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                                    1.– EDITORIAL 

Edita: Directiva CONFEDETEL 
 

  Presidente Gestora:             Vicepresidente : 
  Francisco Blanes Lorente         Carlos del Castillo Fuertes 
  Secretario:                   Tesorero: 
  Francisco Cortes        Daniel Catalán 
 

  Vocales: Joan Olivé,  Ananías González, José Barcia, José Margalejo, Mariano Chicharro, Enrique de Hoyos 

  
  
Hola, de nuevo con todos vosotros, para informaros de los 

acontecimientos que  han venido  ocurriendo a lo largo del transcurso 

de estos meses, así como para desearos que el presente año 2.020, os 

sea  propicio y colme vuestras aspiraciones e inquietudes.. 

Como sabéis el año 2019, ha sido un año anómalo en el devenir Político 

y Social, y consecuencia de ello, nos ha afectado en el desarrollo de 

todas aquellas tareas y actividades que hemos emprendido. 

Ya que no se ha podido  nombrar el nuevo Gobierno hasta el mes de 

Enero de 2020;  ello ha conllevado la inacción política por parte de los 

Diputados y los Senadores, y consecuencia de ello, hemos tenido 

enormes  dificultades para poder contactar con los responsables 

políticos, y  con los Ministerios de turno correspondientes. 

Nos hemos entrevistado con todos los Políticos responsables de las 

Comisiones en el Congreso,  en el Senado, y en el Pacto de Toledo, 

para informarles de nuestra problemática y de las Injusticias que 

nuestro grupo sufre con motivo de los diferentes tipos de despidos, y 

de su falta de equidad  a la hora de pasar a la Jubilación, de nuestras 

carencias y de las malas interpretaciones  que se hacen de las Leyes  y 

que nos afectan muy negativamente. 

Todos comprenden nuestras exposiciones, y nos dan la razón en el 

planteamiento, pero la respuesta por parte de todos, es la misma: “ Si, 

pero mientras no tengamos Gobierno, no podemos hacer nada, así 

que cuando esté todo en marcha, volvéis  para hablar del tema con 

los nuevos Responsables”. 

Así pues,  tenemos que comunicaros que nos dan muy buenas palabras, 

pero escasos resultados; y no será porque no nos hayamos movido. 

Inscrita en la Secc. Segunda del Reg. Nal. de Asociaciones con el nº F-2172. NIF: G24424533 
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Gracias al trabajo constante de Confedetel, hemos obtenido éxitos, alcanzando  los objetivos de: 

1. Aplazamiento de la entrada en vigor de la Ley de las jubilaciones anticipadas con especial repercusión positiva 

para los jubilados procedentes de ERE´s (citarlas las de 2011, 2013, etc.). 

2. Consolidación de la exención fiscal en el IRPF de los ingresos de la pensión por haber cotizado a la ITP hasta 

1978 

3. Reconocimiento por parte de la AEAT, TEAR´s y TSJ´s, de la existencia de doble fiscalidad en al menos el importe 

del Plan de Transferencia y en algunos casos también del de Amortización del Déficit.4. 

4. Consolidación del convenio en cuanto al seguro de salud para nuestros socios: Adeslas 

 

Todo ello, gracias a la existencia en Confedetel de verdaderos expertos en: 

1. Análisis e interpretación de las Resoluciones y Sentencias sobre los diferentes asuntos que nos afectan: Doble 

Fiscalidad Plan de Pensiones; Leyes de jubilación; exención por cotización a ITP hasta 1978 y posible 1992; viudedad; 

etc. De tal forma que estamos en disposición de poder asesorar a los compañeros que lo demandan. 

2. Análisis, interpretación y proyección de datos a futuro en siniestralidad anual en el Convenio con Adeslas 

3. Recopilación de datos que nos pueden ser de utilidad. 

En este sentido, ponemos en vuestro conocimiento que cuando estén definidos los nuevos Directores Generales de 

cada Área, (INSS, Seguridad Social, Trabajo, Hacienda, etc.) tenemos previsto actuar en los diferentes puntos: 

 - Revalorización de las Pensiones  con el IPC real de cada Año, y que se Blinden por LEY. 

 - Pediremos una Proposición  de Ley, en la que se pide al Ejecutivo que no se apliquen con Coeficientes 

Reductores a todos los Pensionistas-jubilados,  bien sean Mutualistas o no, que tengan largas carreras de cotización 

( 40 o más años de cotización), y que se les dejen de penalizar si ya han cumplido los 65 años. 

 - Que se modifique la Ley 26- 2014, que contempla la rebaja del IRPF de la Indemnización por despido a los 

prejubilados de los ERES 2011-02013 y  del 2015 -2017, a los que se les han obviado lo pactado en los contratos de 

prejubilación, pasándoles a contemplar una reducción del 30%  en lugar del 40%  en la indemnización pactada y 

además con efectos retroactivos desde el año 2015.  

 - Vamos a solicitar al INSS, y a Hacienda, que articulen una formula, para que los  Coeficientes reconocidos por 

Hacienda, a los Jubilados de ITP, aparezcan como descuento, en el Certificado de la pensión que  facilita el INSS, para 

la Declaración  Anual de Renta. 

 - Seguiremos pidiendo que se derogue la Ley 27/2011, sobre la actualización, adecuación y modernización del 

sistema de Seguridad Social; la cual afecta muy negativamente a los compañeros del Ere 2011/2013, a la hora de 

poder jubilarse. 
 

 - No obstante, el Gobierno ha prorrogado la Ley anterior con los Decretos Le y 28/2018 para el año 2019, y un 

Decreto Ley  29/2019  para el año 2020. 
 

 - Haremos un escrito  al  INSS,  a la nueva Dirección General (una vez nombrado)  sobre TJUE Sentencia 

favorable  en asunto C-450/18. Complemento de Pensión 2 o más hijos. En los términos similares a los siguientes 

términos: 

 De acuerdo con la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 12 de diciembre de 2019, DEBE 

RECONOCERSE TAMBIEN A LOS PADRES QUE SE ENCUENTREN EN UNA SITUACION IDENTICA (Art. 60.1 LGSS). 

 - También haremos frente a cualquier otro  problema que nos surja a lo largo del  2.020. 

 Ante tanta incertidumbre, Confedetel  estará atenta para tratar de influir en la corrección  de los problemas que 

surjan. 

 Esperamos  contar con la colaboración de todos para seguir siendo agiles, útiles y efectivos ante la defensa de 

nuestros problemas e injusticias. 
 

                                               Francisco Blanes Lorente 

         Presidente CONFEDETEL 
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asociados que conformar la Confederación y en el mío propio agradecer a Paco Torres la dedicación, 
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Distinguida 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  Blanes  
                                               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" 
 

  ESCRITO A LA DIRECTORA GENERAL DEL INSS 
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         PENALIZACIÓN POR JUBILACIÓN ANTICIPADA A PARTIR DEL 
1-1-2020  

Los coeficientes reductores por adelanto de la jubilación son abusivos, arbitrarios e injustos y, 
además, no debemos olvidar que la penalización aplicada es vitalicia. Urge revisarlos, pero no 
para endurecerlos, como ha sucedido en las últimas reformas legislativas, sino para dar una 
solución de justicia a los afectados.  
  
En relación con el impacto de los coeficientes reductores sobre el cálculo de la pensión, merece 
una mención especial las consecuencias discriminatorias de acceder a la jubilación después del 
1 de enero de 2020 para los trabajadores que perdieron su puesto de trabajo de manera 
involuntaria mediante un Expediente de Regulación de Empleo aprobado antes del 1 de abril de 
2013.  
  
Según el apartado 2 del artículo 8 del Real Decreto-ley 5/2013, se mantenían las condiciones 
de acceso a la jubilación vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, para los 
trabajadores despedidos por Expedientes de Regulación de Empleo aprobados antes del 1 de 
abril de 2013, siempre que la jubilación se cause antes del 1 de enero de 2019. Este límite 
temporal se demoró hasta el 1 de enero de 2020, según el RDL 28/2018, publicado el 29 de 
diciembre de 2018, Disposición Final Segunda, apartado veintiocho. Asimismo, se volvió a 
demorar hasta el 1 de enero de 2021, según el RDL 18/2019, publicado el 28 de diciembre de 
2019, Disposición Final Primera. 
 
Los requisitos de acceso a la jubilación, de acuerdo con el RDL 5/2013, son más restrictivos y 
gravosos para el trabajador que los vigentes antes de la publicación de este RDL, ya que 
exigen haber cotizado al menos 33 años en vez de 30, para acceder a la jubilación anticipada, 
y  aumentan los factores reductores de la futura pensión de jubilación introduciendo el Factor 
de Sostenibilidad (demorado hasta 2023), la reducción de la pensión máxima o mayores 
porcentajes de penalización tanto por tener una limitada carrera de cotización como por el 
tiempo de adelanto de la jubilación.  
  
Con la entrada en vigor del RDL 5/2013 y del RDL 28/2018, las condiciones de acceso a la 
jubilación se ven modificadas para peor y se merman los derechos adquiridos por estos 
trabajadores, a nuestro entender, de manera retroactiva y discriminatoria, generando 
indefensión:  
 
  - De manera retroactiva, porque no se respetan las condiciones, temporales y económicas, 
para el acceso a su jubilación vigentes cuando los trabajadores fueron despedidos por 
adherirse de manera involuntaria a algún ERE aprobado antes del 1 de abril de 2013.  
  
