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De acuerdo con la declaración del 
Gobierno del Estado de Alarma 
(RD 463/2020), la Junta Directi-
va de la ACPT-Sevilla, ha decre-
tado el cierre de la Sede, con 
reapertura el 22 de septiembre, 
siempre que la crisis sanitaria lo 
permita.  
Se informará a través de los 
medios telemáticos. 

#AcptContigo 

#ESTE 
VIRUS 
LO 
PARAMOS  
UNIDOS 

APLAZADA 

 Estado de Alarma  

por coronavirus 

 

#QuedateEnCasa 
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E 
stimad@s soci@s, en el momento 
del cierre de esta nueva edición de 

nuestro Boletín 88, se acaba de am-
pliar, por parte del Congreso de los 
Diputados, el Estado de Alarma en 
España.  Por tanto, en nombre de toda 
la Junta Directiva, desearos que tanto 
vosotros como vuestras familias estéis 
protegidos de los efectos devastado-
res, para la salud, de esta pandemia 
generada por el virus  COVID-19. 
 
Eran muchos, interesantes, variados e 
importantes los temas que, desde la 
Junta Directiva,  teníamos previsto co-
mentar en esta editorial, como: 
 

- Nuevo criterio de Hacienda en el res-
cate del Plan de Pensiones. 

 

- El compromiso del INSS para la futu-
ra cumplimentación de los Certifica-
dos de Renta con indicación de la 
exención fiscal. 

 

- Recorrido jurídico sobre la ampliación 
del periodo de cómputo para la exen-
ción ITP de las pensiones (1978 vs. 
1992). 

 

- Sentencias favorables del TJUE rela-
tivas al Complemento de Maternidad, 
aplicable a los hombres. 

 

- La posibilidad de utilizar el periodo del 
Servicio Social Femenino para com-
putar el periodo de Vida Laboral. 

 

- La excelente e intensa actividad de 
Ocio y Cultura. 

 

- Las visitas realizadas a distintas pro-
vincias durante el mes de Febrero. 

 

- La aportación, desde la ACPT,  a la 
consecución de la ampliación de la 
Clausula de Salvaguardia. 

 

- La actividad de Relaciones Institucio-
nales llevadas a cabo. 

 

- Las reuniones previstas con el Minis-
terio de Hacienda, Seguridad Social y 
Pactos de Toledo. 

 

- Las diversas acciones con TdE para 
verificar las cuantías de las indemni-
zaciones exentas de tributar. 

 

- Las funcionalidades de la nueva web. 
 
 

De todas estas cuestiones tenéis pun-
tual y experta información en las pági-
nas interiores del presente Boletín, en 
los diversos artículos incluidos firma-
dos por compañeros expertos en cada 
una de las materias. 
 
Sin embargo, todo queda en un segun-
do plano dada la situación mundial en 
la que nos encontramos y las conse-
cuencias sanitarias, sociales y econó-
micas que puedan derivarse. 
 

Por tanto, en primer lugar, manifestar en 
nombre de todos nuestro más profundo 
pesar por las personas afectadas y 
nuestra condolencia a las familias de los 
miles de fallecidos. 
 

Asimismo, nuestro sincero aplauso y 
nuestro ánimo a todos los colectivos, sin 
excepción, que están en primera línea, o 
detrás, haciendo posible lo necesario 
para facilitarnos las mejores condiciones 
de vida posibles. 
 

Esta situación, inevitablemente, está 
afectando al día a día de nuestra Asocia-
ción y al servicio y asistencia que nor-
malmente se ofrece a todos los socios y 
que constituye el leitmotiv de nuestra 
existencia desde hace ya más de 20 
años, creemos modestamente que con 
buenos resultados, sin  duda siempre 
mejorables y en ello estamos permanen-
temente. 
 

Desde la Junta Directiva se han tenido 
que tomar decisiones operativas drásti-
cas, de acuerdo con el colectivo de ries-
go que representamos:   

- Cerrar la sede de la ACPT, sine die. 
 

- Aplazar la asistencia, en León, a la 
Asamblea anual de CONFEDETEL. 

 

- Aplazar la Asamblea General de la 
ACPT 

 

- Edición exclusiva del presente Boletín 
88 en versión on-line. 

 

- Aplazar actividades de Ocio y Cultura: 
viaje a la Ruta de los Monasterios, a 
Escocia, etc. 

 

- Suspender reuniones con la Adminis-
tración y con TdE. 

 

Como colofón, pediros solo 3 cosas  
propias de los tiempos de “guerra”, y ¡en 
batalla contra el virus nos encontramos!:  
disciplina, espíritu de sacrificio y moral 
de victoria. Las tres necesarias porque, 
sin duda, a este virus lo paramos entre 
todos. 
 

En último lugar, enviaros un emotivo 
abrazo a tod@s y emplazaros a la edito-
rial del próximo Boletín de Octubre, mi 
última editorial antes de la Asamblea 
General 2021, donde tendremos la opor-
tunidad de elegir nueva Junta Directiva y 
Presidencia de la ACPT para el periodo 
2021 / 2023. 
 

Cuidaros y recordad: 
 

#YoMeQuedoEnCasa 
 

José Manuel Lavado  
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Por acuerdo, en reunión de Junta Directiva, del pasado día 30 de enero y según estable-
cen los Estatutos, se convoca la “Asamblea General Ordinaria de Socios” que se cele-
brará el próximo jueves 16 de abril  en Sevilla, en el salón de actos del  Centro Cívico  
CERRO DEL ÁGUILA, sito en la calle Salvador Távora s/n, tras el polideportivo Ave-
nida de Hytasa (BUS núm.: 26.  Metro: Estación La Plata).  

En primera convocatoria a las 09:30 y en segunda convocatoria a las 10:00h. 

 

 
ASAMBLEA   GENERAL   ORDINARIA   

 

ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas anteriores de la anterior Asamblea 

2. Informe de Tesorería y aprobación, si procede, del estado de cuentas del Ejercicio 2019 y Presupuesto 
de 2020 

3. Informe de Gestión 2019 y aprobación, si procede. 

4. Ruegos y preguntas . 

 

Desde la fecha de esta comunicación hasta el día anterior a la fecha de la Asamblea, se encuentran a 
disposición de los socios en la sede de la Asociación, las Cuentas del año 2019 y Presupuesto para el 
año 2020,  para efectuar las consultas que estimen oportunas.  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, Asociación Cultural de Prejubilados de Telefónica de 
Sevilla, domiciliada en la Avda. de Hytasa 38, Edif. Toledo-I, 4ª planta, mód. 8, 41006.-Sevilla, le informa que los datos personales que nos ha proporcionado así 
como aquellos que nos proporcione en un futuro, serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal responsabilidad de dicha entidad, con 
la finalidad de gestionar las comunicaciones que se puedan realizar con usted. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación reconoci-
dos por la legislación vigente, el interesado deberá realizar una comunicación a la dirección indicada anteriormente, a los referidos efectos, indicando como referencia 
“Protección de datos”. 

DOMICILIO  SOCIAL: AVDA. HYTASA,  NÚM.: 38  4ª PLANTA- MODULO 8,  EDIFICIO TOLEDO I   41006 – SEVILLA..   TELÉFONO : 954 636 353  

 E-MAIL: acptsevilla@gmail.com 

         José M.  Lavado  
  Presidente ACPT-Sevilla 

ACPT-SEVILLA 

Debido a la Declaración del Estado de Alarma realizada por el 
Gobierno de España, como consecuencia de la crisis sanitaria por 
Pandemia (Declarada por la OMS) del COVID19, se ha decidido 
en reunión (telemática) extraordinaria (19/Marzo de 2020) de la 
Junta Directiva de la ACPT-Sevilla, APLAZAR la Asamblea 
General, que estaba prevista para el 16/Abril/2020.  
Asimismo se determina, en principio, el CIERRE de la Sede de 
la ACPT en Sevilla hasta el 22 de Septiembre. 

¡ULTIMA 
HORA! 

APLAZADA 

mailto:acptsevilla@gmail.com


ACPT:   COMUNICADO CIERRE TEMPORAL SEDE   (12/03/2020) 
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Actualmente la ley de la Seguridad Social recono-
ce un complemento de la pensión (5%,10% o 15% 
según el número de hijos) a las mujeres que acce-
dan o hayan accedido a una pensión (se trate de 
jubilación ordinaria o anticipada involuntaria, inca-
pacidad permanente o viudedad) después de 1 de 
enero de 2016, que hayan tenido dos o más hijos 
antes de iniciar la pensión. 
 
Actualmente la legislación española no contempla 
tal complemento para los varones que cumplieran 
las mismas premisas indicadas para el caso de las 
mujeres. 
 
Sin embargo, a raíz de sendas sentencias favora-
bles del Juzgado de lo Social de Girona y del Tri-
bunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, 
amparadas en la sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE) de 12 de diciembre 
de 2019, concediendo el incremento de 
“maternidad” a la pensión de varones que recla-
maron complementos que solo se concedían, 
según la ley, a mujeres, y tras las consultas perti-
nentes a los bufetes que asesoran a la ACPT, es-
pecialistas en el tema; nos confirman que puede 
existir un recorrido similar para el acceso a dicho 
complemento de los pensionistas que reúnan 
idénticas circunstancias. 
 
Anticipamos que tal recorrido, para la consecución 
del complemento, se prevé largo y lento, por cuan-
to el INSS previsiblemente denegará la solicitud, 
al no contemplarse en la ley, y que precisaría obli-
gatoriamente de profesionales de la abogacía pa-
ra la ulterior demanda ante Tribunales de lo So-
cial. 

 

REQUISITOS (sine qua non) 
   Varón 

   Pensionista con posterioridad a 1 de enero de 
2016 (jubilado, viudo o con incapacidad perma-
nente). 

   Haber tenido dos hijos o más, antes de iniciar 
el derecho a la pensión. 

   Para el complemento a la pensión de jubila-
ción, no haber sido jubilado de manera anticipa-
da voluntaria (PSI, Boletín 1515, no haber tra-
bajado después de abandonar Telefónica). 

 
Todo aquél asociado que se encuentre en las 
circunstancias descritas en los puntos anterio-
res y desee iniciar la reclamación ante la Di-
rección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) de su provincia (esta 
fase administrativa no precisa abogado), se 
puede poner en contacto con la Asociación, 
una vez que se reinicie la actividad, mediante 
correo electrónico (acptsevilla@gmail.com) o 
telefónicamente (954636353), indicando sus 
datos (nombre del socio y el número de teléfo-
no), para proporcionarle información adicional 
y, en su caso, el oportuno formulario 
(disponible para los socios de la ACPT) para 
el inicio de la reclamación ante el INSS. 
 

Dado que los requisitos mencionados son in-
soslayables, rogamos se abstengan de iniciar 
el proceso aquellos que no los cumplan.  
 

Una vez obtenida la Resolución del INSS, pre-
visiblemente negativa, deberá continuar el pro-
ceso ante el Juzgado de lo Social. La ACPT 
dispone de bufetes especializados para aque-
llos socios que lo deseen  (Aragón: Bufete To-
quero. Andalucía: Bufete de Vicente Figue-
roa), con los que deberán comprometer el co-
rrespondiente encargo profesional. 
 

Asimismo, informar que tal como ha comunica-
do por carta, a requerimiento de CONFEDE-
TEL, la actual Directora General del INSS, Es-
paña deberá proceder a la transposición del 
criterio del TJUE a la legislación española, lo 
que requiere la modificación, por Ley, del artí-
culo 60 de la actual Ley General de la Seguri-
dad Social, cuya redacción final es, en estos 
momentos, una incógnita. 
 

