
   

 

Alicante,  8 de noviembre de 2019 
 

 
Hola a todos, nuestra gratitud a todos vosotros, por  vuestra constancia, colaboración, 
apoyo e inestimable ayuda y perseverancia a la hora de reivindicar nuestras justas 
demandas. 
 
Estimados socios de Confedetel, tal y como se aprobó en el último Consejo Confederal 
de marzo de este año, refrendado en la última reunión de Junta Directiva de 
Confedetel, hemos dirigido escrito a la Dirección de Telefónica (15 octubre 2019), a 
través de la responsable de la Oficina del Accionista (el Presidente la designó 
interlocutora entre él y nosotros), solicitando entrevista con el Presidente Sr. Álvarez-
Pallete para poner en su conocimiento y solicitar su intervención para tratar de resolver 
los dos problemas que más acucian a muchos de nuestros socios: 

 Emisión de un escrito por parte de Telefónica, en el que se reconozca que "sí" 
aportamos para la "Supervivencia". Anulando otros suyos en los que dicen todo 
lo contrario. 

 Jubilados mutualistas, paliar en lo que se pueda la situación precaria en la que 
quedaron. 

Os informamos, que la contestación de Telefónica del pasado 4 de noviembre, ha sido 
en sentido negativo. Así como la celebración de la entrevista con el Presidente que le 
solicitamos. 
 
Lamentamos que no se hayan cumplido las expectativas que teníamos puestas en 
esta reunión.  
 
Pero esto no nos desanima a continuar tratando de conseguir nuestros objetivos por 
las vías que ya llevamos años utilizando y que en muchos casos han dado sus frutos, 
incluso en el reconocimiento de los diferentes TSJ´s, TEAR´s y últimamente AEAT´s, 
en la doble imposición aplicada en el rescate de los Planes de Pensiones y del cobro 
de los Seguros Colectivos. ITP, etc.  
 
Proseguiremos reivindicando y luchando por conseguir la reivindicación de: la 
anulación de los coeficientes reductores aplicados a los jubilados mutualistas, así 
como también  otros asuntos planteados  y aún pendientes de resolver, en nuestro 
escrito al Sr. Presidente del pasado 15 de octubre. Pero en ello estamos. 
 
Saludos. 
                                       
                                                      F. BLANES   
                                                      Presidente de Confedetel 
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