 -De manera discriminatoria, porque la limitación del 1 de enero de 2021 se aplica 
exclusivamente por razones de edad (haber nacido en 1960 o después) y, por otra parte, 
motivos presupuestarios no son válidos en absoluto para incluir a los ERE aprobados en el 
primer trimestre de 2013 (Iberia, Bankia, Santander, Renault…etc.) entre los que mantuvieran 
las condiciones de acceso a la jubilación vigentes antes del RDL 5/2013 a costa de reducir los 
derechos de los trabajadores que se jubilen a partir del 1 de enero de 2021. Recordemos que el 
gobierno se dio un plazo de tres meses, a partir del 31 de diciembre de 2012, para publicar el 
RDL 5/2013.  
 -Generando indefensión, porque a los trabajadores despedidos por ERE aprobados antes 
del 1 de abril de 2013 y que nacieron en 1960 o después se encuentran ante la imposibilidad 
de llevar a cabo posibles estrategias para mejorar su jubilación. No pueden volver a trabajar,  
salvo si están dispuestos a cambiar la modalidad de su futura jubilación de “forzosa” a 



Página 5 

PENALIZACIÓN POR JUBILACIÓN ANTICIPADA A PARTIR DEL 1-1-
2021  

 Esta limitación temporal del 1 de enero de 2021 para acceder a la jubilación se aplica 
considerando exclusivamente la edad del trabajador y no tiene, sorprendentemente, ningún 
efecto la duración de su carrera de cotización. Este hecho es contrario a uno de los objetivos 
de las reformas contempladas en la Ley 27/2011, según el cual, “es necesario reforzar la 
contributividad del sistema estableciendo una relación más adecuada entre el esfuerzo realizado 
en cotizaciones a lo largo de la vida laboral y las prestaciones contributivas a percibir”.   

Es incoherente y demagógico que se argumentara el aumento actual de la esperanza de vida en 
España para justificar la aplicación del Factor de Sostenibilidad a partir de las jubilaciones 
acaecidas a partir del 1-1-2021 (se ha demorado hasta 2023), para reducirlas de manera 
exponencial cada año posterior, mientras todos los coeficientes reductores de la jubilación son 
vitalicios y estos no se reducen considerando que la esperanza de vida aumenta, sino que por el 
contrario se endurecen con cada reforma legislativa que se aprueba.   

El hecho de que se prorrogue la cláusula de salvaguarda contemplada en la Ley 27/2011 
hasta el 31 de diciembre ( se ha prorrogado ya dos años consecutivos) no evita que los 
trabajadores estén obligados a decidir si se jubilan el día que cumplen 61 años de edad en 2020 
de acuerdo con la legislación anterior a la Ley 27/2011, arriesgándose a que se vuelva a 
prorrogar la cláusula de salvaguarda en 2021, o al cumplir 62 años de edad en 2021 con 
factores de penalización mayores contemplados en la mencionada Ley, en el caso de que la 
cláusula de salvaguarda no se prorrogue más allá del actual límite temporal del 1 de enero de 
2021. Esta situación crea una gravosa e injusta inseguridad jurídica, forzando a los afectados a 
adelantar el acceso a la jubilación con una mayor penalización vitalicia pensando que  “el año 
que viene será peor”  
 

Nos permitimos recordar algunas recomendaciones expuestas en la comparecencia del señor 
secretario de Estado de la Seguridad Social (Burgos Gallego), en la sesión del Congreso de los 
Diputados celebrada el jueves 8 de noviembre de 2012, para presentar conjuntamente los 
informes sobre «La situación de la jubilación anticipada con coeficiente reductor» y sobre «La 
jubilación parcial y compatibilidad entre pensión de jubilación y desarrollo de una actividad». A 
propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/000720):  

“… cuando mediara causa no voluntaria en la extinción de la relación laboral, adecuar la edad de acceso a la 
jubilación anticipada a la edad legal ordinaria de acceso a la pensión, es decir, permitir que ambas evolucionen de 
forma paralela y acompasada; adecuar los años mínimos exigidos de cotización para acceder a la jubilación 
anticipada y adecuar los coeficientes reductores para garantizar el equilibrio económico entre el adelanto del pago 
de la pensión y la cuantía de esa misma pensión a lo largo de toda la vida.”  

  “Creemos que podrían mantenerse las modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación 
de prestaciones contenidas en la Ley 27/2011 para las personas cuya relación laboral se ha extinguido antes de la 
publicación de esa ley, así como afectados por ERE o convenios colectivos y acuerdos de empresa o 
procedimientos concursales aprobados o suscritos con anterioridad a esa publicación. No se modificarían los 
aspectos esenciales de esas circunstancias; tan solo, como he dicho, se modificarían los coeficientes reductores de 
aplicación y la forma de determinarlos.”  

 Por todo ello y con el objeto de garantizar el elemental principio de seguridad jurídica que 
establece nuestro Estado de Derecho, solicitamos que se elimine definitivamente la limitación 
temporal del 1 de enero de 2021 para el acceso a la jubilación, referida en el apartado 2 del 
artículo 8 del RDL 5/2013 y Disposición Final Segunda, apartado veintiocho, del RDL 28/2018, al 
menos, para los trabajadores despedidos por Expedientes de Regulación de Empleo o acuerdos 
colectivos aprobados antes del 1 de abril de 2013. 



 PENALIZACIÓN POR JUBILACIÓN ANTICIPADA A PARTIR DEL 1-
1-2020  

 
RESUMEN FACTORES QUE AFECTAN A LA JUBILACIÓN SEGÚN LA MODALIDAD  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) PSI: Programa de Suspensión Individual de Empleo (2016 – 2017 – 2018)  
  
7 de octubre de 2019  
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FACTOR  

Despedido por ERE 

JUBILACIÓN 

INVOLUNTARIA <31-

12-2019  

Despedido por ERE 

JUBILACIÓN   

FORZOSA (obligada 

>1-1-2020)  

Acogido a PSI(*) 

JUBILACIÓN 

VOLUNTARI 

 

Años cotizados  

mínimos para jubilarse 

 

Edad mínima para 

jubilarse  

 

Demorado al menos 

hasta 2023 

 

61 

 

30 

 

Entre 61 y 63 según 

carrera de cotización 

 

Entre 63 y 65 según 

carrera de cotización 

 

33 

 

35 

 

Demorado al menos 

hasta 2023 

 

Demorado al menos 

hasta 2023 

 

Factor Sostenibilidad  

 

0,5 por trimestre de 

adelanto 

 

35 años 

 

0,5 por trimestre de 

adelanto 

 

No se aplica 

 

Penalización por 

adelanto  

 

Años cotizados  

mínimos para no 

penalización  

 

Pensión máxima 

reducida  

35,5 años en 2019 

36 años de 2020 a 2022 
36,6 años de 2023 a 2026 

37 años en 2027 

Entre 6% y 7,5% anual  

Se aplica por trimestres o 

fracción Saltos a 38,5; 

41,5 y 44,5 años  

Entre 6% y 7,5 % por 

año o fracción, según 

tiempo de cotización 

Saltos a 35, 38 y 40 años 

 

IGUAL QUE 

ANTERIOR 

 

Mismos saltos que 

anterior con 0,5% más 

de penalización  

 

Últimos años cotizados 

considerados para 

calcular Base 

Reguladora  
 

 

15 

22 años en 2019 

 23 años en 2020 

 24 años en 2021  

25 años en 2022 

   25 años siguientes  

 

IGUAL QUE 

ANTERIOR  
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PENALIZACIÓN POR JUBILACIÓN ANTICIPADA A PARTIR DEL 1-1-
2020  

  

PENALIZACION ANUAL SEGÚN LOS AÑOS COTIZADOS Y LA MODALIDAD DE 

JUBILACION ANTICIPADA 

 

Si un despedido por un ERE se jubila con 61 años de edad, con determinadas carreras de cotización, será 

penalizado de manera vitalicia sobre la Base Reguladora con un 4% más si se jubila después del 1-1-2020 

que si lo hace antes de esa fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUBILACION ORDINARIA / JUBILACION ANTICIPADA FORZOSA 

Edad de jubilación. Periodo transitorio de aplicación (DTª 20ª LGSS) 

AÑO Periodos cotizados Edad exigida 
Jubilación 
anticipada Forzosa 

2019 
36 años y 9 meses o mas 65 años 61 años 

Menos de 36 años y 9 meses 65 años y 8 meses 61 años y 8 meses 

2020 
37 o mas años 65 años 61 años 

Menos de 37 años 65 años y 10 meses 61 años y 10 meses 

2021 
37 años y 3 meses o mas 65 años 61 años 

Menos de 37 años y 3 meses 66 años 62 años 

2022 
37 años y 6 meses o mas 65 años 61 años 

Menos de 37 años y 6 meses 66 años y 2 meses 62 años y 2 meses 

2023 
37 años y 9 meses o mas 65 años 61 años 

Menos de 37 años y 9 meses 66 años y 4 meses 62 años y 4 meses 

2024 
38 o mas años 65 años 61 años 

Menos de 38 años 66 años y 6 meses 62 años y 6 meses 

2025 
38 años y 3 meses o mas 65 años 61 años 

Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 8 meses 62 años y 8 meses 

2026 
38 años y 3 meses o mas 65 años 61 años 

Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 10 meses 62 años y 10 meses 

A partir del año  38 Años y 6 meses o mas 65 años 61 años 

2027 
Menos de 38 años y 6 meses 67 años 63 años 



RESOLUCIONES SOBRE LA DOBLE IMPOSICION EN 

EL PLAN DE PENSIONES  
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RESOLUCIONES SOBRE LA DOBLE IMPOSICION EN EL 

PLAN DE PENSIONES  

 

Cronología actos más relevantes (Abril 2018/ Octubre 2019)  

 Mayo y Junio 2018, Salas de TSJ de Sevilla y Granada, fallan a favor con mismo criterio TSJ Madrid + costas a la 

Administración.   