     JUBILACIÓN:  ”Complemento de paternidad” 

RECLAMACIÓN DEL COMPLEMENTO 
POR PATERNIDAD DE LA PENSIÓN 

ANTE EL INSS 
 

Para pensiones de: 
 

JUBILACIÓN, 
 VIUDEDAD  

INCAPACIDAD PERMANENTE 
 

Posteriores al 01/01/2016 

Por: Andrés López 
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IRPF-2015 
 

PRESCRIPCIÓN  
 

DEL TRATAMIENTO FISCAL  
 

DEL RESCATE  
 

DEL  PLAN DE PENSIONES  
O 

 SEGURO DE SUPERV. 

LA AEAT HA COMENZADO A APLICAR DE FACTO, 
TRAS UNA LARGA LUCHA JUDICIAL, UN NUEVO CRI-
TERIO SOBRE EL IRPF DE LOS DERECHOS POR 
SERVICIOS PASADOS INCORPORADOS EN 1992 AL 
PLAN DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DE TE-
LEFÓNICA, RECONOCIENDO UNA EXENCIÓN FIS-
CAL EN UNA DE LAS PARTES DE DICHOS DERE-
CHOS, CORRESPONDIENTE A LA PARTE DENOMI-
NADA PLAN DE TRANSFERENCIA.  
 

POR TANTO, AQUELLOS SOCIOS QUE RESCATA-
RON PARTE O TODO EL PLAN  EN 2015 Y LO DE-
CLARARON EN EL AÑO 2016, DISPONEN HASTA EL 
30 DE JUNIO PARA RECLAMAR, ANTES DE QUE 
PRESCRIBA, DICHA EXENCIÓN FISCAL. 
 

ESTA SITUACIÓN ES POTENCIALMENTE EXTENSI-
BLE  TAMBIÉN A AQUELLOS QUE RECIBIERON EL 
SEGURO DE SUPERVIVENCIA EN LAS FECHAS INDI-
CADAS. 

 

El importe de los Derechos por Servicios Pasados se compone de dos partes:  

Plan de Transferencia  &  Plan de Amortización. 
 
La AEAT considera que una parte de este Plan de Transferencia son primas del seguro colectivo exentas de tri-

butar porque ya han tributado, y cuyo importe lo calcula la propia AEAT en base a unos datos proporcionados 

por la Dirección General de Seguros. El resto del Plan de Transferencia lo considera rendimientos de esas pri-

mas y con derecho a una reducción fiscal del 75% al considerarlo rendimientos de un seguro colectivo. 
  

La aplicación de este criterio por la AEAT hace que, aproximadamente, cerca del 90% del importe reconocido 

del Plan de Transferencia quede exento de tributar. Por consiguiente, y dado que es un criterio establecido 

por la propia AEAT, se puede realizar la correspondiente Solicitud de Reclamación por Ingresos Indebidos para 

que aplique este criterio, independientemente de la forma y modo en que se haya efectuado el rescate del 

Plan, y siempre que la declaración no haya prescrito por el transcurso de cuatro años desde que se declaró. 
 

Esto es importante para los asociados que rescataron parte o todo el Plan en 2015 y lo declara-

ron en 2016 ya que su plazo para efectuar reclamación a la AEAT termina el 30 de Junio de 2020 

al finalizar el periodo de Renta de este año. Desde nuestra asociación podemos aconsejarle los 

pasos a seguir y proporcionarles, si lo necesitan, un modelo básico de reclamación que hemos 

elaborado a tal efecto. 
  

Esta información también es de interés para los asociados no adheridos al Plan de Pensiones, que percibieron 

la supervivencia en 2015 y la declararon en 2016 ya que el 30 de Junio de 2020 también les termina el plazo 

para efectuar una posible reclamación por ingresos indebidos en el IRPF. El reconocimiento por la AEAT de pri-

mas pagadas e imputadas fiscalmente del seguro colectivo y la aplicación de una reducción del 75% a los ren-

dimientos de esas primas, consideramos que puede extrapolarse a quienes hayan percibido la prestación de 

supervivencia del seguro colectivo. En estos momentos, y aunque tenemos varias sentencias favorables de 

Tribunales Superiores de Justicia, no tenemos conocimiento de que la AEAT haya cambiado de criterio y apli-

que al IRPF de la supervivencia el mismo criterio que ahora aplica al IRPF del Plan de Transferencia. 
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PLAN DE PENSIONES TdE:  TRIBUTACIÓN 
Por: Pepe Bo 



 

     A.- Certificado Individual de adhesión al Seguro Colectivo emitido por  Metrópolis. 

     B.- Certificados de haberes anuales proporcionados por Telefónica para las declaracio-
nes de IRPF desde 1979 en adelante.  

Estos certificados (o las nóminas en su caso) determinan la imputación fiscal de las primas de 
Seguro Colectivo, dato importante para la reducción del 75% de exención fiscal. 

     C.- Boletín de Adhesión al Plan de Pensiones.  
Si no se tuviera hay que solicitar una copia a  la Comisión de Control.  

     D.- Carta de reconocimiento de los Derechos de Servicios Pasados de 1992.  

Si no se tuviera hay que solicitarlo a la Comisión de Control.  

No sería válida la carta de reconocimiento de los derechos por servicios pasados enviada por 
la Comisión de Control a finales de 1995, donde además se informaba de la cantidad pen-
diente de abonar por Telefónica de esos derechos, ya que el importe de los derechos por ser-
vicios pasados que constan en esta carta de 1995 es inferior al importe que se ha ingresado 
realmente en el Plan en 1992. 

TRIBUTACION DERECHOS  

POR SERVICIOS PASADOS:  

Documentación necesaria 

Reunión de trabajo, en la Sede de la ACPT,  de la Comisión de Planes 
de Pensiones y Finanzas, liderada por Pepe Bo, valorando la situación 
jurídica actual y las distintas alternativas existentes en el rescate del 
Plan de Pensiones y Seguro de Supervivencia. 
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En el contexto actual y teniendo en consideración 
el cambio de criterio de la AEAT, motivado por las 
distintas resoluciones de los TEAR’s y de los Tri-
bunales Superiores de Justicia que hemos propi-
ciado, la documentación recomendable necesaria 
de respaldo de las Solicitudes de Reclamación por 

Ingresos Indebidos, sería la siguiente: 

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 as-
pectos del texto refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pen-
siones (RDL 1/2002). Entre ellos se modificaba la Disposición 
Transitoria Duodécima, por la que se mantiene el derecho de re-
ducción del 40% del IRPF, de las aportaciones realizadas con an-
terioridad al 31/12/2006, cuando se rescate el Plan en forma de 
capital, con la temporalidad indicada en el cuadro adjunto. 

PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN: EXENCIÓN FISCAL DEL 40% EN LOS RESCATES 

PLAN DE PENSIONES TdE:  TRIBUTACIÓN 
Por: Pepe Bo 



Después de muchos años de “batalla judicial” 
llevadas a término por numerosos compañeros, 
auspiciadas por diversas Asociaciones, entre 
ellas ACPT-Sevilla y respaldadas por CONFE-
DETEL, siempre con el asesoramiento jurídico 
de los bufetes que nos asesoran y coordinadas, 
en el caso de nuestra Asociación, por el vocal de 
la Junta Directiva, Pepe Bo; la Agencia Tributa-
ria comienza a aceptar, de oficio, gran parte de 
los criterios que desde las distintas Asociaciones 
hemos defendido durante años y que se mate-
rializan en un tratamiento fiscal más favorable, 
que el aplicado hasta ahora por Hacienda, en 
relación al tratamiento fiscal de los rescates de 
los Planes de Pensiones de los empleados de 
Telefónica. 

Sobre el tratamiento fiscal de los Derechos por 
Servicios Pasados (DSP) incorporados al Plan 
de Pensiones a fecha 1-7-1992, la Agencia Tri-
butaria (AEAT) está aplicando, actualmente, un 
criterio en varias provincias como Sevilla, Ciu-
dad Real, Barcelona, Las Palmas, o Madrid, 
consistente en que la parte de los DSP conocida 
como Plan de Transferencia es la que tiene 
una exención fiscal por proceder de las primas 
pagadas e imputadas del seguro colectivo que 
ya han sido sometidas a tributación.  

La AEAT considera que la parte de los DSP co-
nocida como Plan de Amortización  son aporta-
ciones de Telefónica que tributan como rendi-
mientos de trabajo sujetas a la reducción del 
40%, por ser anteriores a 2007. 

La AEAT divide el Plan de Transferencia en dos 
partes: 

-Una parte exenta de tributar que se co-
rresponde con el valor de las primas de 
seguro colectivo pagadas e imputadas 
fiscalmente que ya han sido sometidas a 
tributación, y cuyo importe ella misma 
calcula aplicando un coeficiente cercano 
al 90% al valor del Plan de Transferen-
cia a fecha de 3-11-1990, según los da-
tos del Plan de Reequilibrio del Plan de 
Pensiones que obran en su poder pro-
porcionados por la Dirección General de 
Seguros 

-Otra parte que la considera como rendi-
mientos de esas primas, y cuyo importe 
es la diferencia entre el valor del Plan de 
Transferencia certificado por Fonditel a 
fecha de 1-7-1992 y el valor anterior-
mente obtenido de las primas de Seguro 
Colectivo. A esta parte se le aplica una 
reducción fiscal del 75%. 

 
Asamblea de Socios en Jaén (6/feb./2020). Sesión de explicación y 
debate sobre la fiscalidad actual, según Hacienda, de los DSP de los 
Planes de Pensiones de  empleados de Telefónica. 

TRAS  NUMEROSAS  SENTENCIAS  DE  LOS 
TRIBUNALES   SUPERIORES  DE  JUSTICIA  Y 
EL  CAMBIO  DE  CRITERIO  DE  LOS  TRI-
BUNALES ECONÓMICOS ADMINISTRATI-
VOS,  LA  AEAT  COMIENZA  A  CONSIDE-
RAR  EXENTAS  DE  TRIBUTACIÓN   PARTE  
DE  LOS   DERECHOS  POR  SERVICIOS  PA-
SADOS  EN  LOS  RESCATES  DEL PLAN  DE  
PENSIONES  DE  LOS  EMPLEADOS  DE  LA 
COMPAÑÍA  TELEFÓNICA. 

sidente ACPT-Sevilla 

   PLAN DE PENSIONES TdE:   FISCALIDAD DE LOS DERECHOS 
POR SERVICIOS PASADOS (DSP) 

Por: Pepe Bo 
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Sobre la fiscalidad de los derechos por servicios 
pasados se han pronunciado el Tribunal Econó-
mico Administrativo Regional de Andalucía 
(TEARA), sede de Sevilla y el de TEAR de Ca-
narias en resoluciones de 31-1-2020. Ambos re-
conocen exentos de tributación el importe total 
de los derechos por servicios pasados (Plan de 
Transferencia + Plan de Amortización) incorpo-
rados al Plan de Pensiones el 1-7-1992, criterio 
que también mantiene el TEAR de Cataluña, se-
de Barcelona. 

Desde nuestra Asociación se sigue muy directa-
mente un procedimiento tipo sobre la fiscalidad 
de los derechos por servicios pasados para in-
tentar que la AEAT de Sevilla aplique el criterio 
del TEARA de Andalucía, sede Sevilla, que es 
su órgano administrativo superior, reconociendo 
exentos de tributación el importe total de los de-
rechos por servicios pasados. A la fecha de emi-
sión de esta información, la AEAT ha resuelto el 
recurso de reposición planteado denegando la 

aplicación del criterio del TEAR de Sevilla, como 
hemos dicho su órgano administrativo superior, 
resolución que consideramos contraria a dere-
cho y que procederemos a recurrir en el plazo 
concedido. 

