
  

   
  

        

ITP: Propuesta y Respuesta de Sra. Directora General del INSS: Actuación por parte del 

INSS modificación Protocolo generación Certificado Anual de Rentas, en relación 

información anual facilitada a Hacienda.                                                                                                           
 

                      6  febrero 2020 

Distingida Sra. Doña: María Carmen Armesto González-Rosón: 
 
Hola, soy Francisco Blanes Lorente, Presidente de  CONFEDETEL (Confederación Estatal de 
Asociaciones de Prejubilados y Jubilados de Telefónica), que representa a 8700 familias de ámbito 
Nacional. 
En el bien entendido, de que el tema no solo afecta a los que están jubilados o quieran jubilarse y 
pertenezcan a Confedetel, sino que el tema pudiera afectar a todos los extrabajadores de cualquier 
ramo que deseen jubilarse y pudieran estar afectados por la resolución del TEAC (haber cotizado a 
otra mutualidad hasta el 31-12-1978). 
  
 El motivo de este escrito, es el de  pedirle una cita con Usted, para exponerle nuestros motivos:  

  Posible actuación por parte del INSS,  modificando en parte el Protocolo  de generación 
del Certificado Anual de Rentas, en relación con la información  anual facilitada a 
Hacienda. 

En documentación anexada ponemos a su disposición información relevante sobre el asunto, todas 
ellas en aras de una mayor eficiencia en las diversas áreas de la Administración,  
 
Agradeciendo de antemano su atención y con la confianza de ver atendida la presente petición, 
quedamos a la espera de sus noticias.  
Saludos, 
 
  
                                                     Francisco Manuel Blanes Lorente 
                                                           Presidente de Confedetel 
 

Respuesta del INSS a consulta de Confedetel 

Buenas tardes: 
Doy traslado a la contestación de la Directora Gral, del INSS al escrito que Paco Blanes le envió, sobre 
el asunto de referencia, el día 10 del presente mes . 
Un cordial saludo 

 
"Buenas tardes.  
En contestación a su correo, le informo de que la cuestión trasladada sobre la aplicación de la DT 2ª de 
la Ley del IRPF (35/2006), conforme a la interpretación de la Resolución del TEAC de 05/07/2017, es 
conocida por la entidad y estamos en contacto con la Agencia Tributaria con la finalidad de definir la 
mejor manera de abordar la problemática expuesta. 
Un cordial saludo" 
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