13/09/2018 TEAR de Cataluña, cambia de criterio favorable,”…asumiendo criterios del TS y los del TSJ de 

Cataluña, considerando la TOTALIDAD de la aportación inicial al Plan de Pensiones por Servicios Pasados, 

importes que previamente han tributado  en sede por el trabajador, en consecuencia, exento dicho rendimiento de 

Tributación” y considera como rendimientos de capital mobiliario los rendimientos generados por estos derechos por 

servicios pasados es lógico ya que si considera exentos de tributar los derechos por servicios pasados porque ya han 

tributado, los rendimientos de estos derechos no pueden ser rendimientos de trabajo, tienen que ser rendimientos de 

capital mobiliario. Es una consecuencia de su exención por haber tributado.   

 Abril 2018, Sala del TSJ de Madrid, 2 Sentencias fav. Una  SIN NOMINAS (no solicita cuotas abonadas)  y otra 

con certificado de rentas (si conceden cuotas abonadas  50%)+75%    

 Enero 2019, TEARC (Tribunal Económico Administrativo Cantabria), Tres (3) fallos reconociendo sólo la 

exención fiscal del 50% de los derechos consolidados. Es la primera vez que reconocen en parte nuestros derechos, 

aunque por debajo de otros tribunales del país. No se contabilizan como Sentencias, sino como resoluciones del 

TEAR de Cantabria.   

 Abril 2019, TEAR DE MADRID Resolución del TEAR de Madrid, “anulando el acto de la AEAT  y 

manteniendo el criterio del TSJ de Madrid”.  

Julio 2019, Resolución Fav  del TEAR Stª Cruz Tenerife,”...Visto últimos criterios de varios TSJ y la falta 

criterio uniforme del TSJ de Canarias, considera procedente aplicar mismo criterio STSJ Cataluña 130717 

considerando exentos el Total Servicios Pasados” 
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DEVOLUCION ITP HASTA EL 92 

 

Buenos días a todos: 

 

Ha aparecido en la Revista del Montepío una reseña acerca de que ya es posible solicitar el 

coeficiente reductor de la Pensión de la Seguridad Social no hasta el 1978 como lo venimos haciendo hasta 

ahora, de acuerdo con la resolución del TEAC de fecha 5/7/2017 para todos aquellos exempleados de 

Telefónica cuya fecha de ingreso en el ITP sea anterior al 31/12/1.978,  sino hasta el 1 de enero de 1.992 y 

dando el teléfono y dirección de correo electrónico de un abogado (Sr. Trigo). 

 

Desde Confedetel queremos hacer las siguientes consideraciones: 

 

Se amparan en una Sentencia del T.S.J. de Madrid 3867/2019 en la que han reconocido al reclamante 

todo el periodo de pertenencia a la ITP. Otra sentencia en Navarra ha aplicado el mismo criterio. 

Con estos criterios también podrían presentar la reclamación aquellos exempleados que hubieran 

pertenecido a la ITP con posterioridad al 1 de enero de 1.979 

Frente a estas dos sentencias favorables existen muchas otras de diferentes Tribunales Superiores de 

Justicia que han emitido resoluciones negativas.  

La resolución del TEAC de fecha 5/7/2017 es muy clara en su criterio al llevar su criterio “ Para 

determinar si resultan aplicables las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 de la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006, a la pensión pública de jubilación que 

perciben los antiguos empleados de Telefónica , debe diferenciarse la parte de la pensión pública 

de jubilación que corresponde a aportaciones a la Mutualidad Institución Telefónica de Previsión 

realizadas con anterioridad y posterioridad al 1 de enero de 1979, puesto que la posibilidad de 

reducción de al 75 por 100 de la pensión solo puede ser aplicable cuando las aportaciones no 

pudieron ser objeto de reducción o minoración en la base imponible” 

 

En la reunión de  J.D. de Confedetel del pasado mes de enero se estudió y comentó las sentencias 

anteriormente mencionadas y se llegó a la conclusión que se debe esperar a que existan más 

sentencias favorables o que el Tribunal Supremo dictamine en uno u otro sentido. 

 

Entendemos y aconsejamos  que,  tenemos tiempo para, si es factible, presentar las reclamaciones de 

este nuevo periodo y no debemos precipitarnos en empezar unos trámites largos y costosos para 

nuestros asociados puesto que  hay que llegar hasta el Tribunal Superior de Justicia con, al día de 

hoy, unas perspectivas de éxito escasas. 

 

     Recibid un cordial saludo 
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INCREMENTO DE PENSION POR PATERNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTENCIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNION EUROPEA. 

Incremento de pensión por paternidad (dos o mas hijos). 

 
 

 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia firme del pasado 12 de diciembre 

reconoció el derecho de un padre, con una pensión de incapacidad permanente absoluta,  al cobro adicional 

del complemento actual de maternidad  recogido en el B.O.E. 261 de 31 de octubre de 2.015, R.D. 8/2015 

de 30 de octubre de 2015, en su artículo 60 y que perciben las mujeres que hayan tenido hijos biológicos o 

adoptados y sean beneficiarias en cualquier régimen del sistema de la S.S. de pensiones contributivas de 

jubilación, viudedad o incapacidad permanente. Siendo  su vigencia desde el 1 de enero de 2.016 
 

Los compañeros de la Asociación de Sevilla han elevado una consulta a la Delegación Provincial 

del INSS de esa localidad solicitando información acerca de que  si aquellos compañeros que se encuentren 

en la misma situación de beneficiarios de una pensión de invalidez y que tengan dos o más hijos tienen 

derecho al citado complemento. 
 

La respuesta a la consulta es que la trasladan a la Dirección General del INSS dado que no son 

competentes para contestarla. 

 

La Junta Directiva de Confedetel en su reunión del pasado mes de enero acordó quedar a la espera 

de la resolución que tome, ante la recomendación de la Sentencia del Tribunal Europeo,  el juzgado que en 

su momento negó el citado complemento así como de la  contestación de la Dirección General de INSS y 

actuar de acuerdo a la información que nos den.  

 

 

Recibid un cordial saludo 

 

  Paco Cortés  

  SECRETARIO 
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10 de Febrero de 2020 
 
Distinguida 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 8.700 de ámbito 
nacional. 
 

De nuevo me dirijo a Usted, para consultarle lo siguiente: 
 

El pasado doce de diciembre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE), 
reconocía  en una sentencia este derecho a un ciudadano español. 
 

Una vez conocida y valorada las circunstancias, nuestra Junta Directiva, acordó elevar consulta 
a los responsables del INSS  en la ciudad de Sevilla. 
Dicha consulta, fue presentada por nuestro responsable en dicha ciudad, ante el Sr. Director 
Provincial del INSS de Sevilla el pasado día 10 de Enero de 2020, en los términos siguientes: 
 

"....Ante la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 12 

de Diciembre de 2019, Sentencia en el Asunto  C-450/18, sobre EL 

COMPLEMENTO DE PENSIÓN CONCEDIDO POR ESPAÑA A LAS MADRES 

BENEFICIARIAS DE UNA PENSIÓN DE INVALIDEZ  QUE TENGAN DOS O MAS 

HIJOS DEBE DE RECONOCERSE TAMBIÉN A LOS PADRES QUE SE 

ENCUENTREN EN UNA SITUACIÓN IDENTICA (Art. 60.1 LGSS. 

 
Rogamos, nos informe sobre la fecha y procedimiento de implementación  de la referida 
Sentencia, para informar a nuestra masa social y propiciar una mayor eficiencia en los tramites 
con el INSS." 
 

 
Respuesta del Sr. Delegado Provincial del INSS del 27 de enero 2020, que  por su intereses 
reproducimos a continuación: 
 

          “En relación con su escrito presentado con fecha 10/1/2020, en el que se plantea consulta 
sobre la aplicación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
informamos, que -por cuanto esta Dirección Provincial no es competente para darle 
respuesta-, se ha trasladado el mismo a la Dirección General del INSS.-Director Provincial 
de Sevilla”. 
 

Por todo ello y ante dicha respuesta, rogamos nos aclare como debemos de actuar para lograr 
una mayor y mejor eficiencia a la hora de plantearles nuestras consultas y peticiones-
reclamaciones, 
 

Saludos, 
 
                                  FRANCISCO BLANES   
 
                          PRESIDENTE DE CONFEDETEL 

 INCREMENTO DE PENSION POR PATERNIDAD– consulta 



 INCREMENTO DE PENSION POR PATERNIDAD - Respuesta 

 

                                                               RESPUESTA: 

 

"Buenas tardes. 

 
En relación con la consulta dirigida a la dirección provincial de este Instituto de Sevilla sobre la 

aplicación de la sentencia del TJUE relativa al complemento por maternidad, le informo de la 

conveniencia por cuestiones organizativas de que las consultas se planteen a nivel central en lugar de 

provincial. 
  
En cuanto a la consulta concreta, le traslado el criterio de la entidad al respecto: 
  
El artículo 60 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), prevé el reconocimiento de un 

complemento de pensión en favor de las mujeres que hayan tenido dos o más hijos biológicos o adoptivos y 

sean beneficiarias en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social de pensiones contributivas de 

jubilación, viudedad o incapacidad permanente, por su aportación demográfica a la Seguridad Social. 
  