Asimismo, después de haber solicitado y reitera-
do una entrevista a la Delegación Territorial de 
Hacienda en Sevilla, la AEAT ha designado fi-
nalmente a la persona que se entrevistará con 
nosotros y estamos a la espera de ser convoca-
dos a una reunión, que esperábamos celebrar 
antes de que terminara el plazo para la declara-
ción de la renta 2019; para así poder establecer 
un criterio y un procedimiento para las declara-
ciones y reclamaciones sobre la fiscalidad de los 
derechos por servicios pasados, similar al que 
establecimos en su día con la exención fiscal de 
la ITP, pero que a la vista de la situación actual, 
no es previsible que sea factible celebrarla antes 
de que termine este plazo.  

ZONA AZUL: El Mapa refleja los 
Tribunales Superiores de Justicia 
(TSJ) que han dictado sentencias 
favorables total o parcialmente, a 
los intereses demandados en rela-
ción a la Doble Fiscalidad. 
 
ZONA VERDE: El Mapa refleja las  
Resoluciones  favorables  del  
TEAR. 
 
ZONA ROJA: El Mapa refleja Co-
munidades Autónomas donde no 
constan, aún, Sentencias favora-

SITUACION SENTENCIAS TSJ’s:  DOBLE FISCALIDAD (Enero 2020) 

 

   PLAN DE PENSIONES TdE:   FISCALIDAD DE LOS DERECHOS 
POR SERVICIOS PASADOS (DSP) 

Por: Pepe Bo 
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CONVENIO ESPECIAL con la Seguridad Social 

Los empleados Desvinculados o PSI 

que permanezcan cotizando a la Se-

guridad Social a través de CONVE-

NIO ESPECIAL, deben enviar a Ges-

Next la documentación anual, remi-

tiendo: 

-Certificado de Bases y Cuotas del 

Ejercicio 2019 (emitido por la 

TGSS). 
 

-Recibo del Convenio Especial co-

rrespondiente al mes de Enero 

2020 (recibo bancario). 
 

NOTA: La Seguridad Social no ha modificado, 

de momento, la base máxima del año 2020. 

 

MODOS DE ENVÍO: 
 

 Oficina Virtual :   

https://cess.gesnext.com 
 

  Correo electrónico : 

rrhh.cess@gesnext.com 
 

 Fax: : 

91 181 42 33 

DESDE EL 1 DE MARZO DE 2020 SE 
DEBEN ACTUALIZAR LOS RECIBOS 
DEL: 
 

CONVENIO ESPECIAL  
CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

A través de la Plataforma: 

 
 

 

Para informar de la bases y cuotas de la Seguri-
dad Social a GesNext hay que realizar el si-
guiente proceso: 
 

ENTRAR en el link de GesNext:: 

https://cess.gesnext.com 

 

INTRODUCIR en la pagina de GesNext ACTUA-
LIZACION CONVENIO ESPECIAL el Usuario y 
Contraseña.  

En el supuesto de no disponer de usuario volver a 
Registrarse en dicha página, pinchando en la opción 
“Registrarse aquí”. 

Se deberá aportar para el Registro: Matrícula, 
Número de la Seguridad Social y mail. 
 

SE RECIBIRÁ, un mail con mueva Contraseña,  

 

VOLVER a entrar con el Usuario (mail) y nueva 
Contraseña recibida (cambiarla) en ACTUALIZA-
CION CONVENIO ESPECIAL. 

 

 
DOCUMENTACION a aportar desde la Platafor-
ma.  Desde esta Zona SUBIR los siguientes docu-
mentos: 

 Certificado de Bases de 2019 (TGSS). 

 Recibo pago al INSS de la Cuota de Enero-2020 
 

 

NUMERO EXPEDIENTE. Concluido el proceso se 
genera y obtiene como referencia un Numero de 
Expediente con el que se podrá realizar el segui-
miento del mismo ante cualquier incidencia. 

 

CORREO ELECTRONICO:  Se recibirá un mail 
con el mensaje: “Los Ficheros remitidos han sido 
recibidos correctamente. Procedemos a actualizar 
sus cotizaciones”. 

 

OFICINA  VIRTUAL de GesNext: 
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CONVENIO ESPECIAL con la Seguridad Social 
 

PORTAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL:  OBTENCIÓN DE BASES DE COTIZACIÓN  

Pre-

ELEGIR TIPO      
de Acceso directo  

a trámites 

BASES MAXIMAS   (últimos 6 años) 

 AÑO          CANTIDAD (€)  

 2015    3.606,0  

 2016    3.642,0 

 2017    3.751,2 

 2018    3.803,7 (Enero a Julio: 3.751,2) 

 2019    4.070,1 (Cuota C.E.: 1.082,73) 

 2020    4.184,0  (1 de Abril). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

SEDE ELECTRONICA : 
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio# 

OPCION : 
 

Ciudadanos 
 

Informes y Certificados 

OPCION : 
 

Informe de bases y cuotas ingresadas 
 

A través de este servicio puede obtener, imprimir y/o consultar on
-line un informe en el que se recogen las bases de cotización y 
las cuotas de Seguridad Social ingresadas desde 1999 en los 
Regímenes y/o Sistemas Especiales. 
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ITP: exención fiscal de la pensión 
Los socios de la ACPT que tramitaron, ante las respectivas Agen-
cias Tributarias, la Solicitud de Rectificación y Autoliquidación y 

Devolución de Ingresos Indebidos relativa a la devolución corres-
pondiente 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 fiscales pasados no prescritos, 
han recibido, por parte de Hacienda, con incidencias mínimas, las 
devoluciones solicitadas, en los términos que se habían conveni-
do entre la ACPT y la Delegación Especial de Hacienda en Sep-
tiembre de 2017 y que continúan vigentes en el presente ejercicio 
fiscal. 

La cifra agregada de las devoluciones a los compañeros pertene-
cientes a las distintas Asociaciones del territorio nacional, agru-
padas en CONFEDETEL, supera, a fecha de Diciembre de 2019 
los 15 millones de euros, en lo que ha sido, sin duda, un éxito sin 
precedentes conseguido por el esfuerzo, la gestión y aportación 
de todos, demostrando cómo la fuerza del asociacionismo tiene 
un valor incalculable que, en esta ocasión, ha conseguido de la 
Administración el reconocimiento  vitalicio (mientras no cambie 
la Legislación) de un derecho recogido en la Disposición Transi-
toria 2ª de la Ley 35/2006 del IRPF que se consiguió  desbloque-
ar en Julio de 2017, mediante Resolución del TEAC. 

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, durante el año 
2019 (NO tributarán en la Declaración de 
la Renta IRPF-19 

  Los intereses de demora percibidos consti-
tuyen rentas sujetas al IRPF con la califica-
ción de ganancias patrimoniales por lo que 
deberán tener éste tratamiento fiscal en la 
declaración del IRPF-19, mediante su in-
clusión en la casilla 389. 

 
Más información en la web de la ACPT 
(Ver COMUNCADO 11 bis Edición 2020) 

¡¡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 

Actualmente se continúa en conversaciones, tanto con Hacienda como con la nueva Directora General del INSS, al 
objeto de conseguir un procedimiento que permita al INSS emitir los Certificados de Renta distinguiendo en el mis-
mo entre la parte de la pensión tributable y la exenta. De este modo, no sería necesario realizar ninguna de las dos 
acciones posibles a la hora de cumplimentar la Declaración tal como hemos realizado en los ejercicios anteriores: 

 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 (ver Comunicado núm.: 11bis Edición 2020, existente en web). 

 No modificar el Borrador, realizando posteriormente una Solicitud de Rectificación de Autoliquidación y Devolu-

ción de Ingresos Indebidos relativa a la exención fiscal de la pensión del Ejercicio tributado. 

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 
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ITP: exención fiscal de la pensión 

CÁLCULO DE LA PENSIÓN  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 (Pt) 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 (obligado tributa-
rio) del año fiscal para el que se esté realizando el cálculo. 
 

CASO PRACTICO REAL: 
 

PENSION BRUTA (Pb)    dITP         dVL        C           K          PENSIÓN TRIBUTABLE 
 

 21.500 €          4.950      14.900    0’332    1.785 €       19.715 € (21.500-1.785) 

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 tengan previsto  mo-
dificar el Borrador del IRPF-19 de la 
Declaración de Hacienda a realizar 
próximamente y dispongan ya de la 
Resolución de la Agencia Tributaria 
con el porcentaje individual de exen-
ción fiscal, deberán realizar, una vez 
concluido el periodo de entrega de De-
claraciones, una Solicitud de Autoliqui-

dación de Ingresos Indebidos para ob-
tener la devolución correspondiente a 
la exención fiscal de la pensión del 
Ejercicio Fiscal de 2019 una vez que 
se haya presentado la declaración ordi-
naria ante la Agencia Tributaria del 
IRPF-2019. 
 

Para ello deberán presentar en el Re-
gistro de su Agencia Tributaria el Mo-
delo que se adjunta (disponible en la 
ACPT para todos los socios) con la 
documentación de respaldo que se in-
dica en el Cuerpo 5 de la Solicitud. 
 

El derecho a la solicitud de devolución 
del ejercicio 2019 estará vigente du-
rante 4 ejercicios fiscales. 

CUMPLIMENTAR 

NO MODIFICAR TEXTO 
 

Solo incluir el año:  “2019” 

Importe Pensión anual del 
año 2019 

Código cuenta bancaria 

DOCUMENTACION  
A ENTREGAR  

EN  REGISTRO  (AEAT) 

MODELO SOLICITUD 
 

Rectificación  
de Autoliquidación y  

Devolución  
de Ingresos Indebidos 

 

PARA RECTIFICAR  
EL IRPF-2019 

Cumplimentar porcentaje de 
exención fiscal. 

2019 : 

 

 

Solo incluir el año:  “2019” 

IRPF-2019 
 

Mas información en la web de la 
ACPT 

 

COMINCADO 11 bis  Edic. 2020 
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ITP: exención fiscal de la pensión  

Actualmente, el marco normativo que sustancia la aplicación de 
la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 35/2006 del IRPF, que 
ampara la exención fiscal de la pensión actual a los cotizantes 
de la ITP, (anteriores a 1978) se corresponde con la Resolución 
del TEAC de 5/Jul./2017 que establece como límite de cálculo de 
la exención fiscal las cotizaciones a la ITP hasta el 31/12/1978. 
No obstante, existen dos Sentencias favorables (TSJ Madrid: 
594/2019 y Tribunal Contencioso nº 2 Pamplona: 186/2019) que 
resuelven como límite del cálculo el 31/12/1991. Asimismo, exis-
ten numerosas sentencias con resoluciones contrarias a consi-
derar el 31/12/1991 la fecha de referencia (por ejemplo: TSJ Va-
lencia: 936/2018 y 1.447/2019). 
Ante esta discrepancia de criterios, de la que se deriva un impor-
tante impacto económico, se ha elevado al Tribunal Supremo un 
Recurso de Casación correspondientes a las Sentencias citadas. 
Por tanto, actualmente la AEAT y los Tribunales Administrativos-
Económicos, resuelven negativamente a tener en consideración 
el año 1992 como referencia del cálculo.  
En consecuencia, para evitar largos y costosos procesos se es-
tablece como criterio esperar a la resolución de las demandas 
pilotos (con fecha de referencia: 31/12/1991) ya realizadas, por 
los bufetes que asesoran a la ACPT,  por si estas fueran favora-
bles y/o en su caso al dictamen del propio Tribunal Supremo 
pendiente. 
En la página siguiente se reproduce el Comunicado núm.: 13 al 
efecto, emitido el pasado 30 de Enero de 2020. 
 

