pero socorrer es mucho más y podemos hacer otras cosas que no solo 

el hecho de aplicar primeros auxilios. 
La conducta P.A.S. es un método habitualmente utilizado en accidentes de tráfico, pero tam-

bién puede sernos útil en el ámbito doméstico o laboral por lo que vamos a ver paso a paso 
la mecánica de la conducta PAS y su aplicación en el ámbito de la seguridad vial, aunque pos-

teriormente expondremos algún ejemplo más. 

P de Proteger: 

Lo primero de todo, siempre a nosotros mismos. Si intentado ayudar a alguien nos dañamos 

o lesionamos a nosotros mismos, no habrá servido de nada ya que entonces no podremos 

proporcionar nuestra ayuda; es por ello por lo que debemos autoprotegernos siempre. 

Cuando avistemos un accidente que se ha producido debemos frenar con precaución, colo-

cando nuestro vehículo en un lugar seguro, bien visible y poniéndonos el chaleco reflectante 

antes de abandonar el vehículo, lo que nos permitirá ser vistos por otros conductores con la 

suficiente antelación para frenar con seguridad. 

Posteriormente, debemos proteger el entorno que nos rodea y que rodea a la víctima, ase-
gurándolo mediante señalización; por ejemplo, encendiendo las luces intermitentes de emer-

gencia de los vehículos y colocando los triángulos de emergencia a la suficiente distancia del 
lugar del accidente. Después procederemos a proteger a los accidentados retirándolos si se 

encuentran en lugares inestables o peligrosos con riesgo de sufrir atropello. 

A de Avisar o Alertar: 

Debemos alertar en primer lugar a aquellas personas que rodean al entono, y nos puedan 

proporcionar su ayuda, y posteriormente a los servicios de emergencias.  El 112 es un teléfo-
no totalmente gratuito, disponible en toda Europa y al que podemos recurrir incluso con un 

móvil bloqueado. Además, llamemos desde donde llamemos (dentro de la U.E.) muy proba-
blemente podrán atendernos en nuestro idioma gracias a que en la sala de coordinación 

trabajan personas que conocen diversos idiomas. 

Es importante saber qué información debemos proporcionar y en qué orden, ya que los 

nervios son bastante traicioneros, aunque la persona que nos atienda nos la irá demandando 

igualmente. En primer lugar, debemos indicar el lugar donde nos encontramos, dando puntos 

de referencia que ayuden a localizar nuestra ubicación exacta, en segundo lugar, debemos 

identificarnos, comunicando quienes somos, y en tercer lugar debemos explicar qué es lo 

que ha pasado y la situación actual de los implicados. Posteriormente nos solicitarán informa-

ción más específica en función de la situación. Debemos recordar que no debemos colgar 

hasta que nos lo indiquen desde el otro lado del teléfono. 

S de Socorrer: 

En caso de que tengamos los conocimientos necesarios socorreremos a las víctimas, pero 

tranquilo, ya que el operador del 112 nos indicará que técnicas debemos ir realizando para 
evitar el empeoramiento del estado de las víctimas, como la contención de hemorragias, 

colocación en posición lateral de seguridad, o en los casos más graves, realizando técnicas de 
reanimación cardiopulmonar. 

Es más que recomendable para cualquier persona formarse en primeros auxilios básicos ya 
que muy seguramente nos será útil más de una vez en nuestra vida y nos permitirá enfrentar-

nos a ciertas situaciones con mayor autoconfianza. 

Como hemos comentado anteriormente, esta conducta no es solo aplicable en el ámbito de 
la seguridad vial; veamos pues un ejemplo en el entorno domestico: nos encontramos en 

nuestro domicilio y repentinamente un mueble que se encontraba mal anclado se precipita 
sobre un familiar nuestro. En primer lugar, debemos asegurarnos de que nada más se pueda 

precipitar para acercarnos con seguridad, posteriormente alertaríamos del suceso a los ser-
vicios de emergencias y en último lugar socorreríamos a la persona afectada. 

 

Cada uno de los pasos que hemos visto son necesarios y debemos llevarlos siempre a cabo 
lo más correctamente posible ya que nos permitirá proporcionar nuestra ayuda con seguri-
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SOCORRISMO 

Y  

PRIMEROS  

AUXILIOS 

CONDUCTA 

PAS: 

 
Prevenir 

Avisar 

Socorrer 

 
María Ramírez Martínez, Graduada en Enfermería, Experta en cirugía menor y 

en I+D de nuevas tendencias en cuidados críticos. 

Enfermera de Urgencias y Emergencias en el Servicio Andaluz de Salud en el Dis-

positivo de Cuidados Críticos de Urgencias (DCCU) y en UVI móviles. 
 

Responsable de Servicios Preventivos terrestres en el Departamento de Socorros y 

Emergencias en Cruz Roja Española. 

Experta en Coordinación Operativa y Formadora de personal voluntario sanitario. 