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 12 de diciembre de 2019, recaída 

en cuestión prejudicial asunto C-450/18, declara que la normativa española respecto de dicho 

complemento por maternidad se opone a la Directiva 79/7/CEE, del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, 

relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres en materia de 

Seguridad Social. La sentencia del TJUE se refiere estrictamente a la incompatibilidad del artículo 60 del 

TRLGSS con la Directiva 79/7/CEE respecto de la pensión de incapacidad permanente. 
  
El pronunciamiento del TJUE conlleva la necesaria modificación, mediante una norma con rango de ley, 

de la regulación del complemento por maternidad contenida en el artículo 60 del TRLGSS. Hasta que se 

proceda a la modificación legislativa necesaria para adaptar el artículo 60 del TRLGSS al 

pronunciamiento del TJUE el complemento establecido para las pensiones de incapacidad permanente, 

jubilación y viudedad, regulado en el artículo 60 del TRLGSS, en tanto no se lleve a cabo la 

correspondiente modificación legal del citado artículo, se seguirá reconociendo únicamente a las mujeres 

que cumplan los requisitos exigidos en el mismo, tal como se viene haciendo hasta la fecha. Ello sin 

perjuicio de la obligación de ejecutar aquellas sentencias firmes dictadas por los tribunales de justicia que 

reconozcan el citado complemento de pensión a los hombres, y de la obligación de iniciar el pago de la 

prestación cuando exista sentencia de un juzgado de lo social o tribunal de justicia condenatoria y se 

interponga el correspondiente recurso, de conformidad con lo previsto en el artículo 230.2 de la Ley 

36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 

 

 Un cordial saludo 
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                         ESCRITO DIRIGIDO A LA DIRRECTORA GENERAL DEL INSS 

 

 

Fecha del mail: 04-10.2019 

Secretaria Dirección Gral. INSS 

 

Distinguida Sra. María Gloria Redondo Rincón: 

 

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 tema no solo afecta a los que quieran jubilarse y pertenezcan a Confedetel, 

sino que el tema afecta a todos los extrabajadores de cualquier ramo que deseen jubilarse. 

 

 El motivo de este escrito, no es otro que el de pedirle una cita con Usted, para exponerle nuestra inquietud 

por la indefensión que se generará a partir del  1 de Enero del año 2020, a todos los firmantes de un 

Expediente de Regulación de Empleo aprobados antes del 1 de Abril de 2013, con motivo de la entrada en 

vigor de la Ley 27/2011 

Y que fue temporalmente modificado por el R D L  28/2018 publicado el 29 de Diciembre de 2018. 

 

Por todo ello y con el objeto de garantizar el elemental principio de seguridad jurídica que establece 

nuestro Estado de Derecho, solicitamos que se elimine definitivamente la limitación temporal del 1 de 

enero de 2020 para el acceso a la jubilación, referida en el apartado 2 del artículo 8 del RDL 5/2013 y 

Disposición Final Segunda, apartado veintiocho, del RDL 28/2018, al menos, para los trabajadores 

despedidos por Expedientes de Regulación de Empleo o acuerdos colectivos aprobados antes del 1 de abril 

de 2013. Madrid,  

Para mayor y mejor conocimiento de lo que  hablamos, adjunto le remito un fichero  con un documento 

explicativo del asunto en cuestión.  

Sin otro particular, y a la espera de que seamos recibidos por la Directora General del INSS lo mas pronto 

posible, dada la premura del tiempo, les saludos atentamente, 

 

 

                                                                 FRANCISCO   BLANES   

                                                          PRESIDENTE  DE  CONFEDETEL 
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Madrid, a 15 de Octubre de 2019  

  

Estimada Isabel,  

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

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

con la Seguridad Social, y con la Administración Pública, ya que el Sr. Álvarez-Pallete, se ofreció en la 

Junta de Accionistas, a interesarse por ellos y si estuviese en su mano haría lo posible para conseguir 

solucionarlos.  

Dos son las cuestiones principales que deseamos exponerle:  

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

de Desvinculaciones y Bajas del año 1998, cuyas condiciones se reflejaron en el Boletín Telefónico 1515, 

de fecha  15 de junio de 1998, (en su día afectó a unos 7.500 empleados, hoy ya quedamos bastantes 

menos).  

La Seguridad Social los consideró como despidos voluntarios, y aplicó unos coeficientes reductores en la 

Pensión del 8% anual, en 5 años de adelanto supuso un 40%, mermando notablemente sus ingresos de por 

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

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

Seguridad Social, ya que se entiende que 7.500 empleados, no deciden irse a la vez, si no es por un motivo 

de Regulación de Empleo por motivos Tecnológicos.  

Esperamos y deseamos del buen hacer de Telefónica, para con este colectivo, buscándoles una salida justa, 

en la que no pierda ni la empresa ni el empleado.  

 

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

hora de pleitear por la doble fiscalidad del Plan de Pensiones, (adjuntamos Informe razonado sobre el 

asunto), y que viene motivada como consecuencia de unos escritos emitidos por RR.HH, de fechas, 

09/05/2006, 14/11/2006, 02/01/2007, y 26/07/2011 en los que se dice que los empleados, no hemos 

contribuido al pago de las primas del Seguro de Supervivencia, cosa incierta, puesto que a todos nos 

descontaban las cuotas del seguro en su día de Metrópolis, luego Antares, en el abarcaban todos los 

conceptos de Vida, Supervivencia y Accidentes; y por lo cual se pagaba el IRPF sobre este concepto, ya 

que venía descontado en las nóminas 

 

Unos cuantos Juzgados de España, basándose en estos escritos han fallado en contra de las solicitudes de 

los exempleados que han presentado la Solicitud de devolución por pago de doble fiscalidad a la AEAT de 

parte de los impuestos aplicados en la Declaración de la Renta por el rescate del Plan de Pensiones de 

Empleo.  

Afortunadamente en la mayoría de TSJ y TEAR, resuelven a favor de los demandantes 

 

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

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

insistimos en que nosotros lo único que pretendemos, es colaborar, que conozcan que existimos y estamos 

para ayudarles en su tránsito a la Prejubilación y Jubilación 

Nos gustaría pedirle Al Sr. Presidente, si hay alguna posibilidad de que añadan en el  "Portal Sénior", un 

Linck que pueda dirigir al consultante, a CONFEDETEL al igual que existen hacia la SS.SS. Vacaciones, 

Montepío, Mayores, Accionista, etc., cosa que agradeceríamos enormemente 
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b.- Otro de los problemas con el que nos encontramos, es el de la aplicación de la Ley 26/2014, la cual 

baja la exención por indemnización,  dejando de aplicar el 40% pasando a aplicar el 30%, y que afecta a 

todos los compañeros que marcharon con los despidos del ERE 2011/2013.  

Ello ha provocado inseguridad jurídica e indefensión, ya que han aplicado la Ley con efecto retroactivo, 

decisión un tanto irregular, y que no debe hacerse en aplicación de nuevas Leyes; por tanto, deberían 

respetar la no aplicación de esta Ley a los que habían firmado el ERE, antes de la aprobación de la Nueva 

Ley 26/2014.  

Sabemos, que Telefónica no tiene culpa de nada en el tema ya que realizo una consulta a Hacienda, y 

aplica lo que Hacienda le dice; pero pretendemos que se una a nosotros en la defensa de la injusticia que se 

aplica a este colectivo.  

 

c.- Hemos pedido a la Directora General del INSS, Doña: María Gloria Redondo Rincón,  que nos reciba 

para plantearle la inmediata actuación en la "Penalización por Jubilación anticipada a partir del 1-1-2020"; 

por ello la urgencia de la modificación o prorroga de la que se está aplicando actualmente, de la Ley 

27/2011, porque sino al pasar al 1-1-2020, se deberá aplicar la nueva Ley ya aprobada.  

De no hacer nada, los que se jubilen anticipadamente, a partir de esa fecha, ya no pueden acogerse a la Ley 

anterior, y ello conllevaría una gran inquietud  e impacto emocional a los afectados, ya que muchos no 

podrán jubilarse si aplica la nueva Ley, porque no llegaran a cumplir los requisitos mínimos.  

Sabemos que la empresa no puede hacer lo necesario para impedirlo, pero de nuevo pretendemos que se 

una a nosotros para poder lograrlo.  

 

d.- También le vamos a exponer a la Directora General del INSS, la posibilidad de que se pudiese llegar a 

un acuerdo entre el INSS y Hacienda, para que en el Certificado Anual de Rentas que facilita el INSS a los 

jubilados de Telefónica que cotizaron a la ITP hasta 1978, se refleje la parte exenta de tributar de la 

pensión.  

Ello supondría una mejora efectiva y mucho menos trabajo para Hacienda (no tendría que resolver todos 

los Recursos que se van a realizar)  

Ni que decir tiene, que si se consigue esto, supondría un beneficio para el pensionista, ya que se 

despreocuparía de ello. En este caso afectaría a todos los pensionistas procedentes de Telefónica, 

pertenezcan a la Asociación de Mayores a Confedetel, o no estén asociados a ninguna, que hayan cotizado 

a la ITP hasta ese año incluido. 

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

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

35/2006 de fecha 28/11/2017, sobre el Impuesto de las Rentas de las Personas Físicas (IRPF).  

 

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

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

tratar todos estos temas de ámbito nacional, y han comprendido nuestras argumentaciones, y se han 

comprometido a defenderlas en los Pactos de Toledo, el Gobierno, Hemiciclo y el Senado.  