La ACPT ha estado realizando gestiones a lo largo de todo el 
año 2019 ante la Delegación del INSS en Sevilla advirtiendo 
de la disfunción operativa que reflejan los Certificados Anua-
les de Renta, emitidos por el INSS, en todo el Estado; ya que 
el Certificado, cuyos datos son remitidos a Hacienda, no re-
flejan la situación fiscal del pensionista (obligado tributario), 
lo que genera Borradores erróneos por parte de la Agencia 
Tributaria que, finalmente, hay que modificar generando re-
trasos e ineficiencias en los trámites fiscales anuales relacio-
nados con el IRPF, cuya campaña 2020, para la tributación 
del año 2019, comienza en breve. 
Finalmente desde CONFEDETEL se ha procedido a  remitir 
una carta a la Directora General del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, la Sra. Carmela Armesto, pidiéndole una 
cita con su equipo para “Posible actuación por parte del IN-
SS, modificando el Protocolo de generación del Certificado 
Anual de Rentas, en relación con la información anual facili-
tada a Hacienda”. 
La respuesta de la propia Directora General, informa de que, 
en estos momentos, están ya en contacto con la Agencia 
Tributaria con la finalidad de definir la forma de abordar la 
problemática actual. 
La valoración, por tanto, es positiva, en cuanto INSS y 
Hacienda ya estarían concretando un protocolo que permita 
obviar la modificación del Borrador que emite la AEAT o, al-
ternativamente la Solicitud de Ingresos Indebidos que en los 
casos de no modificar el Borrador, tramitamos con Hacienda. 

INSS 
 

PENSIONES  
JUBILACIÓN o INVALIDEZ 

 
 

CERTIFICADOS  
DE RENTA ANUALES 

 
 

Solicitud a la Dirección General 
del INSS para modificar el Proto-
colo de generación de los Certifi-
cados de Renta Anuales. 

 

AEAT 
 

EXENCIÓN FISCAL   
DE LA PENSIÓN 

 

 

CÓMPUTO 1978 
vs. 

CÓMPUTO 1992 
 

Existen, actualmente dos senten-
cias favorables que disponen co-
mo límite de cálculo de la exen-
ción fiscal de la pensión,  las coti-
zaciones a la ITP hasta  la fecha 
de 31/12/1991. 
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ITP:  COMUNICADO núm.: 13 
 
COMUNICADO EMITIDO, A TODOS LOS SOCIOS, EL PASADO 30 DE ENERO, INFOR-
MANDO SOBRE LAS SENTENCIAS FAVORABLES RELATIVAS A LA CONSIDERACIÓN DE 
LA FECHA DE 1992 COMO REFERENCIA PARA EL CÁLCULO DE LA EXENCIÓN FISCAL 
DE LA PENSIÓN (Jubilación o invalidez) DERIVADA DE LA D.T. 2º DE LA LEY 35/2006 IRPF. 
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SEGURIDAD SOCIAL: COMUNICADO Cláusula Salvaguarda 
    Por: Santiago Latorre 

El pasado 29 de diciembre, la ACPT-Sevilla remitió a todos los socios un Comunicado informando 
de la decisión in extremis del Gobierno en Consejo de Ministros (27/diciembre/2019), por la cual, 
nuevamente, quedaba ampliada la cláusula de salvaguarda de acceso a la jubilación anticipada, 
tal como sucedió también en el último Consejo de Ministros del año 2018.  Esta decisión no resuel-
ve el problema pero sí constituye una oportunidad para los afectados por un ERE para optar a la 
jubilación durante el presente año 2020, sin que se le aplique la Reforma Laboral vigente.  

 

COMUNICADO:  ANVERSO 
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SEGURIDAD SOCIAL: COMUNICADO Cláusula Salvaguarda 
    Por: Santiago Latorre 

Según el apartado 2 del artículo 8 del RDL 5/2013, se mantendrán las condiciones de acceso a la 
jubilación vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, a los trabajadores despedidos 
por ERE aprobados antes del 1 de abril de 2013, siempre que la jubilación se cause antes del 1 de 
enero de 2019. CONFEDETEL junto a otras organizaciones sociales y sindicales han participado 
arduamente para propiciar la decisión del Gobierno y conseguir finalmente el aplazamiento, de mo-
mento, hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 

COMUNICADO:  REVERSO 
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SEGURIDAD SOCIAL: Servicio Social Sección Femenina 
    Por: Santiago Latorre 
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Según la Sentencia, recientemente conocida, del 
Tribunal Supremo (Sala de lo Social), revocando 
una del Tribunal Superior de Cataluña, se reconoce 
por vez primera el derecho de la mujer a computar, 
para acceder a la jubilación anticipada, el tiempo 
dedicado en hacer el Servicio Social Femenino, al 
igual que ocurre con el computo, para los hombres, 
del tiempo dedicado al Servicio Militar o, en su caso, 
a la Prestación Social Sustitutoria. 
 
 

El Tribunal Supremo dictamina en su sentencia que 
la perspectiva de género vincula inexorablemente a 
todos los poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y 

judicial. Se ampara en la actual Ley para la igualdad que persigue la igualdad de trato y de oportunida-
des entre hombres y mujeres; constituyendo, por tanto, un principio informador del ordenamiento jurí-
dico que debe integrarse y observarse en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.  
 

En definitiva, aunque el Supremo admite que no hay nin-
guna Ley que considere el Servicio Social Femenino como 
periodo cotizado a efectos de alcanzar el periodo mínimo 
de cotización exigido para acceder a la jubilación anticipa-
da; sin embargo, la interpretación literal del artículo 
208.1.b, que no incluye dicho Servicio Social, supone de 
facto un trato discriminatorio de las mujeres, por lo que el 
Tribunal obliga al INSS a computar dicho periodo a los 
efectos indicados. Asimismo, este caso puede servir de 
espejo para el caso de la Sentencia del TJUE que estable-
ce, también discriminatorio, por tener una redacción de género discriminatoria, el actual artículo 60 de 
la LGSS, en relación al Complemento de Maternidad en la pensión de jubilación por tener mas de dos 
hijos, donde se excluye igual derecho para los hombres (ver artículo en página 5), abriéndose una 
ventana de oportunidad jurídica y social, pendiente, según nos manifestó la Directora del INSS, de 
transponer la sentencia del TJUE al ordenamiento jurídico español. 
 
 

El Servicio Social de la Mujer estuvo en vigor entre los años 1937 y 1978 y la propia sentencia indica 
que se estableció con el criterio de “deber nacional de todas las mujeres españolas” entre los 17 y 35 
años. La acreditación de la realización del Servicio Social era imprescindible para, entre otras cosas, 
obtención de títulos profesionales, disponer de pasaporte, el ejercicio de funciones públicas, etc. 

 
 

”La interpretación literal del artí-
culo 208.1.b de la LGSS es dis-
criminatorio”, según el Tribunal 
Supremo (Sala de lo Social). 
 

EL TRIBUNAL SUPREMO HA RECONOCIDO 
EL DERECHO A COMPUTAR EL SERVICIO 
SOCIAL FEMENINO PARA EL ACCESO A LA 
JUBILACION ANTICIPADA. 

HA APLICADO LA PERSPECTIVA DE GENE-
RO PARA INTERPRETAR EL ARTÍCULO 
208.1.b DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURI-
DAD SOCIAL (LGSS). 

BOE de fecha 11 de Octubre de 1937, 
donde se publicó el Decreto 378 del 
Gobierno del Estado, que dispone la 
imposición del Servicio Social para la 
mujer española.  
 

En su Artículo tercero establece su 
carácter de indispensable para el ac-
ceso a títulos académicos, empleos 
laborales, acceso a cargos públicos, 
etc. 



El Real Decreto-Ley 1/2020, de 14 de Enero 
(publicado: BOE núm.: 13), establece la revalora-
ción y mantenimiento de las pensiones y prestacio-
nes públicas del sistema de Seguridad Social 

(https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/01/14/1), con los siguientes criterios: 
  Límite máximo para pensiones públicas:  2.683,34 €/mes, equivalente a 37.566,76 €/año. 

  Los perceptores de pensiones del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas que hayan sido 
revalorizadas en 2020, recibirán, antes de 1 de abril de 2021 y en un único pago, una cantidad equivalen-
te a la diferencia entre la pensión percibida en 2020 y la que hubiere correspondido de haber aplicado a 
las cuantías de 2019 un incremento porcentual igual al valor medio de los incrementos porcentuales inter-
anuales del IPC de los meses de diciembre de 2019 a noviembre de 2020, siempre que el valor medio 
resultante sea superior al 0,9 por ciento. 

  La revaloración y el incremento de las pensiones contempladas en esta norma tendrá efectos económicos 
desde el 1 de enero de 2020. 

  El resto de magnitudes relacionadas con la Seguridad Social para el año 2020 (Bases de Cotización, 
IPREM, etc) aún están pendientes de otras medidas legislativas, entre ellas, la aprobación de los Presu-
puestos Generales del Estado (PGE.2020). 

La Presidencia de CONFEDETEL, con el apoyo 
de componentes de la Junta Directiva de la 
ACPT-Sevilla, ha llevado a cabo diversas ges-
tiones que han culminado con el envío de un 

escrito a la actual . Ministra Hacienda, solicitando que se retome en el Congreso de los Diputados la 
Moción (661/209) que en su día se abordó y aprobó en el Senado, 
promovida por el senador José Caballos a requerimiento de CON-
FEDETEL que  propició, asimismo, una pregunta al Gobierno reali-
zada por el Diputado Julián López Milla (ver Boletín núm. 83, pág. 6). 
 

La exención fiscal del 40% de la renta formó parte esencial de las 
negociaciones de los ERE’s de Telefónica, teniendo un peso deter-
minante en la decisión de acogerse a los mismos por parte de los 
empleados afectados. 
 

Sin embargo, la reducción del 40 al 30% afectó desde el 1-1-2015 
a la exención pactada en su día, contraviniendo, por tanto, los prin-
cipios de seguridad jurídica e irretroactividad de los mismos. 
CONFEDETEL desde principios del 2015 ha realizado numerosas gestiones (Ministerio de Hacienda, 
Empresa, Organizaciones Sindicales, Partidos Políticos, etc.), para tratar de revertir esta injusta deci-
sión, sin resultados definitivos para el colectivo. Esperemos que con ésta y otras gestiones de futuro, 
pendientes de realizar desde CONFEDETEL, poder revertir esta injusta medida establecida desde el 
día 1 de enero de 2015. Del resultado de todas ellas, proseguiremos informando por los medios corpo-
rativos habituales. 

INFORMACIÓN: Varios  
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CONFEDETEL, al que asesoran miembros de 
la Junta Directiva de la ACPT, tiene previsto la 
entrega, en el Congreso de los Diputados, de 

un documento destinado a la Comisión de la Peticiones de las Cortes, solicitando nuestras compare-
cencia en el Pacto de Toledo. El propósito es exponer nuestras reivindicaciones sobre coeficientes 
reductores y la derogación definitiva de la cláusula de salvaguarda que afecta a los compañeros aco-
gidos al ERE. La entrega del Documento estaba programada para el día 30 de Marzo; por lo que, da-
da la situación actual de Estado de Alerta, queda aplazado dicho acto. 