Próximo artículo:  

 
“DESHIDRATACIONES” 

Autora: 
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RINCON DE LA NOSTALGIA 
Continuamos con esta Sección del Rincón de la Nostalgia, con el deseo de reflejar aquellas imágenes que ya son 

historia pero que fueron presente en su época y protagonistas del día a día de nuestra Historia personal y profe-

sional, desde aquel 19 de Abril de 1924. 

Esperamos y deseamos que remitáis a la ACPT vuestras imágenes del recuerdo para compartirlas en este rincón. 

Podéis remitirlas al correo electrónico de la Asociación:     acptsevilla@ gmail.com 

Monedas conmemorativas del 50 

Aniversario de la Compañía Telefóni-

ca Nacional de España,  acuñadas en  

1975, gentileza de nuestro compañe-

ro Antonio de Molina Redondo 

(socio núm.: 162 de la ACPT). 

 

Nuestro más sentido pésame a los familiares y seres queridos de los compañeros fallecidos.     Descansen en Paz. 

 

D. Luís López Rosales 

D. Virgilio Rey Cid 

D. Andrés Sanz García  (Socio de Zaragoza) 

D. Eloy Merino Ruiz 

D. Santiago Macarro Montaño 

D. José Carlos Gavilán López 

D. Manuel Cruz Freire 

N E C R O L O G I C A S 

TRAMITES DE FALLECIMIENTIO: Para mayor información, aquellos  socios y/o familiares que lo precisen,  pueden acceder a un resumen de 

actuaciones que figuran en un extenso informe disponible en  nuestra Web a través del  enlace siguiente:   

http://www.acptsevilla.org/opencms/export/sites/ACPT/Galerias/descargas/fallecimiento/Tramites_en_casos_de_Fallecimiento_2018.pdf  

La Asociación siempre está disponible para asesorar y apoyar con todos los medios posibles a nuestro alcance, tal como se viene realizando a 

lo largo de los 20 años de andadura conjunta, fieles al compromiso de apoyo al socio y a sus familiares.  

http://www.acptsevilla.org/opencms/export/sites/ACPT/Galerias/descargas/fallecimiento/Tramites_en_casos_de_Fallecimiento_2018.pdf
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SEGURO MEDICO:   COYSalud y DKV FAMEDIC  

www.coysalud.com 
Consultar en la web el cuadro médico, baremos más frecuentes, nor-

mas de uso, promociones, etc. 

PRECIO TARJETA  MEDICA AÑO 2020:  9 € (IVA  incluido) 
Renovación: Marzo 2020) 

Teléfono para usuario de Colectivos:  
954 494 599 / 955 492 051  

C/ Virgen de Loreto, 3   41011-Sevilla 

de lunes a viernes (excepto festivos:): de 08:30 a 15:00 h. 

www.dkvfamedic.com 
Consultar en la web el cuadro médico, baremos más frecuen-
tes, normas de uso, promociones, etc. 

 
 

Teléfono para usuario de Colectivos:  

954 494 599  
C/ Virgen de Luján, 1   41011-Sevilla 

De lunes a jueves: 08:00 a 15:00 h. Viernes: 08:30 a 15:00 h 

Por: Carlos Del Castillo 



     SEGURO MEDICO ADESLAS 
 

https://www.acptsevilla.org/informacion/seguros-medicos/ Más información en boletín 86, pag.27. 

 

 

 

A través de la web de la ACPT se pueden realizar los trámites, de 

forma telemática, accediendo al siguiente enlace: 

https://www.acptsevilla.org/informacion/seguros-medicos/  

Mas información en Boletín 86 (pág. 27) 

PRIMAS  2020 

 El Tomador deberá comunicar a La Aseguradora, a través de la 

Asociación, tal circunstancia dentro de los 15 días naturales 

siguientes a la fecha de alta hospitalaria del recién nacido y co-

mo plazo máximo 30 días naturales transcurridos desde la fe-

cha del nacimiento, mediante la cumplimentación de una solici-

tud de Seguro (Si el alta del recién nacido se comunica con 

posterioridad al plazo indicado, será necesario cumplimentar el 

Cuestionario de Salud y La Aseguradora podrá denegar la admi-

sión). 

 El procedimiento habitual de ADESLAS para las fechas de Altas 

es: Los recién nacidos en la primera quincena se les da de alta a 

día 1 de ese mismo mes y a los hij@s nacidos en la segunda 

quincena a día 1 del mes siguiente.  
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Por: Carlos Del Castillo 

Nuestra Asociación dispone de una Póliza Colectiva de salud con ADESLAS para aquellos socios que lo deseen. 

Los trámites administrativos (Altas, Bajas y Reclamaciones) se realizan a través de la Asociación para cursarlos, 

una vez validados, a la Entidad Aseguradora para su efecto correspondiente. 

Esta póliza incluye desde el 1-1-2015, fruto de un acuerdo de CONFEDETEL con ADESLAS, los servicios de la 

póliza ADESLAS  Plus Dental, y su cuota no tiene coste mensual alguno para nuestros asegurados. Los trámites 

relacionados con cualquier otra póliza dental se harán siempre en las respectivas Delegaciones Provinciales de 

ADESLAS (ver Boletín-84, Marzo 2018). 