No obstante, acudimos también a la Empresa, para ver si entre todos, podemos llegar a un buen final  

 

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

hacemos, para que podáis analizarlas y que los Servicios Jurídicos de Telefónica, puedan estudiarla., y si 

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

 
 

CARTA A DOÑA ISABEL BELTRAN   

DIRECTORA DE LA OFICINA DEL ACCIONISTA 



 

 
Te preguntarás por qué compartimos con vosotros estas cuestiones, las dos primeras para tratar 
de que nuestra Empresa, Telefónica, nos eche una mano para tratar de solucionar en la medida 
de sus posibilidades la situación tan precaria en la que se encontraron y encuentran los jubilados 
mutualistas con el Boletín 1515 y rectificar el escrito que en su día un/a responsable de RRHH en 
el que erróneamente certificó que los empleados de Telefónica no cotizamos para el supuesto de 
Supervivencia.  
 
La otras son para compartir con los responsables actuales de nuestra Empresa, las gestiones que 
estamos haciendo en pro de los jubilados y prejubilados de la misma.  
 
Sin otro particular, y a la espera de tus noticias, para poder reunirnos con el Presidente y los 
responsables que él considere oportuno.  
 
En el agradecimiento por nuestra parte, por vuestra cordial y valiosa colaboración, trasmíteles y 
recibe nuestros cordiales saludos,  
 
 
                                     FRANCISCO BLANES   
           
                            PRESIDENTE DE CONFEDETEL  
              
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA  
1. Escrito al Sr. Presidente de Telefónica  
2. Informe jubilados anticipados mutualistas  
3. Informe mutualistas penalizados  
4. Propuestas Legislativas Mutualistas  
5. Mutualistas jubilados con penalización del 40% en la pensión  
6. Boletín 1515 Resumen y magnitudes  
7. Informe de Confedetel sobre certificados y cartas de Telefónica sobre el Seguro Colectivo  
8. Resumen reunión con el  PSOE , UGT  Nacional,  UGT-UJP ( UGT Jubilados)   y  CONFEDETEL  
 

   

CARTA A DOÑA ISABEL BELTRAN   

DIRECTORA DE LA OFICINA DEL ACCIONISTA 
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Excelentísima Sra.  Doña:  María Jesús  Montero 

Ministra de Hacienda 

Real Casa de la Aduana 

Calle de Alcalá, 5 

28014-Madrid 

                                                                                                    Madrid a  22 de Febrero de 2020 

Estimada señora: 

 

Hola, soy:  Francisco Blanes Lorente,  Presidente de  CONFEDETEL; ( Confederación  Estatal  de 

Asociación  de Prejubilados  y  Jubilados  de Telefónica), que representa a  8700 familias de ámbito 

Nacional. 

 

Entre los años 2003 y 2013 Telefónica despidió por medio de dos ERES sucesivos a más de 

20.000 empleados de edades entre 52 y 53 años. Básicamente las condiciones eran que la 

compañía pagaba un salario regulador, que se calculaba a razón de un tanto por ciento de las 

remuneraciones fijas del empleado hasta que éste pudiera jubilarse. 

Los trabajadores así despedidos tenían que vivir con este salario durante los 9 ó 10 años hasta 

llegar a la jubilación. No había ninguna actualización y quedaban sujetos a los avatares de los 

incrementos del coste de la vida. 

El plan de vida hasta llegar a la jubilación se hacía teniendo en cuenta las leyes fiscales y de 

acceso a la jubilación vigentes en el momento y se entendía que al aceptar y adherirse al ERE 

éstas se mantendrían. Los ERES tenían la garantía de la parte social y del Estado, se pactaban y 

firmaban por las tres partes: Empresa, sindicatos y Estado. 

Pues con posterioridad a las firmas de estos ERES se publica la Ley 26/2014 por la que se 

modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, entre su articulado y/o disposiciones hay una por la que se perjudica a todos los 

perceptores de rentas irregulares por extinciones laborales producidas anteriormente al 1 de 

enero  de 2013; con la reglamentación anterior tenían una exención del 40% y con el 

redactado  actual la exención a aplicar es la del 30%. 

Todos los despedidos por un ERE que estuvieran percibiendo rentas irregulares vieron como 

ésta se les reducía a partir de enero de 2015. 

La exención del 40% formó parte esencial de la negociación de los ERES de Telefónica, 

teniendo un peso determinante en la decisión de acogerse a los mismos. Era un parámetro a 

tener muy en cuenta en los planes de futuro de cada uno de los trabajadores despedidos. 

CONFEDETEL desde primeros de 2015 ha realizado numerosas gestiones para revertir esta 

injusta disposición; con el Ministerio de Hacienda del momento, con la Empresa, con los 

sindicatos y con los diferentes partidos políticos sin resultados satisfactorios para el colectivo 

afectado. 

En 2016, conseguimos que desde el Senado se promoviera una moción al Gobierno solicitando 

la no retroactividad de esta Ley para los despedidos con anterioridad a la publicación de la 

misma . ( adjuntamos  la citada Moción) 

 

Por otra parte, en la tramitación de la ley 26/2014, el Grupo Parlamentario Catalán en el 

Senado, Convergencia  i  Unió (GPCIU) presentó una enmienda, la nº 102, donde estaba claro 

que  en su espíritu estaba el no perjudicar al colectivo antes mencionado. 

ESCRITO A LA MINISTRA DE HACIENDA SOBRE LA EXENCION DEL 
40% PARA LOS EREs  2003/07 Y 2011/13 
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A continuación reproducimos la enmienda: 

 

              ENMIENDA 

 

De modificación. 

Modificar el punto 1 del apartado Noventa y tres, artículo Primero del referido texto. 

Redacción que se propone: 

Noventa y tres. Se modifica la disposición transitoria vigésima quinta, que queda redactada 

de la siguiente forma: 

«Disposición transitoria vigésima quinta. Reducciones aplicables a determinados 

rendimientos. 

1. El límite de la reducción del 30 por ciento previsto en el artículo 18.2 de esta Ley para la 

extinción de relaciones laborales o mercantiles no se aplicará a los rendimientos del trabajo 

que deriven de extinciones producidas con anterioridad a la publicación de la presente Ley en el 

Boletín Oficial del Estado.» 

              

JUSTIFICACIÓN 

 

Consecuentemente, en coherencia con la anterior propuesta, para evitar la aplicación con 

carácter retroactivo de normas que no han sido aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial del 

Estado, las cuales generan una enorme inseguridad jurídica, se propone que dicha disposición 

transitoria no sea de aplicación a las rentas irregulares obtenidas con anterioridad a la 

publicación de la presente Ley en el Boletín Oficial del Estado.” 

Dicha enmienda fue apoyada por otros grupos políticos, pero fue desestimada por el del 

Grupo Popular, con las consecuencias que ahora padecemos. 

Cuando nos enfrentamos al paro forzado por un despido colectivo, creemos que es de 

justicia, que se respeten las condiciones contractuales, las que existían en el momento de 

firmar el despido y se mantenga el principio general de que las leyes no tengan carácter 

retroactivo cuando su aplicación resulte un perjuicio para el administrado y más aún cuando el 

administrado es un despedido. 

Solicitamos por tanto, que se retome en el Congreso la moción que en su día se aprobó en el 

senado y por tanto, la ley 26/2014 contemple la enmienda que en su día rechazó el Grupo 

Popular en el siguiente sentido: 

El límite de la reducción del 30 por ciento previsto en el artículo 18.2 de esta Ley para la 

extinción de relaciones laborales o mercantiles no se aplicará a los rendimientos del trabajo 

que deriven de extinciones producidas con anterioridad a la publicación de la presente Ley 

en el Boletín Oficial del Estado. 

Atentamente, 

 

 

                                                                                     FRANCISCO  BLANES   

ESCRITO A LA MINISTRA DE HACIENDA SOBRE LA EXENCION DEL 
40% PARA LOS  EREs  2003/07  Y  2011/13  

Página 19 



Página  20 

Informe para Telefónica sobre las primas para la prestación de 
supervivencia 

 

CONFEDETEL – Informe para Telefónica - Octubre 2019  
  
Sobre certificados y cartas de Telefónica en los que se indica que no hemos pagado primas por la 
Supervivencia del Seguro Colectivo.  
  
INTRODUCCIÓN  
  
 Telefónica ha emitido certificados dirigidos a Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) como el firmado 
por D. Juan Manuel García Rodríguez, Director de Gestión Jurídico Administrativa,  de fecha 9/05/2006,  
dirigido al TSJ de Andalucía (sede Sevilla); y el firmado por Dª María Pilar Fernández Aponte, Gerente de 
Previsión Social, de fecha 26/07/2011, dirigida al TSJ de Castilla y León (sede Burgos), así como cartas a 
empleados firmadas por Dª María Belén de la Hoz, Directora de Relaciones Laborales, de fechas 
14/11/2006 y  2/01/2007. En todos estos escritos se indica que los trabajadores asegurados en el seguro 
colectivo no hemos pagado primas para el Seguro de Supervivencia.   
 El hilo argumental de todos ellos es el mismo: que la prestación de supervivencia  deriva de las pólizas 
suscritas en 1983 entre Telefónica y Metrópolis: la nº 123.854 para los riesgos de vida y accidentes, y la 
nº 123.855 para el riesgo de supervivencia, y que, con  efectos de 1-1-1983,  Telefónica liberó del pago 
de primas a la póliza 123.855 de supervivencia y constituyó un fondo interno para el pago de la 
prestación dotado por aportaciones de la empresa, y que los empleados asegurados en el seguro 
colectivo no hemos pagado primas para la prestación de supervivencia.   
 Este hilo argumental ha sido desmontado con rotundidad por la amplia y consolidada jurisprudencia 
establecida por el Tribunal Supremo en más de cuarenta sentencias dictadas en recursos de casación 
para unificación de doctrina relacionados con la supervivencia, desde 2002 a 2008, entre ellas la de 10-
10-2006 y la de 8-10-2007 en las que se establece:  
 
“….puesto que la retención practicada en la nómina demuestra, sin lugar a dudas, que las 
cantidades entregadas como consecuencia del seguro colectivo, deben considerarse como 
primas correspondientes a dicho contrato, deducibles de la cuota íntegra del impuesto, como una 
consecuencia derivada de un contrato de seguro de vida, al haber alcanzado el reclamante la edad 
pactada, y recibir el capital asegurado….”  
 