BOLETÍN 1515  Y  ERE 

RENTA IRREGULAR  40/30% Ley26/2014 

 

CARTA  DE  CONFEDETEL 
A  LA  MINISTRA  DE  HACIENDA 

SEG. SOCIAL:  MAGNITUDES  2020 



En la tabla adjunta se representan las edades exigidas 
por la  Ley 27/2011, tanto en el supuesto de acceso a la 
jubilación después del 31/12/2020 para los acogidos a 

un ERE, como para los acogidos a un PSI, independientemente de cuando se jubilen, con pocos años de 
cotización acreditados, en función de los periodos cotizados y el año concreto de la contingencia.: 

INFORMACIÓN: Varios  
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De acuerdo con la Consulta Vinculante a la DGT 
V2505/17 de 5 de octubre de 2017 y la Resolución del 
Tribunal Supremo 385/17; las retribuciones salariales 
en especie relativas al plan de pensiones, seguro médi-

co y seguro de vida deben tenerse en consideración para determinar la cuantía de la indemnización obliga-
toria por despido y, en consecuencia, se integrarán en la parte de la in-
demnización que está exenta al 100% del IRPF, con un máximo de 42 
mensualidades. 
Por tanto, esta interpretación afectaría, en su caso, a los adscritos al 
ERE 177/11. Ante esta circunstancia hemos instado a CONFEDETEL su 
interlocución con el área de Recursos Humanos de Telefónica para veri-
ficar los conceptos que la Compañía tuvo en consideración para el 
cálculo de la parte de la indemnización exenta de tributar. 
Dada la extrema importancia para los afectados por la repercusión a su 
favor sobre los pagos, ya realizados, en concepto de IRPF, se ha solicita-
do una reunión con técnicos del Departamento de RR.HH. al objeto de 
cotejar las cuantías exentas consideradas. Para ilustrar la petición, el equipo de la Comisión de Seguridad 
Social de la ACPT ha documentado un caso real con datos concretos de un socio (al que agradecemos su 
gentileza en la cesión de sus datos personales y económicos ) que ha sido remitido a RR.HH.  de TdE para 
su análisis, estando en estos momentos pendientes de dicha reunión. 

VACACIONES FISCALES DEL ERE 

 

TABLA DE JUBILACIONES 

CARTA  DE  CONFEDETEL 
A  RR.HH. DE TELEFÓNICA 
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 VISITAS A LAS PROVINCIAS 
A lo largo del mes de Febrero se han realizado las visitas habituales planificadas a las provincias donde residen 
la mayoría de los socios de la ACPT, de acuerdo con lo aprobado en la reunión de Junta Directiva del pasado 9 
de Octubre de 2019, con el objetivo de informar sobre los distintos temas que afectan a nuestro colectivo. 
 

Las provincias  visitadas han sido Jaén (6/Febrero), Málaga (10/Febrero), Huelva (13/Febrero), Almería (19/
Febrero) y Zaragoza (25 y 26/Febrero). a las que han asistido 510 socios y socias. 
 

Los ponentes de las reuniones han sido componentes de la Junta Directiva, especializados en las distintas mate-
rias que han podido aclarar cuantas dudas se han suscitado en los debates posteriores a las exposiciones enri-
quecidas con las opiniones de los socios asistentes. 
 

Las materias abordadas, con carácter general, han sido las siguientes: 

 Seguridad Social: RD ley 18/2019 (BOE 312 de 28 
de Diciembre de 2019) que modificó sustancialmen-
te el acceso y cálculo de la  jubilación durante el año 
2020,  recomendaciones generales.  Nuevas Magni-
tudes 2020 (Idoneidad Fecha Jubilación, Pensión de 
Viudedad en algunos supuestos, Bases Cotización, 
etc.).  Acciones Comisión de Confedetel 
(Involuntariedad, Coeficientes Neutros, etc.). 

  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 re-
comendaciones. 

 ITP: Situación actual (IRPF del año 2018, tramitadas 
durante 2019) y futuros ejercicios (IRPF-2019 a tra-
mitar 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 Tribu-
nales Superiores de Justicia. 

  Tesorería. 
   VARIOS: Seguro Médico,  Ocio y Cultura, Sende-

rismo, etc.  
   Ruegos y Preguntas. 

AGRADECIMIENTOS: 
 

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 Asamble-
as 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 provincias visitadas. 
 

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

Reunión de la Junta Directiva de la ACPT, preparando la documentación para las reuniones con los socios en las distintas provincias. 

P Á G I N A  2 1  



 VISITAS A LAS PROVINCIAS 
 JAEN  (6 de FEBRERO ) 

 MÁLAGA (10 de FEBRERO ) 

 Socios colaboradores:  Florencio Álvarez y Manuel García Guzmán 

 Socios colaboradores:  Antonio Cerrudo  

 

SOCIOS: 50 
 
ASISTENCIA: 26 
 
SOCIOS:  2 
(nuevos) 
 
SEDE: 
Cultural de Málaga 
 

 

SOCIOS: 66 
 

ASISTENCIA: 31 
 

SOCIOS:  2 
(nuevos) 
 

SEDE: 
Resid. Mayores 
Fuente de la Peña 
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 VISITAS A LAS PROVINCIAS 
 HUELVA (13 de FEBRERO ) 

 ALMERIA (19 de FEBRERO ) 

 Socios colaboradores:  José A. Pérez,  Pedro R. Parejo y José Mª Nebreda 

 Socios colaboradores:  Juan J. Salvador, Elías Dana y Alberto Alonso 

 

SOCIOS: 50 
 
ASISTENCIA: 27 
 
SOCIOS:  2 
(nuevos) 
 
SEDE: 
Centro Cívico 
Bellavista 

 

SOCIOS: 39 
 
ASISTENCIA: 26 
 
SOCIOS:  3 
(nuevos) 
 
SEDE: 
Museo de Almería 
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 VISITAS A LAS PROVINCIAS 
 ZARAGOZA (25/26 de FEB. ) 

CIUDADES VISITADAS: 
 
  - JAEN               - ALMERÍA 
  - MÁLAGA    - ZARAGOZA. 
  - HUELVA    - SEVILLA (Pdte.) 
 

3.500 km. para INFORMAR a  
1.600  soci@s 

 

 Socios colaboradores:  Gregorio Paúl y Javier Félez 

 
SOCIOS: 220 
 
ASISTENCIA: 153 
 
SOCIOS:  12 
(nuevos) 
 
SEDE: 
Colegio Agustinos 

 VIAJES REALIZADOS:  Mes de Febrero 2020 
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     P S I: Información de bienvenida 

La adscripción de compañeros a los Programas de 
suspensión de empleo ha propiciado su incorporación 
a la ACPT. Por este motivo se ha creado una Comi-
sión específica dentro de la Junta Directiva, formada 
por varios miembros de la misma, para dar cobertura 
a las necesidades actuales y futuras de este colecti-
vo, en las mismas condiciones que disponen el resto 
de colectivos prejubilados y jubilados, dentro de la 
Asociación. 

Se ha redactado y difundido una carta de presenta-
ción al colectivo donde se hace referencia a los Obje-
tivos 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  1600 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, más 
de 160 personas provenientes del Programa 
suspensión individual de la relación laboral 
(PSI) y bajas incentivadas correspondientes al 
Programa 2016-2018 y 2019. 

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 

P Á G I N A  2 5  



 

NOTICIAS DE TdE 

TELEFÓNICA PUBLICA  
 

SUS RESULTADOS TRIMESTRALES 
 

I T 2020 

BENEFICIO NETO:   406 mill. de euros 
 

INGRESOS:   11.366 mill. de euros 
 

DEUDA:   38.223  mill. de euros (se re-
duce un 5,3% respecto a Marzo 2019). 
 

DIVIENDO PARA 2020:   0,4 €/acción 
 
Según informa la Compañía: “se suprimen 
los objetivos financieros fijados para el 
2020, debido a los cambios significativos 
que se han producido en el escenario so-
bre el que estaban construidos los objeti-
vos financieros y en el contexto general, 
así como al alto nivel de incertidumbre 
actual”. 

LAS  MAGNITUDES 
 

DE 
 

TELEFÓNICA 

PRESENCIA  MUNDIAL:   En 14 países. 
 

EMPLEADOS:   114.000 profesionales. 
 

CIFRA DE NEGOCIO:   48.500 mill. €     
 

ACCESOS TOTALES:  345 millones. 
 
LAS MARCAS: 

LA MAYOR OPERACIÓN CORPORATIVA DE LA HISTORIA 
TELEFÓNICA  acuerda con  LIBERTY  la integración de sus filiales en 

Reino Unido, O2  y Virgin Media para liderar el mercado británico.  
Una operación valorada en 38.000 millones de euros. 

 

Telefónica recibirá 5.700 millones de libras (6.500 millones de euros) y contro-
lará el 50% de la nueva compañía que tendrá una presidencia no ejecutiva rota-
toria y un consejo de Administración con ocho miembros. 
Ambas compañías, son grupos complementarios, una operadora móvil y un pro-
veedor de banda ancha fija, con experiencia en el segmento convergente fijo-
móvil, que aportará mayor valor a millones de consumidores, empresas y clien-
tes del sector público. 
 
“Combinar O2, operador móvil número uno del mercado del Reino Unido, con la red de 
banda ancha de alta capacidad y los servicios de entretenimiento de Virgin Media supo-
ne un punto de inflexión en el mercado británico, en un momento en que la demanda de 
conectividad nunca ha sido tan alta ni tan crítica…. Hoy se  crea un operador líder con-
vergente en Reino Unido, lo que es motivo de orgullo para ambos socios”. 

José María Álvarez-Pallete 
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ACUERDO ENTRE AXA Y ACPT 

VENTAJAS FISCALES EN DECLARACION RENTA 
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       OCIO & CULTURA 

De acuerdo con la situación actual, tanto nacional como internacional, los vuelos a Escocia han sido, definitiva-
mente, cancelados por Ryanair. En este contexto, por tanto, el viaje a Escocia previsto ha sido, definitivamente, 
cancelado. 
Tanto la compañía aérea como el operador escocés han facilitado un bono para su uso durante los próximos 12 
meses, al final de los cuales, si no se hubiera hecho uso de los mismo, se puede solicitar el reembolso corres-
pondiente 
No obstante, el acuerdo consensuado con Hispaltour consiste en la recepción individual de un bono (avalado 
por la Junta de Andalucía, para tranquilidad de los socios en cuanto a la solvencia del mismo) y la devolución 
inmediata en metálico del resto del pago realizado hasta el momento. 
Como consecuencia, este año no se realizará el habitual Viaje Fin de Curso de la ACPT; comenzándose ya a 
organizar, junto a Hispaltour, el viaje del próximo año que, previsiblemente, tendrá como destino España. 

Por: Mª Carmen Pinar 

Siguiendo el mandato emanado de la Declaración del Gobierno de la Nación, del Estado de Alarma, la Junta 
Directiva a propuesta de la Comisión de Ocio y Cultura y en coordinación con la agencia Hispaltour, ha decidi-
do que el viaje correspondiente a la Ruta de los Monasterios, previsto para el mes de Marzo, quede definitiva-
mente APLAZADO hasta principios de Octubre. 
La Agencia de Viajes (Hispaltour) ha procedido a la devolución del importe abonado, a todos los socios; que-
dando en depósito únicamente la cantidad de 100€ en concepto de depósito  como reserva  del viaje. 
En el mes de Septiembre, con datos actualizados, se procederá a facilitar la información necesaria a los socios 
que disponen de reserva de plaza. 

 

VIAJE FIN DE CURSO 

 ESCOCIA  
Mayo  2020 
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       OCIO & CULTURA 

En el pasado mes Octubre tuvimos la ocasión realizar una original ruta basada en el libro de Viaje a la Alcarria 
de Camilo José Cela.  
 

Un grupo de 28 socios y familiares tuvimos la oportunidad de seguir esta senda por los pueblos de esta famosa 
zona de Guadalajara en la que pudimos visitar lugares como Guadalajara, Brihuega, Cifuentes, Trillo, Budia, 
Sacedón, Pastrana y Zorita de los Canes, disfrutando de su gastronomía, su miel y su patrimonio. 