TRAMITES PARA ALTA MECANIZA-

ALTAS RECIEN NACIDOS:  Criterios 

La siniestralidad interanual alcanzada por el colectivo 
CONFEDETEL sirve de base para establecer las pri-
mas del año siguiente, según el acuerdo marco esta-

blecido con la aseguradora en 2009. Como la última 
siniestralidad conocida a escala nacional es la del per-
íodo junio 2018-mayo 2019 y es igual a 76,51%, infe-

rior al 80% a partir del cual hay penalización, el au-
mento de prima será igual al IPC sanitario establecido 
por el Instituto Nacional de Estadística para ese perío-

do, en este caso sólo el 1,7%. 

Como se observa en la tabla, la dis-

persión de resultados es tanto ma-

yor cuanto menor es el número de 
asegurados en una provincia y más 

corto el período de análisis, pudien-

do ocurrir que la siniestralidad sea 

anormalmente baja (Huelva) o muy 

alta (Teruel, Jaén o Almería en 

2018), por lo que es mejor observar 
la media de un período más largo y la 

tendencia a lo largo de ese período. 

En este sentido, podemos deducir 

que el comportamiento conjunto de 

nuestras provincias se mantiene en 

valores razonables. 

RESULTADOS DE LA ACPT 

https://www.acptsevilla.org/informacion/seguros-medicos/
https://www.acptsevilla.org/informacion/seguros-medicos/


     SEGURO MEDICO ADESLAS 
Por: Carlos Del Castillo 

“La siniestralidad es el factor  más influyente sobre el aumento de las primas de las pólizas, de tal forma que si la 
Aseguradora no obtiene beneficios (<80% siniestralidad), por contrato, nos subirá las primas para conseguirlo. A 
pesar del avance en los último años en  la media de edad de los asegurados, animamos a todos a ser prudentes 

con el gasto médico.”     

ADESLAS  PRINCIPALES  NOVEDADES  2020 
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JUNTA DIRECTIVA 2019/2021.- Comisiones 

OFERTA PARA SOCIOS:     BUFETE  FISCAL  BALIBREA    
 

D. Juan Pedro Balibrea 
 

C/ Luis de Morales, 32 

Edificio FORUM  Planta 5ª, Módulo 19 

41018-SEVILLA 
 

Teléf.:  954576280 (cita previa) 

 

DECLARACION DE LA RENTA 2019 
 

HONORARIOS:  30 € POR DECLARACION 
 

Si la Declaración fuera compleja se estipulará precio 
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          AGENDA:   Teléfonos, web y correos de interés 

Vacaciones de Navidad 
 

Debido a las entrañables y familares Fiestas Navideñas, las instalaciones de la sede 

de la ACPT en Sevilla, estarán cerradas durante las siguientes fechas: 

 Diciembre 2019:    desde el 12 hasta el 31  

 Enero 2020:  desde el 01 hasta el 14 
 

Permanecerán operativas tanto la web (acptsevilla.org), con información actualizada, como el 
correo electrónico (acptsevilla@gmail.com) y el teléfono (a través del contestador automáti-

co: 954642915), para aquellas cuestiones urgentes que pudieran surgir durante este periodo. 

¡¡ FELIZ NAVIDAD  
Y AÑO 2020 ¡¡ 

Para tod@s los Soci@s   
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ASOCIACION CULTURAL DE PREJUBILADOS DE TELEFONICA 

CUOTAS ASOCIADOS:  2020 
En la Asamblea General Ordinaria celebrada el 25 de abril de 2019 se aprobó por unanimidad que la cuota para el año 2020 

se mantendría en 25 €/año; permaneciendo, por tanto, la misma cuota que en los últimos ejercicios. Para ello, la ACPT ha 

implantado una rigurosa política de contención del gasto y, paralelamente, aumento de ingresos, vía incremento de asociados, 

durante el último año. 

Desde el Área de Tesorería, se tramitarán, en Enero de 2020, las ordenes de cargo contra las respectivas c/c de los asociados 

según lo establecido en los Estatutos. 

Aquellos asociados que no tengan domiciliado el pago, deberán efectuarlo antes del día 31 de Marzo de 2020, bien en las ofi-

cinas de la Asociación (martes, miércoles y jueves: de 10 a 13h.) o mediante transferencia bancaria en la c/c de la Caja Rural 

de Sevilla (IBAN: ES57 3187 0319 1421 6278 9123). En el caso de transferencia bancaria reflejar en el apartado CONCEPTO 

el nombre y apellidos del socio. 

Asimismo, en la próxima Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en el mes de Abril de 2020 se propondrá a la deci-

sión (votación) de los asistentes, mantener también la misma cuota (25€/año) durante el ejercicio 2021 de acuerdo con los 

compromisos contraídos, con todos los asociados, por la actual Junta Directiva. 
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datos es la inscripción en la ACPT, con la finalidad de remitirle el presente Boletín y futuros mientras no manifieste su voluntad en contrario. Su datos serán 

conservados mientras siga siendo miembro de la ACPT, y mientras el interesado no proceda a la supresión de los mismos. Los de rechos de acceso, rectifica-
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