 Asimismo, el TSJ de Andalucía (sede Sevilla) en su Sentencia de 15-11-2016 Recurso 134/2015 
desautoriza el certificado emitido por Telefónica en el que dice que no hemos pagado primas para la 
supervivencia:  
“…… señalándose expresamente que el actor ha venido contribuyendo al pago de la prima de las 
pólizas que cubrían el riesgo de supervivencia hasta final de 1982 y ha seguido pagando cuotas 
con posterioridad, parte de la cantidad que recibe lo es como capital de un seguro de vida para 
caso de supervivencia que ha ido pagando, consumiendo su renta en ella, por lo que, dicha parte 
debe quedar excluida de la consideración de rendimientos de trabajo.   
  
….. Y esto es precisamente lo acaecido en el presente supuesto pues Telefónica viene a reiterar 
que la prestación abonada lo fue con cargo exclusiva a un fondo interno y que las cantidades que 
se descontaban en nómina a los empleados por el concepto "seguro colectivo" se referían 
exclusivamente a los riesgos de muerte e invalidez, extremos contrarios palmariamente a lo ya 
resuelto y dado por acreditado y que, siendo el único sustento fáctico de la nueva liquidación 
provisional ha de conducir necesariamente a declarar la nulidad de la misma por contravenir lo ya 
sentenciado, …”  
  

BREVE ACERCAMIENTO A LA EVOLUCIÓN DEL SEGURO COLECTIVO  
Como ustedes conocen, la prestación de supervivencia es uno de los riesgos asegurados del seguro 
colectivo, quizás el más importante para la gran mayoría de sus empleados asegurados. 
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No deriva como ustedes certifican de la póliza 123.855 suscrita en 1983. Procede de la póliza nº 1.278 
contratada con Metrópolis el 1-9-1943 que dio cobertura a todos los riesgos asegurados hasta 1.978 en 
que, tras la aprobación de la Dirección General de Seguros y por su resolución de 5-5-1978, se firmaron 
las nuevas pólizas:  
  
 nº 120.733 que cubría los riesgos de vida y supervivencia para la escala simple (escala 1).  
      nº 120.734 que cubría los riesgos de vida y supervivencia para la escala doble (escala 2).   
      nº 700.112 que cubría los riesgos de accidentes para la escala simple (escala 1).  
      nº 700.113 que cubría los riesgos de accidentes para la escala doble (escala 2).   
  
La firma del XI Convenio Colectivo de 1982 de C.T.N.E. firmado el 14-4-1982 (BOE nº 181 de 307-
1982) provocó un cambio importante en el desarrollo del seguro colectivo y en las relaciones de 
Telefónica con sus empleados asegurados. La cláusula 10ª dedicada a la jubilación dice:  
  
 “Se establece para los empleados de la Empresa, sin distinción de sexo, la jubilación forzosa a 
los sesenta y cinco años de edad, sin perjuicio de que puedan completar el periodo mínimo legal 
de carencia para la jubilación.”  
 
El efecto de la aplicación de esta cláusula es el adelanto en cinco años en la edad del cobro de la 
Supervivencia para los varones asegurados. Al no establecerse condición alguna sobre aumento de 
las primas de seguro colectivo descontadas en nómina a los trabajadores asegurados, es Telefónica la 
que tiene que asumir el incremento de primas para la capitalización del Seguro de Supervivencia, 
ascendiendo dicha aportación a 3.914 millones de pesetas repartidas en cinco años según acuerdo 
firmado entre Telefónica y Metrópolis con fecha 2-111982.  
 
Sin embargo, Telefónica no cumple este acuerdo con Metrópolis y de manera unilateral y sin 
informar de ello a sus trabajadores asegurados, cancela todas las pólizas existentes y crea unas 
nuevas pólizas con la misma aseguradora, refundiendo los riesgos de vida de las dos escalas en la 
póliza nº 123.854 firmada el 5-5-1983 con efectos desde el 1-1-1983; los riesgos de supervivencia de 
las dos escalas en la póliza nº 123.855 firmada el 29-9-1983 con efectos desde el 1-1-1983; y los 
riesgos de accidente de las dos escalas en la póliza nº 709.368 firmada el 5-51983 con efectos desde 
el 1-1-1983.   
  
Como culminación de todo el proceso sobre la supervivencia, mediante Apéndice nº 1 a la póliza 
123.855 firmado el 30-12-1983, Telefónica, por voluntad propia, se libera del pago de primas de la 
póliza de Supervivencia nº 123.855 con efectos de 1-1-1983,  rescindiendo la citada póliza mediante 
carta a Metrópolis de fecha 25-10-1983  firmada por D. Germán Ramajo Romero, Subdirector Gral. 
Finanzas,  y que dice textualmente:  
 
“Con el fin de establecer las nuevas condiciones que figurarán en la póliza de Vida Diferido nº 
123.855, que tenemos contratada con esa Entidad, le ruego considere rescindida dicha póliza 
con efecto de su próximo vencimiento.”  
 
Ni de la liberación del pago de primas ni de la rescisión de la póliza de supervivencia hemos sido  
informados los trabajadores asegurados, que han seguido pagando las cuotas de seguro colectivo 
establecidas en su contrato de seguro mediante descuento en nómina y soportando las imputaciones 
fiscales de las compensaciones de Telefónica, de la misma forma e importes que cuando existían las 
pólizas anteriores a 1.983 que incluían todos los riesgos asegurados.  
 
Tampoco hemos sido informados cuando Telefónica, por carta de fecha 21-10-1985 firmada por D. F. 
Javier Monzón de Cáceres, Subdirector Gral. de Finanzas e Intervención, comunicó a la aseguradora 
Metrópolis la rescisión de las pólizas 123.854 de riesgo de Vida y 709.368 de Accidentes, y que dice 
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Textualmente: 
 
  “Adjunto te envío carta de rescisión a las Pólizas nºs. 123.854 y 709.368, que cubren riesgos  
  de vida y accidentes de nuestros empleados.  
  
Estas rescisiones de las pólizas del seguro colectivo son las que está manifestando la aseguradora 
Metrópolis ante los órganos judiciales a los que ha sido citada a declarar para decir que desde las fechas 
de cancelación, por voluntad propia de Telefónica, no tiene nada que ver con las pólizas del Seguro 
Colectivo y que la responsable es Telefónica.  
   
Teniendo en cuenta que en 1.966 se incrementaron las primas de seguro colectivo para financiar las 
mejoras de las prestaciones de jubilación o supervivencia; que los empleados asegurados siempre han 
pagado primas de seguro colectivo para todos los riesgos asegurados (muerte, accidentes y 
supervivencia) en función de sus ingresos fijos; y que las compensaciones de Telefónica a dichas primas 
les han sido imputadas fiscalmente desde el 1 de Enero de 1979 por las leyes de IRPF, el hecho de que 
Telefónica certifique ante cualquier organismo que no hemos pagado primas por la supervivencia ha 
colocado a todos los trabajadores asegurados en el seguro colectivo en una completa situación de 
indefensión frente a la Agencia Tributaria y Tribunales de Justicia, que ha generado multitud de 
reclamaciones administrativas y judiciales para justificar y defender que hemos estado asegurados en un 
seguro colectivo y que hemos pagado las primas correspondientes a todos los riesgos asegurados 
contratados, entre ellos la Supervivencia.  
 
Desde Confedetel esperamos que las vías de comunicación abiertas con la actual Dirección de 
Telefónica contribuyan a solucionar esta grave problemática que afecta, sobre todo, a antiguos 
empleados con edad avanzada que tienen que soportar pérdidas económicas en el momento del cobro 
de su prestación o enfrentarse a la Agencia Tributaria mediante un largo, complejo, y costoso 
procedimiento.  
  
José Bo Jiménez – 12 de Octubre de 2019  
 
 
Mutualistas de Telefónica Jubilados Anticipadamente y Penalizados con el 40% de la Pensión  
 
Confedetel Informe resumido, 7-9-2012  (Comisión Jubilación:  Rilo, Jordi, Paco)  
 
Año Nacimiento  C.C. 1996    CC. 1.997-98   B-1515   Edad   Totales  
 
1939       87               59            
1940         166               58            
1941         258               57           
Totales/Modal.      511  
                          
1942              192        56            
1943               1.153        55  
Totales/Modal.           1.345  
 
1944                   1531   54  
1945                   1883   53  
1946                   1825   52  
Totales/Modal.               5239  
 
Total Mutualistas                     7095 



COBRO DEL SEGURO COLECTIVO 

ACTUACION PARA PODER SOLICITAR POSTERIORMENTE A LA AGENCIA TRIBUTARIA LA 

DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO APLICADO COMO SI HUBIESE SIDO EL RESCATE DE UN PLAN 

DE PENSIONES 

LA  PENALIZACIÓN  A  TODOS LOS  EX EMPLEADOS  QUE  SON  

JUBILADOS  ANTICIPADOS  MUTUALISTAS Y NO MUTUALISTAS 

 

INTRODUCCIÓN: 

El Instituto Nacional de la Seguridad Social calificó injustamente como VOLUNTARIA la jubilación de 

numerosos trabajadores mutualistas de Telefónica a pesar de que su cese fue promovido por la empresa, 

sin que existiera ninguna voluntariedad por parte de los afectados para abandonarla; rotundamente, todo 

lo contrario.  