Espléndida panorámica con el grupo en la Alcarria 

Por: Mª Carmen Pinar 

 

VIAJE CULTURAL 

 ALCARRIA  
Octubre 2019 

El grupo en Trillo, en los aledaños de las cascadas del rio Cifuentes. 
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       OCIO & CULTURA 

Durante el periodo de vigencia de la Exposición “El 
viaje mas largo”, ubicada en el archivo de Indias de 
Sevilla,  organizada con motivo del Quinto Centena-
rio de la primera vuelta al mundo, la ACPT ha orga-
nizado varias visitas a la misma con gran acogida por 
parte de los socios. 
 

La Muestra daba voz a los protagonistas del la expe-
dición reuniendo los testimonios escritos de los que 
la planificaron, prepararon y ejecutaron el Viaje. En 
total han sido 7 visitas de 30 personas por grupo. 

En el Museo de Bellas Artes de Sevilla se ha reali-
zado la Exposición Martínez Montañés con motivo 
del 450 Aniversario del nacimiento del escultor. 
Renacentista, es considerado el máximo exponente 
de la escuela Sevillana de imaginería. 
 

El Área de Ocio y Cultura de la ACPT ha organiza-
do 5 visitas grupales asistencia de 55 socios. 

En el mes de Diciembre se realizó una excursión, de 
2 días de duración,  a Córdoba para  hacer una visita 
nocturna  al conjunto monumental de la Mezquita 
Catedral. La visita denominada “El Alma de Córdoba

-Visita Nocturna a la Mezquita” consistió en una sor-
prendente forma de conocer la Mezquita, edificio 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO (1984), a través de la utilización de las nuevas 
tecnologías de iluminación, sonido y proyecciones 
para conocer el monumento desde una perspectiva 
histórica, artística y de su significación religiosa. 
 

Fueron 28 socios y familiares que quedaron muy sa-
tisfechos ante una original visita.  

 

EXPOSICIÓN:  Martínez Montañés 

MEZQUITA:   El Alma de Córdoba 

EXPOSICIÓN:   El Viaje más largo... 

Por: Mª Carmen Pinar 
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OCIO & CULTURA 
Actualmente HispalTour es la Agencia de Viajes que colabora con la ACPT en la or-
ganización y gestión de los viajes que disfrutamos. Debido a la situación sobrevenida, 
motivada por la pandemia mundial, el viaje previsto a la Ruta de los Monasterios ha 
tenido que ser aplazado y el tradicional Viaje Fin de Curso, este año a Escocia, dadas 
las fechas previstas, está aún pendiente de la autorización de las autoridades, teniendo 
en consideración que solo se haría en un escenario de absoluta garantía sanitaria. 
HispalTour nos remite una nota que reproducimos para general conocimiento. 
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El pasado 11 de Diciembre tuvo lugar la tradicional comida de Navidad  
a la que asistieron 110 compañeros y familiares, en un ambiente entra-
ñable. El acto, como en años anteriores, se realizó en el Centro de res-
tauración del IES Heliópolis. 
 

 

  
COMIDA  DE NAVIDAD:   Reportaje 
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 RELACIONES  INSTITUCIONALES 

Reunión, en Zaragoza, en el Bufete de Abogados TOQUERO, con el asesor de la ACPT para Aragón,  
el abogado D. Dámaso Pina, miembros de la Junta Directiva y el socio colaborador Gregorio Paúl.; para 
coordinar las acciones legales derivadas de los temas pendientes relativos a los socios de Aragón. 

Presentación de la segunda temporada de la Serie La Peste, en el Festival de Sevilla de Cine Europeo, en la 
que se proyectaron los dos primeros capítulos (“La Mano de la Garduña”), a la que fue invitada la ACPT. 

Miembros de la Junta Directiva de la ACPT durante una 
visita guiada al Museo Bellver, ubicado en la Casa Pala-
cio Fabiola en el Barrio de Santa Cruz, albergando más 
de 500 obras del Costumbrismo y Romanticismo anda-
luz, donadas, al Ayuntamiento de Sevilla, por Mariano 
Bellver. 
 
De izquierda a derecha: Juan Carlos Pérez, José M. Lavado y 
Francisco Rodríguez. 
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 RELACIONES  INSTITUCIONALES 

Visita realizada por la ACPT a la Sede de la Fundación 
Nao Victoria, institución privada sin ánimo de lucro, crea-
da en el año 2007 con el principal objeto de divulgar la 
gesta de la primera circunnavegación a la Tierra.  La cons-
trucción de la nueva réplica, de la única de las cinco naves 
de la Armada de la Especiería que completó la primera 
vuelta al mundo (entre el 20/9/1519 y el 6/9/1522.), se ha 
realizado en los Astilleros de Punta Umbría, durante 12 
meses participando todos los oficios relacionados con la 
construcción naval tradicional.  
Actualmente recluta voluntarios para las tripulaciones de 
su Nao Victoria, el Galeón Andalucía y la Nao Santa Mar-
ía, embarcaciones que recorren el mundo para compartir 
la cultura marítima española de los siglos XV-XVII. 
 

www.fundacionnaovictoria.org 

De izquierda a derecha: José Luís Medina, José M. Lavado, 
Guadalupe Fernández (Gerente de la Fundación Nao Vic-
toria), Andrés López y Carlos del Castillo. 

Llegada, por el rio Guadalquivir, de la Nao Victoria 500, 
con sus 26 metros de eslora, sin arboladura, a las proxi-
midades del Muelle de la Sal, junto a la Torre del Oro. 
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La Nao Victoria 500 se ubicará permanentemente en el 
pantalán anexo al Centro de Interpretación, donde los 
visitantes podrán vivir la experiencia de subir a bordo y 
conocer las condiciones de vida de aquellos navegantes. 

Concierto de Navidad, patrocinado por Telefónica, cele-
brado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, al que 
fueron invitados, por el Director  General del Territorio 
Sur de TdE, miembros de la Fundación Telefónica y de 
la ACPT. 

Almuerzo solidario organizado por la Fundación Tele-
fónica en Sevilla para recaudar fondos. 
 

De izquierda a derecha: José M. Lavado, José Hervás, 
Luis Moliní. Manuel Rguez., Antonio Tinoco y Juan Car-
los Muñoz. 



ENTREVISTA  

CON… 

 Santiago Latorre 
Vocal ACPT 

Responsable Comisión Seguridad Social 
Asesor CONFEDETEL 

 

Santiago Latorre es una persona inconmensurable. Es un 

gran valor para nuestra asociación, donde con criterio ex-

perto asesora a todos sobre algo muy importante para no-

sotros,  la jubilación y sobre cualquier tema relacionado 

con la seguridad social. También lo es para CONFEDETEL, 

donde su colaboración es sumamente importante. Además 

Santiago es una persona altruista y generosa con la socie-

dad y el planeta, forma parte del voluntariado participando 

y diseñando proyectos para ayudar a los menos favoreci-

dos. Es un apasionado de la naturaleza, senderista incansa-

ble y como amigo, una bellísima persona. 
 

Por: María del Carmen Pinar  
 
 

P.-Santiago, tu mujer y tú sois maños. ¿nos puedes 
contar cómo es que os establecisteis en Sevilla?. 
 

R.-En 1981 aprobé las oposiciones de Telefónica y 
después de estar estudiando cuatro años en Alcalá de 
Henares y tres en Madrid, decidimos cambiar de am-
biente. Supuso un cambio muy importante para mi fa-
milia, personal y laboralmente. Por entonces, las co-
municaciones y el transporte eran mucho peores que 
ahora, como todos recordamos. Al llegar a Sevilla es-
tuvimos quince días sin teléfono fijo, se tardaba casi 
doce horas para recorrer en coche los 850 kms que 
separan Tarazona, nuestra ciudad natal, de Sevilla, 
por carreteras convencionales, sin aire acondiciona-
do, atravesando todas las poblaciones en ruta. Sabías 
cuándo salías pero no cuándo llegarías. Durante casi 
40 años hemos estado cruzando España varias veces 
al año. Podemos contar experiencias de toda clase: 
rotura del parabrisas a 45 º por La Carolina, cambiar 
gasolina por gasoil al rellenar el depósito, rotura del 
tubo de escape en Bailén, heladas por Soria,… y todo 
con dos niños pequeños. 
No siempre se cumplen las previsiones. Inicialmente 
vinimos a Sevilla pensando en volver a Aragón en la 
primera convocatoria de traslado; pero poco a poco 

fuimos descubriendo y adaptándonos a otra ma-
nera de entender la vida, otro clima, otras cos-
tumbres,… Por otra parte, los estudios y luego el 
trabajo de los hijos, te van condicionando. Hemos 
aprendido a apreciar y disfrutar de lo bueno de 
cada Comunidad. Nos sentimos “arandaluces”. 
Me alegré mucho cuando la asociación de Aragón 
se unió en 2012 con la de Sevilla. Desde enton-
ces, en cada visita anual que la Junta Directiva 
ha hecho a Zaragoza, he tenido la oportunidad 
de compartir información y conocimientos direc-
tamente con compañeros y amigos maños. Para mí 
está siendo una gran satisfacción personal com-
partir equipo con ellos.  

P.-¿Cómo se desarrolló tu vida en Telefónica?. 
 

R.-Antes de entrar en Telefónica, trabajé como 
becario más de un año en Cables de Comunicacio-
nes en Zaragoza. Además de preparar allí mi pro-
yecto de fin de carrera, descubrí los pormenores 
de la fabricación de cables de telefonía. Enton-
ces eran de pares simétricos aislados con pulpa 
de papel o plástico. 
En Telefónica trabajé durante 25 años, siempre 
en Sevilla, repartidos a partes iguales entre In-
geniería de Planta Exterior y Planta Interior. Al 
principio de los años 80, todavía éramos pocos 
ingenieros en la plantilla y recuerdo que mi jefe 
no sabía muy bien qué hacer conmigo cuando lle-
gué a Sevilla. Me pasé un par de años acompañan-
do a las brigadas de empalmadores y celadores. 
Siempre me ha gustado aprender y descubrir. 
Tuve la oportunidad de entrar en cámaras de re-
gistro, con botas de agua algunas veces, subirme 
a postes de madera, acompañar al equipo de me-
didas para la aceptación de cables coaxiales,… 
Fueron tiempos de continuo aprendizaje. 
Se puede decir que siempre he trabajado en ofi-
cina, facilitando las gestiones de los grupos de 
trabajo con los que he colaborado. Al principio, 
nadie tenía calculadora. Recuerdo que el primer 
ordenador que compramos en la central de Tabla-
dilla, en Sevilla, tenía dos disquetes flexibles, 
necesitaba estar día y medio trabajando para 
elaborar el programa de obras y nos costó 
1.700.000 pesetas. Como, a la mayoría de mi 
edad, me tocó vivir el cambio continuo de los pro-
cesos analógicos, basados en papel y lápiz, a los 
digitales. 
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Participé en el proceso de la digitalización de los pla-
nos de Planta Exterior con el Sistema Gráfico Inter-
activo, lo que supuso un cambio radical en el trabajo 
diario de los técnicos y delineantes. Negociamos con 
poco éxito el intercambio de información digitalizada 
con las empresas de servicios: electricidad, agua,… 
Todo era nuevo. 
Siempre que podía, me apuntaba a cursos de habilida-
des personales como “gestión del tiempo”, “aprender 
a pensar”, “solución de conflictos”, “negociación”, 
“gestión de grupos de trabajo”,… Fui profesor colabo-
rador e impartí cursos presenciales en las provincias 
de Andalucía sobre Telesap, la aplicación que nos per-
mitía, entre muchas más cosas, gestionar las obras de 
Planta Interior y Exterior desde el momento en que 
Telefónica cambió las pesetas por euros en todas sus 
gestiones económicas. Todos los técnicos tuvieron 
que aprender de un día para otro a trabajar con esta 
nueva plataforma, lo que supuso un gran esfuerzo y 
trabajo coordinado en toda España. 
 
P.- ¿Cómo llegaste a la Asociación? . 
 

R.-Antes de que me despidieran de Telefónica, ya 
conocía de la existencia de nuestra Asociación y, da-
das las referencias de otros compañeros, me apunté 
a ella tan pronto como pude en enero de 2007. Me 
ofrecí para colaborar y no tuve que repetirlo dos ve-
ces para que la Junta Directiva me asignara tareas. 
Inicialmente me dedicaba a observar y realizar tra-
bajos dispersos hasta que, poco a poco, por insinua-
ción de nuestro querido y siempre recordado amigo 
Adolfo Alves, me fui especializando en temas relacio-
nados con la Seguridad Social. Pronto descubrí la im-
portante desinformación o errores de concepto que 
muchos socios tenían en esta materia y decidí asumir 
el compromiso de asesorar a los compañeros.  
 

P.-Tu Comisión lleva todo lo relacionado con la Seguri-
dad Social. En esta época de cambios normativos so-
bre la jubilación  ¿cómo te has planteado el asesora-
miento a los socios? . Porque somos muchos y al fin y 
al cabo todos tenemos que pasar por la jubilación, te 
habrás encontrado con una gran casuística. 
 

Los temas de la Seguridad Social son realmente com-
plejos y, además, la legislación cambia continuamente. 
Esto hace que desde la Asociación tengamos que es-
tar atentos y adaptar nuestra comunicación con los 
asociados a las circunstancias de cada momento. Por 
este motivo es fundamental disponer de una base de 
datos de nuestros socios lo más depurada y completa 

posible. Los prejubilados hemos dejado de traba-
jar en Telefónica por diferentes modalidades a lo 
largo de más de dos décadas y, por tanto, hemos 
tratado temas como el Boletín 1515, cotización 
durante la prestación por desempleo, Convenio 
Especial, acceso a la jubilación anticipada volun-
taria e involuntaria, cláusula de salvaguarda para 
los ERE, desgravación fiscal por cotizar a la ITP 
antes del 1-1-1979, complemento a la pensión por 
maternidad, etc. 
Enviamos a nuestros socios comunicados masivos 
de temas concretos por email, los boletines en 
papel y nuestra página web y también impartimos 
charlas informativas monotemáticas cuando lo 
consideramos oportuno, como es el caso de las 
condiciones de acceso a la jubilación, que tanto 
preocupa a los afectados. Además de la atención 
presencial en nuestra sede, también hacemos 
asesoramiento individualizado personal vía email o 
por teléfono, dando buenos resultados. 
Yo repito muchas veces que nos jubilamos una vez 
en la vida y la elección del día para hacerlo es 
muy importante e irreversible, por lo que merece 
la pena dedicar unas horas o días, si es necesario, 
para hacer cálculos y simulaciones. 
Los componentes de la Junta Directiva comparti-
mos los conocimientos que hemos ido adquiriendo 
a lo largo de más de 20 años analizando los casos 
particulares de los socios. Cuantos más somos 
más representatividad tenemos ante las institu-
ciones y organismos oficiales y más aprendemos 
unos de otros. 

Santiago Latorre junto al vicepresidente de CONFEDETEL, 
Carlos del Castillo, en la Asamblea de  socios de Jaén. 
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P.-Ahora también formas parte de CONFEDETEL. 
¿Qué ventajas tiene el estar en CONFEDETEL? 
 

R.-La asociación de Sevilla siempre ha colaborado es-
trechamente con CONFEDETEL, formando parte de 
su Junta Directiva. Actualmente el Vicepresidente y 
el Tesorero son socios de Sevilla. 
Personalmente, colaborar con la Comisión de Seguri-
dad Social de CONFEDETEL me está permitiendo 
participar en reuniones con sindicatos, congresistas, 
portavoces de los partidos políticos o del Pacto de 
Toledo, para exponerles las reivindicaciones que con-
sideramos de justicia para nuestro colectivo. 
Por otra parte, estar en contacto con responsables 
de otras asociaciones de España nos enriquece y nos 
permite ofrecer una atención más eficaz a nuestros 
socios. 
  
P.-Además, fuera de la asociación,  formas parte del 
voluntariado de Telefónica. ¿Qué te llevó a ello? 
¿Cómo lo vives? ¿Es ésta una de tus pasiones?  
 

R.-Sentir la responsabilidad social es algo muy perso-
nal. Cuando trabajaba, apenas tenía tiempo libre. 
Cuando me prejubilé, me apunté como voluntario de 
Fundación Telefónica y, desde entonces, he partici-
pado en varios proyectos solidarios: niños y jóvenes 
en riesgo de exclusión social, ELA, Esclerosis múlti-
ple, menores con discapacidad intelectual, Banco de 
Alimentos,… Las posibilidades del voluntariado son 
múltiples. 
Actualmente colaboro con otros compañeros de ma-
nera más continuada dando clase de apoyo de Ma-
temáticas en un hogar de acogida de menores cuya 
tutela ha pasado a la Junta de Andalucía. Para mí es 
gratificante difundir el conocimiento y mejorar la 
autoestima de estos menores que no han tenido tanta 
suerte con el entorno familiar y social que les ha to-
cado vivir. 
En realidad, nuestra asociación es una especie de 
ONG informativa y colaborativa. Sí, porque todos nos 
ayudamos con asesoramiento, ocio, cultura, compar-
tiendo talento y ganas de vivir lo mejor posible.  
El voluntariado me ha permitido conocer a muchas 
personas altruistas que entregan su tiempo y recur-
sos en beneficio de los demás. También he podido 
descubrir otras realidades poco afortunadas que vi-
ven muchas personas de nuestro entorno cercano. 
Se dice que los voluntarios somos egoístas. Sí, porque 
recibimos más de lo que damos. No tenemos un suel-
do, pero cobramos en emociones. 
 

P.-Sabemos que te interesa el medio ambiente 
¿Qué haces por cuidarlo? . 
 

Más que interesarme me preocupa. Soy conscien-
te de que las personas somos inteligentes para 
analizar datos o información a pequeña escala, 
pero no somos tan buenos para ver la importancia 
de un crecimiento exponencial, las grandes dis-
tancias o los grandes números. No somos capaces 
de ver las consecuencias a corto y medio plazo de 
la actividad humana sobre el conjunto de nuestro 
planeta. Nos equivocamos al pensar que las fron-
teras nos protegen. Nunca en la historia de la 
humanidad ha habido tantos desplazamientos ma-
sivos como ahora. Llevamos cosas, plantas y ani-
males a todos los rincones de la Tierra donde 
nunca habían existido. Las especies invasoras 
desequilibran poco a poco los ecosistemas que las 
reciben. 
Además de exigir a nuestros gobernantes que 
tomen medidas, cada uno de nosotros podemos 
reducir estas consecuencias cambiando algunos 
de nuestros hábitos cotidianos. No puedo enten-
der, por ejemplo, que en España consumamos len-
tejas, garbanzos o alubias procedentes de EEUU 
o Canadá, cuando nuestros agricultores afrontan 
graves problemas económicos y, además, nuestras 
legumbres tienen  mejores cualidades nutritivas. 
Debemos dejar de creer que la naturaleza aguan-
ta todo. 
 

Nuestro lema debería ser Reciclar, Reutilizar, 
Reducir y Recuperar. 

 

 

 
 

Por: María del Carmen Pinar  
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   NUTRICIÓN & GASTRONOMÍA y otras historias... 

Luís Pérez Pachón. 
Titulado en Cocina & Gastronomía. 
Cambió los RR.HH. por los fogones. 
Ahora, empresario de restauración, tras su prejubila-
ción, lidera esta nueva sección, en su segunda entrega, 
para deleitarnos con la otra cara de la gastronomía y 
nos reta a alimentar esta página con nuestras aportacio-
nes secretas.  
Hoy nos ofrece una original visión contándonos la histo-
ria del tenedor. Ahí va... 
 
Si bien en la Roma clásica, patricios y plebeyos co-
mían con los dedos, aunque con diferencias: los pa-
tricios con tres (pulgar, índice y corazón), lo que 
les obligaba a elevar el dedo meñique… y los plebe-
yos con los cinco dedos; en realidad, ya existían 
tanto el cuchillo como la cuchara.  
 

El cuchillo fue de las primeras cosas que inventó el 
hombre y goza de una larga vida de casi un millón 
de años. La cuchara es más joven, aunque se en-
cuentran en yacimientos neolíticos, su uso generali-
zado se produce en Egipto donde aparecen con re-
gularidad en los ajuares funerarios de las tumbas, a 
veces incluso forjadas en oro, junto a los sarcófagos 
de difuntos ricos.  
 

El tenedor, sin embargo, no aparece con identidad 
propia hasta entrada la Edad Media.  En España, por 
ejemplo, empezó a usarse en la Corte Aragonesa. 
Sería precisamente una española Catalina de 
Aragón (última hija de los Reyes Católicos), casada 
con Enrique VIII de Inglaterra, la que introdujo, en 
la práctica, el uso y disfrute del tenedor en Inglate-
rra, cuando ya era utilizado en Italia por las familias 
más adineradas como muestra de esnobismo, con 
mangos de oro y plata, como novedad de la época. 
 

No obstante en los inventarios de ajuares de 

Eduardo I de Inglaterra (1307) o Clementina de 
Hungría (1328) ya se encuentran contabilizados 
algún tenedor entre muchas cucharas y cuchillos, 
lo que hace ver la importancia del utensilio. 
 

No sería hasta finales del siglo XVI cuando se utili-
za la cubertería completa en la mesa con desplie-
gue de cuchillo, cuchara y tenedor.  La dificultad 
de uso del nuevo artilugio era tal que llegó a exis-
tir la figura del “preceptor del tenedor”:  persona 
que daba clases a domicilio para instruir sobre su 
manejo correcto; fue entonces cuando se deter-
mina que el tenedor se debe posicionar a la iz-
quierda en la mesa. 
 

Es tras la Revolución Francesa (1789) cuando co-
mer con los dedos se considera ya una grosería, 
aunque el tenedor se identificaría con la nobleza y 
la cuchara con el pueblo. Incluso aún en  la Guerra 
Civil Española (1936-1939) se cantaba: “Arriba los 
de las cucharas, abajo los del tenedor…”. 
 

Cuenta el escritor Pancracio Celdrán, en su publi-
cación “El gran libro de la historia de las cosas”, 
que aún en el siglo XX era costumbre en la alta 
sociedad declararse en la mesa, a cuyo fin el caba-
llero ofrecía a la mujer dos aceitunas con un tene-
dor: si ella lo llevaba a la boca y tomaba una devol-
viendo la otra, había sido aceptado; si la dama co-
mía las dos aceitunas se interpretaba como que no 
estaba decidida, y si apartaba el tenedor del caba-
llero y pinchaba la aceitunas con el suyo: era ex-
presión de rechazo.  Ahí queda eso... 

Por: Luís Pérez Pachón 

NUEVA SECCION DE 
NUTRICION & GASTRONOMIA 

Seguimos con el reto.  Consigamos entre todos llenar esta página de esos lugares, olores y sabores que forman parte 
de nuestros imborrables recuerdos gastronómicos.  Para ello, os hago la propuesta, de que nos hagáis  llegar 
(acptsevilla@gmail.com)  vuestras experiencias relacionadas con la gastronomía, de esta manera compartiremos esas 
recetas de nuestras abuelas o esos sitios interesantes para comer que hayáis disfrutado en algún viaje inolvidable.  

Tenedores clásicos:  trinchadores 
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El 5G se encuentra, sin duda, en el centro de 
la transformación digital, que propiciará la 
mejora exponencial del bienestar de los ciuda-
danos.  
 