Estos jubilados anticipados que han cotizado durante 40 años o más, están penalizados con el cobro de 

un 40% menos de la pensión que les correspondería para toda su vida a partir de su jubilación 

normalmente a los 60 años de edad (en el caso de los mutualistas) y de hasta un 24% los no mutualistas 

jubilados a los 61 años. 

Los mutualistas además, no tuvieron derecho a percibir la prestación por desempleo, ni acceder a las 

exenciones fiscales en el IRPF por rentas irregulares que podrían corresponderles. Además la Seguridad 

Social ha interpretado de forma restrictiva e injusta, en perjuicio del trabajador, la forma en la que fueron 

despedidos de su trabajo bajo la forma de prejubilaciones. 

Una prejubilación (es despido, según indicó en una conferencia el propio Secretario de Estado, Sr. 

Octavio Granado) debe considerarse como involuntaria, siempre que el cese del contrato de trabajo 

provenga de una reducción de plantilla por iniciativa del empleador amparada o no por un expediente de 

regulación de empleo por causas “económicas, técnicas, organizativas o de producción”. 

CONFEDETEL lleva gestionando esta tremenda injusticia desde hace 20 años, se ha reunido y 

comparecido en el Pacto de Toledo, con todos los Grupos Parlamentarios y con la Secretaría de Estado 

de la Seguridad Social; pero ha podido comprobar, que hasta el momento, no ha existido por parte de 

todos los mencionados ninguna voluntad política para resolver este tema.  

La pregunta que le hacemos al Sr. Presidente de Telefónica es:  

¿Telefónica estaría dispuesta a ayudar a Confedetel, en la gestión política que se está llevando a cabo 

durante muchos años, para poder modificar la penalización mencionada? 

Indicaciones que debe poner el compañero para firmar la documentación previa al cobro de la 

prestación: 

 

Primero. En el Recibo de Finiquito de Indemnización y en la carta adjunta, que envía Antares junto 

con el resto de la documentación, es donde hay que poner en la parte baja de los escritos, la nota 

siguiente:  
 

DESCONOZCO LA MENCIONADA POLIZA.  

NO ESTOY CONFORME CON EL IMPORTE DE LA PRESTACIÓN, NI CON LA RETENCIÓN I.R.P.F. EFECTUADA, 

AL CONSIDERARLA UN RESCATE DEL SEGURO, Y NO COMO UN RENDIMIENTO DEL TRABAJO. 

ME RESERVO LAS ACCIONES OPORTUNAS. 

Segundo.  No debe adjuntar el Modelo 145 para la retención del IRPF Supervivencia, pues si se hace 

implícitamente se está dando el consentimiento para que le practique Antares la retención total, en 

nombre de Hacienda, como si fuese un rescate de Plan de Pensiones, que no es legal. 

Tercero: Posteriormente, se está reclamando a la Agencia Tributaria la devolución del impuesto aplicado 

como un rescate de PP. Actualmente, lo está devolviendo por las sentencias de los Tribunales Superiores 

de Justicia.  
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AUNQUE NO LO PAREZCA 

 

 

TRABAJAMOS 

INTERESANTE: EL SERVICIO SOCIAL FEMENINO, PUEDE 

COMPUTAR PARA LA JUBILACION ANTICIPADA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO:   
  

El antiguo Servicio Social Femenino computará (a veces) para la jubilación anticipada.  

  

Por una sentencia de febrero de 2020, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha equiparado el período 

del Servicio Social de la Sección Femenina al Servicio Militar Obligatorio masculino o la Prestación Social 

Sustitutoria  a efectos del acceso a la jubilación anticipada.  

 

 Según la legislación vigente, una empleada de Telefónica que desee acceder a la jubilación antes de 

cumplir la edad legal debe cumplir, entre otras, las siguientes condiciones mínimas:  

 ACOGIDA A UN ERE (2003-2007 / 2011-2013)  

-12-2020: 61 años de edad y 30 años de cotización (legislación anterior a la ley 

27/2011).   

-1-2021: 61 años de edad y 33 años de cotización (ley 27/2011)   

ACOGIDA A PSI (2016-2018 o 2019)  

 

 

 En ambos casos, solo a efectos de alcanzar los años cotizados mínimos necesarios para  poder acceder a la 

jubilación anticipada (30, 33 o 35), el tiempo empleado en realizar el Servicio Social de la Mujer o el 

Servicio Militar Obligatorio de los varones, como máximo 12 meses, se podrá añadir al tiempo real 

cotizado.   

El tiempo que se dedicó a estos Servicios, no será computable, para el cálculo de los correspondientes 

factores penalizadores por poca cotización ni por adelantar la jubilación a la edad legal.   

El Servicio Social de la Sección Femenina, en vigor entre 1937 y 1978, fue obligatorio para las mujeres 

que deseaban, entre otros trámites, obtener un título profesional, acceder a funciones públicas o empresas, 

el carnet de conducir, el pasaporte,... Tenía una duración inicial de 6 meses.  

Con esta sentencia se aplica la perspectiva de género en la interpretación y aplicación del artículo 208.1.b 

de la Ley General de la Seguridad Social. La Asociaciones y Federaciones pertenecientes a Confedetel 

informarán sobre los trámites a realizar por las compañeras asociadas que se vean afectadas por esta nueva 

Sentencia e  interpretación legislativa. Proseguiremos informando de las posibles novedades del asunto.  

  

19 de Febrero 2020  
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MUY IMPORTANTE: Desde ya, es necesario que todos los que aún son 

participes del Plan de Pensiones se identifiquen en su asociación para poder 
confeccionar el CENSO que nos puede ser MUY NECESARIO en su momento 

A  TODOS LOS  AFILIADOS QUE SIGUEN SIENDO PARTICIPES 

DEL PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO DE TELEFÓNICA 



14.– CONVENIO ESPECIAL: Trámites 2020/GESNEXT 

  
Desde el pasado 28 de febrero de 2020, la Tesorería General de la Seguridad Social cargará 
en cuenta el recibo de la cotización del convenio especial correspondiente al mes de enero 2020  
La Seguridad Social no ha modificado, por el momento, la base máxima para el año 2020, por 
lo que el importe de esta primera mensualidad del año NO VARIARÁ con respecto al importe 
mensual del 2019.   

A pesar de ello, todos los empleados Desvinculados o PSI que permanezcan cotizando a la 
Seguridad Social a través de Convenio Especial, DEBEN GESTIONAR con la empresa la 
documentación anual, consistente en:  
  
A) Certificado de Bases y cuotas del ejercicio 2019 emitido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social. En caso de no disponer del certificado de bases y cuotas, se pueden enviar los 
justificantes de domiciliación mensuales del convenio especial del año 2019.   

B) Recibo del convenio especial correspondiente al mes de enero 2020 (cargado en cuenta 
bancaria el 29/02/2020.  

 

 

MODOS DE ENVIO PARA TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. : 

 
*Mediante la oficina virtual https://cess.gesnext.com 

Una herramienta diseñada para facilitar la gestión del certificado de bases y cuotas 
ingresadas del año 2019 y el primer recibo de 2020.  

A través de esta herramienta podrás: 

-Subir la documentación con confirmación inmediata de recepción.  

-Seguimiento el estado del proceso online.  

Es muy sencillo, solo tienes que entrar en https://cess.gesnext.com y seguir los 
pasos que te detallamos en el manual que te puedes descargar.  

 
*Mediante envío de documentación a través de los canales habituales: 

 
 Correo electrónico: rrhh.cess@gesnext.com.   

   FAX: 91.181.42.33 

 

 

MODOS DE ENVÍO PARA TELEFÓNICA MÓVILES Y TELEFÓNICA SOLUCIONES: 
  

 
Mismas consideraciones anteriores e idéntica  documentación incluidas en los 
apartados A) y B) del punto anterior, a través de los canales habituales para estos  
colectivos:   
  

Correo electrónico: tme.desvinculados@gesnext.com 

Correo electrónico: tsoluciones.desvinculados@gesnext.com 

FAX: 91.181.42.34.                                                                                                                          
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ACTIVIDADES DE CONFEDETEL 

 

Actividad que se lleva a cabo en el día a día de cualquiera de las asociaciones federadas en 

Confedetel: 

 

VOLUNTARIADO INTERNO 

¿Para qué servicios, atención, etc., nos demandan ayuda los socios a lo largo del año, normalmente?: 

1. ITP, parte exenta de tributar a Hacienda de la Pensión: ayudarles a tramitar las Solicitudes de 

Rectificación y Autoliquidación y Devolución de Ingresos Indebidos de los años fiscales no prescritos por 

haber cotizado a la ITP hasta el 31.12.1978. Entre el año 2018 y 2019 han pasado por la oficina 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 fallecido 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 disolución de la ITP. 

5. Doble tributación rescate Plan de Pensiones de Empleo: informarles del reconocimiento del derecho a 

que Hacienda devuelva parte de lo tributado en concepto de Reconocimiento por Servicios Pasados. En 

muchos TSJ´s  y TEAR´s ya lo están reconociendo. 

6. Ídem, respecto al Seguro Colectivo cuando se cobra a los 65 años. 

7. Informar a la viuda e hijos de un socio qué hacer para cobrar o transferir a alguno de los beneficiarios 

el Plan de Pensiones de Empleo de Telefónica, seguro de Antares. Contactando siempre, antes, con el 

responsable de RRHH de la Provincia. 

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 coeficientes 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 bajar de Internet de la página de Pensetel el modelo para cumplimentárselo, 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. Montepío de Teléfonos: tramitar las solicitudes de ayudas, bajas, etc., que nos demandan. 

14. Poner en contacto al socio necesitado de los servicios de ATAM. 

15. Concierto con la aseguradora ADESLAS. La prima que se ha conseguido para nuestro colectivo es 

prácticamente la mitad que si se contratara en un corredor. 

16. Conciertos con Hospitales, Agencias de Viajes, BBVA, La Caixa, etc., para conseguir trato preferente 

y precios para nuestros socios. 
17. Enviar todos los meses a los socios una tarjeta de felicitación de cumpleaños. Acción positiva, vincula 

a los socios con la Asociación, especialmente a los que nunca van o nunca demandan ayuda. 



ACTIVIDADES DE CONFEDETEL 

 

19. Elaboración de la Revistas. 
20. Asistencia a reuniones de JD y Consejo Confederal de Confedetel. 

21. Organizar otro tipo de actividades en las que puedan participar nuestros socios 
22. Celebración de la Junta General de Socios anual. 
23. Preparación de documentación para ser presentada en nuestras reivindicaciones 

24. Reuniones con todos los responsables de sindicatos, partidos políticos, Diputados, Senadores, del   

  Estado, del Gobierno, de Telefónica, etc., que consideremos deben conocer nuestras reivindicaciones 

  y su posible intervención para conseguirlas. 
 

VOLUNTARIADO EXTERNO 

¡VAYA SUSTO! 

COTIZACIÓN A LA ITP HASTA 1978 EXENCIÓN DE TRIBUTAR PARTE DE LA PENSIÓN DE LA 

SS A LOS JUBILADOS DE TELEFÓNICA 

 

La Agencia Tributaria no reconoce este derecho a los jubilados de Banca, pero sí a los de Telefónica. 

Expediente de queja 5564 / 2019 

Recordemos que en base a la DT 2ª, apartados 2º y 3º de la Ley 35/2006 y de la Resolución del TEAC 7195-2016 de fecha 

05/07/2017, a los jubilados de Telefónica que cotizamos a la ITP se nos ha reconocido el derecho de minorar la Base Imponible 

en la parte de la Pensión en hasta el 25% de su importe, a partir del primer año no prescrito 2013 y siguientes. 

Basándose en esta Ley y la Resolución del TEAC, los empleados de Banca y otras empresas que en su día tenían mutualidades 

parecidas, han presentado solicitudes similares que en algunos casos (los primeros) les han sido aprobadas. Hasta la aparición de 

la respuesta que la Agencia Tributaria ha dado a una Consulta Vinculante CV-1578-19, en la que resuelve que los que cotizaron 

a estas mutualidades no les asiste el derecho que sí se reconoce a los jubilados de Telefónica, al no ser circunstancias iguales. 

El primer caso de denegación a un jubilado de Banca se dio en la Oficina de la AEAT de La Laguna, y empleados de esa oficina 

comentaron que también se denegaría a los de Telefónica. El 2 de julio de 2019 tuvimos conocimiento de ello en la AMTT. A 

partir de este momento nos pusimos en contacto con asesores fiscales y despachos de abogados a nivel local y nacional, 

poniendo al corriente a la JD de Confedetel. Al cabo de unos 15 días, nos llegó del despacho de abogados de Madrid 

(ASCONSULT GESTORES EUROPEOS), un valioso documento. 

La respuesta que la Delegación Especial de Madrid da al Expte., de Queja 5564 / 2019 de fecha 08.07.2019, que eleva un 

jubilado de Banca, al que se le negó la exención, una queja a través del Consejo de Defensa del Contribuyente.   

En su contestación Hacienda, no reconoce que los que cotizaron a Mutualidades de Banca tengan derecho a la aplicación de la 

mencionada Ley y Resolución del TEAC y lo más importante es lo que se refiere a nosotros, dice en la página 4:  

"Se exceptúa de este criterio a seguir el caso de la Mutualidad de Telefónica, en aplicación de la Resolución del 

TEAC 7195-2016, relativa a la aplicación de la DT 2ª LIRPF a la pensión de la Seguridad Social que perciben los 

jubilados de Telefónica”.  

Esperemos que con esto se nos pase el susto que durante unos días hemos tenido en el cuerpo. Se nos llegó a decir en esa Oficina 

de la Delegación Provincial de Hacienda que estaban contemplando pedirnos que devolviéramos los importes recibidos.  

 

Conclusión: los jubilados de Telefónica que cotizamos a la ITP hasta 1978, podemos seguir aplicando la 

exención de tributar de parte de nuestra pensión (hasta el 25%), durante todos los años que la estemos 

cobrando. En las Declaraciones de la Renta, hay que tenerlo en cuenta y aplicarlo tal y como hasta ahora se ha 
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RECUERDA: 
 

NO HAGAS NINGUNA RECLAMACION SIN EL 

ASESORAMIENTO DE TU ASOCIACION. 

 
NO FACILITES COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE 

UTILIZAMOS 

 

UN MAL USO DE ELLOS PUEDE DESBARATAR 

TODO NUESTRO TRABAJO 

 

            COMPARATIVA SEGUROS DE SALUD 2020 

   

   

ADESLAS COMPLETA     ADESLAS 
PLUS ULTRA/
ANTARES 

 incluye Plus Dental       EXTRA sin bonificación 

edad      prima Incluye Plus Dental edad     prima 

 0-19      38,50 48,12   0-25      26,13 

20-44     57,03 71,31 26-35     44,70 

45-54     67,00 83,77 36-45     48,73 

55-64     82,68 103,36 46-55     60,23 

65-74     98,38 122,96 56-58     66,65 

>74       121,19 151,48 59-61     86,64 

    62-65    109,51 

    >65      125,22 

   

 no tiene copagos copago 3€ 

          copagos   

PRECIO   

ATS/ Rehabilitación  1€   

Medicina primaria y Pediatría  

2€   

 Psicología  4€   

 Resto de especialidades 4€   

   

   

póliza Dental Activa Confedetel 17225    8,90 €  

COMPARATIVA PRIMAS ADESLAS Y 
ANTARES 
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13.- BUZON DEL SOCIO Y NOTICIAS VARIAS 
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                                CARTA DE PRESENTACIÓN DE CONFEDETEL 

 La Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Prejubilados y Jubilados de Telefónica nació en 

el año 1999 y agrupa a 17 asociaciones repartidas por todo el Estado.  

 Pueden formar parte de la misma todos aquellos prejubilados, jubilados, desvinculados, acogidos al PSI u 

otras fórmulas de reducción de plantilla de; Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones u 

otras empresas del grupo.  

 Son fines de la Confederación, la defensa de los derechos de sus asociados ante las Administraciones, 

Instituciones y/o empresas, sean éstas públicas o privadas, ejerciendo para ello todas las acciones legales que 

la legislación vigente le permita.  

 PRINCIPALES OBJETIVOS:  

 1) Asesorar a los asociados sobre los contratos de resolución de su relación laboral, en cualquiera de sus 

modalidades, teniendo en cuenta los condicionantes propios de nuestro colectivo sobre IRPF, Planes de 

Pensiones, Seguro de Supervivencia, ITP, acceso a la jubilación, seguros médicos, etc. 2) Mejorar la situación 

económico-social de prejubilados y jubilados exponiendo nuestras reivindicaciones ante las instituciones 

públicas y agentes sociales de ámbito estatal. 3) Asesorar a nuestros asociados y sus familiares en temas 

relacionados con los objetivos de la Asociación, especialmente en situaciones graves como enfermedad, 

invalidez o defunción del asociado.  

 CONFEDETEL y sus asociaciones son plurales e independientes y no reciben subvenciones de ninguna 

entidad.  

 Si en tu comunidad o provincia no existe ninguna asociación, puedes dirigirte al correo electrónico: 

confedetel@gmail.com  quien te informará de la más próxima y te pondrá en contacto con ella.  

                                                      Francisco Blanes 

                                                          Presidente  

          TELÉFONOS Y  WEBs    INTERESANTES 

Adeslas        902200200 (915644554)   

www.segurcaixaadeslas.es 

Antares Salud        902360694    www.antares.com.es          

Antares Seguros     914831600 

Fonditel                 902120300   www.fonditel.es                   

Pensetel                 900210666  www.pensetel.com 

ATAM                   900502650   www.atam.es                       

Pleyade                 913446691    www.pleyade.es 

Montepio       915318031 

Telefónica T-gestiona  900123008 

Telefónica Plan de Vacaciones 900351010 

WEB APT Sevilla……...www.acptsevilla.org   

   

WEB APT Catalunya….http//atelcat.com 

WEB APT Valencia …..www.aptvalencia.org 

NO LO DUDEIS:  

Aunque pueda haber pasado 

d e s a p e r c i b i d o ,  d e s d e 

CONFEDETEL se han conseguido 

algunas mejoras, pero sobre todo se 

han evitado algunos descalabros 

importantes para nuestra calidad de 

vida tras las Prejubilaciones. 

COLABORA COMPARTIENDO 

ESTAS INFORMACIONES CON 

TUS AMIGOS 