No obstante, el éxito de esta nueva tecnología 
necesitará, no solo, la evolución de las infra-
estructuras y la evolución de las redes de te-
lecomunicaciones, sino que necesitará, tam-
bién, indefectiblemente, del desarrollo del 
ecosistema de plataformas, servicios y conte-
nidos 5G, mediante la necesaria innovación y 
el imprescindible emprendimiento, a través de 
un sistema básico sustentado en la diversidad 
que enriquezca las soluciones. 
 

España dispone de un Plan Nacional 5G, des-
arrollado, en 2018, por el entonces Ministerio 
de Energía, Turismo y Agenda Digital, para el  
horizonte 2018-2020. Actualmente, este Plan 
depende de la Secretaria de Estado de Digi-
talización e Inteligencia Artificial (Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digi-
tal. 
 

Dicho Plan establece que las redes 5G, facili-
tarán: 
  Banda Ancha Móvil de muy alta velocidad/

capacidad. 
 Comunicaciones ultrafiables y de muy baja la-
tencia. 

 Comunicaciones masivas tipo máquina a máquina 
(M2M). 

La nomenclatura 5G hace referencia a la quinta 
generación de redes móviles que permitirá nave-
gar hasta a 10 GBps, lo que significa multiplicar 
por 10  la velocidad actual de la fibra óptica co-
mercial. Podrá descargarse una película en pocos 
segundos, algo impensable hasta ahora. 
 

Asimismo, en cuanto a la latencia o tiempo de 
respuesta de la red, podrá ser de 5 milisegundos, 
lo que la convierte, en la práctica, imperceptible 
para las personas; y, por tanto, en una conexión 
en tiempo real. Esta cualidad abre un universo de 
posibilidades en el mundo de la “conducción autó-
noma”, al propiciar la mejorara de  la seguridad 
por los tiempos de respuesta en la toma autóno-
ma de decisiones. 
 

De igual modo la tecnología 5G posibilita el au-
mento exponencial  del número de dispositivos 
conectados, desde vehículos, robots industriales, 
mobiliario urbano, dispositivos electrónicos 
domésticos, etc. Todos éstos elementos podrán 
conectarse y compartir  información en tiempo 
real. 
 

Se estima que esta tecnología, tendrá una cuota 
de mercado del 15% de las conexiones móviles 
mundiales, cuando se alcance el año 2025. En el 
caso de Europa se estima del 30% y en Estados 
Unidos del 50%. 
 

Reportaje tecnológico: El 5G que viene 

LA TECNOLOGIA 5G (paradigma de las comu-
nicaciones inalámbricas) CONSTITUYE EL 
COMPONENTE CRÍTICO EN LA TRANSFOR-
MACIÓN DIGITAL DE LA SOCIEDAD Y DE 
LA ECONOMÍA. 

LAS TRANSFORMACIONES EN EL INTERNET  
DE LAS COSAS, EL BIG DATA, LA ROBÓTI-
CA, LA REALIDAD VIRTUAL O LA ULTRA 
ALTA DEFINICIÓN, TENDRÁN SU SOPORTE 
TECNOLÓGICO EN EL 5G. 

BANDAS DE FRECUENCIAS  5G  PARA EUROPA 

Por: Luis L. Olivar 



Un aspecto también crucial de la llegada del 5G, 
es su indudable impacto económico en las cifras 
de inversión mundiales. 
 
La inversión agregada anual de los Operadores 
mundiales ronda los 180.000 millones de euros en 
la actualización necesaria de sus redes de tele-
comunicaciones y en la expansión de las mismas 
para conseguir mayor capilaridad, que asegure al 
máximo la universalidad progresivamente. Se es-
tima que el 5G va a contribuir a la economía glo-
bal, en los próximos 5 años, con 2’2 billones de 
dólares; en beneficio de sectores claves como la 
industria,  los servicios público, servicios profe-
sionales y financieros.  

En este último sector, el Banco de Santander 
está liderando en Europa la asunción del modelo 
tecnológico basado en 5G, mediante un acuerdo 
con Telefónica para poner en marcha un proyec-
to de innovación sobre esta tecnología en el sec-
tor bancario. El resultado son dos sucursales, las 
primeras en Europa,  conectadas en modo 5G. 

En definitiva, el factor crítico es la gran veloci-
dad de conexión que ofrece el 5G, con latencia 
imperceptible para las personas y lo que permite 
un gran numero de conexiones simultáneamente, 
ubicaciones y servicios que, en el caso del inter-
net de las cosas (IoT) llegará a 25. mil millones 
de conexiones en el año 2025. 

 
Las conexiones inalámbricas se han convertido 
en un activo muy valioso al que las personas, las 
empresas y los gobiernos, no están dispuestos a 
renunciar. Se abre paso con fuerza el reto de la 
seguridad de estas redes fascinantes 5G, al que 
habrá que dar respuesta... 
 
 

Por: Luis L. Olivar 
Graduado en Ingeniería 

 
Desayuno-coloquio, sobre digitalización de las PYMES, organizado por 
ADACEM: Florencio Baltasar, Luis Miguel Martín y Jerónimo Vílchez en 
el Club Cámara Antares de Torre Sevilla. 

Mats Granryd (Dtor. Gral. GSMA): 
  

“El 5G  es una parte importante del movimiento 
del mundo hacia una era de conectividad inteligen-
te, que, junto a los desarrollos en internet de las 
cosas, Big Data e inteligencia artificial, va a ser un 
motor clave del crecimiento económico en los 
próximos años” 
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Reportaje tecnológico: El 5G que viene 

Jerónimo  Vílchez (Dtor. Gral. Sur TdE): 
  

“Las instalaciones preparadas con nodos 5G facili-
tará a las empresas el acceso a esta última tecno-
logía que traerá nuevos servicios como los coches 
autónomos, la nueva biomedicina, la realidad virtual 
o la trazabilidad de los productos”. 
 

Por: Luis L. Olivar 

  RED  SERVICIO 

 1G  VOZ 

 2G  VOZ + SMS 

 3G  VOZ + SMS + DATOS  

 4G   Conexión a Internet 

 5G  IoT (alta velocidad) 

         (baja latencia) 

         (muchas conexiones) 



 
 
  

SOCORRISMO 
Y  

PRIMEROS  
AUXILIOS 

 
 

COVID19 

Próximo artículo:  
 

“DESHIDRATACIONES” 

 

 

 

 

La actual situación de Pandemia mundial, nos obliga a sustituir el artículo 
previsto sobre deshidrataciones,  por la información oficial ofrecida por el 
Ministerio de Sanidad, mando único, por la declaración gubernamental del 
Estado de Alerta, también en materia de información sobre los protocolos 
ante la amenaza del COVID19. Al cierre de esta edición la información dis-
ponible en la siguiente:  https://www.mscbs.gob.es/ 
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SOCORRISMO 
Y  

PRIMEROS  
AUXILIOS 

 
 

COVID19 

Próximo artículo:  
 

“DESHIDRATACIONES” 

Si en el  momento actual  tiene síntomas como:  
 

 Fiebre (por encima de 37,5 grados),  
 Tos seca  
 Sensación de falta de aire 

 

PÓNGASE EN CONTACTO TELEFONICO 
CON LA ASISTENCIA SANITARIA 



 
 
  

SOCORRISMO 
Y  

PRIMEROS  
AUXILIOS 

 
 

COVID19 

Próximo artículo:  
 

“DESHIDRATACIONES” 

P Á G I N A  4 4  



Ante la emergencia sanitaria sin precedentes que estamos viviendo,  
Fundación Telefónica y Cruz Roja Española ponen en marcha la iniciativa: 

 

#SumaFuerzas 
 

Dentro del plan Cruz Roja RESPONDE frente al COVID-19 

COMISION DE VOLUNTARIADO 

FUENTE: www.telefonica.com/es/web/sala-de-prensa/ 
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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/  

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.  

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 póli-
za ADESLAS  Plus Dental, y su cuota no tiene coste mensual alguno para nuestros asegurados. Los trámites relacio-

nados con cualquier otra póliza dental se harán siempre en las respectivas Delegaciones Provinciales de ADESLAS. 

TRAMITES PARA ALTA MECANIZADA 

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 mayor 
cuanto menor es el número de asegu-
rados en una provincia y más corto el 
período de análisis, pudiendo ocurrir 
que la siniestralidad sea anormalmen-
te baja (Huelva) o muy alta en Teruel 
(2018/2019), 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 con-
junto de nuestras provincias se man-
tiene en valores razonables, incluso 
por debajo de la media nacional de 
CONFEDETEL. 

ASEGURADOS  Y  SINIESTRALIDAD 

INFORMACIÓN  COVID-19:  la postura asistencial de SCA (Segur Caixa Adeslas) frente a la enfermedad por co-
ronavirus COVID-19 se encuentra, en la web de la ACPT, en el siguiente enlace::  

https://www.acptsevilla.org/adeslas-postura-asistencial-de-sca-frente-a-la-enfermedad-por-coronavirus-covid-19/ 
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SEGURO MEDICO:  ADESLAS 
Por: Carlos Del Castillo 

En la web de la ACPT-Sevilla está disponible la  alternativa para poder realizar el Alta en ADES-
LAS, sin necesidad de acudir necesariamente de forma presencial a la Sede de la Asociación.  

Para ello se ha habilitado un Procedimiento on-line. 

 Acceder a la web: www.acptsevilla.org. INFORMACIÓN/SEGUROS MÉDICOS/Boletín de Adhesión a 
ADESLAS, descargando en el propio ordenador  el/los modelos que procedan (Boletín Adhesión, Cues-
tionario de Salud o Protección de Datos  (En adelante BA/CS o PD). 

  Cumplimentación Mecanizada BA/CS (Autorrellenable): Rellenar solo los campos sombreados en amari-
llo que correspondan en el/los  modelo/s con datos certeros, tanto en el contenido de los datos del BA 
como las respuestas aportadas en el CS (si fuese necesario). 

  El apartado “Nº de Socio” del BA: Será facilitado previamente  por la Asociación (suele contener  7/8 
dígitos). 

  Imprimir: Una vez cumplimentados todos los campos sombreados  en amarillo del apartado 2º  que pro-
cedan en cada caso en el/los modelo/s (BA/CS).Cumplimentación manual: Fechar, Firmar y cumplimentar 
el campo de Observaciones con los comentarios que procedan en cada caso, así como la cesión o no 
LPD  en el BA a la aseguradora. 

  Modelo Autorización ACPT Acceso Cuestionario de Salud (CS): Todos aquellos que tengan que cumpli-
mentar un CS, también deberán rellenar este modelo que contiene autorización expresa a la ACPT para 
verificar que no existe error o carencia en el modelo del CS, Imprimiéndolo  y posteriormente  cumpli-
mentando solo los campos sombreados en amarillo con los mismos datos que figuran en el BA.  Una vez 
enviado el CS desde ACPT  a la aseguradora y verificada la recepción del mismo por Adeslas, el CS se 
destruirá, ya que la propia Ley  de Protección de Datos nos impide almacenar este tipo de información 
en nuestra sede. En caso de que se haya recibido por papel, se devolverá al socio o se destruirá, quedan-
do solo archivado este modelo de autorización para  acceso al CS. 

  Envío a la ACPT: Una vez cumplimentados los modelos que procedan en cada caso, hay que escanearlos 
y enviarlos a la Asociación (acptsevilla@gmail.com)  en uno o tres (1 ó 3) archivos separados con los 
nombres (negrita) siguientes: 

 Archivo BA: Adeslas Póliza 10710 Alta socio xxxxxxxx ACPT-SEVILLA. 
 Archivo CS: Adeslas Póliza 10710 CS socio xxxxxxxx ACPT-SEVILLA. 
 Archivo PD: Adeslas Póliza 10710 PD acceso CS socio xxxxxxxx ACPT-SEVILA 
 

Dado que el modelo del BA y CS figuran en la Web como único impreso con dos (2) hojas, para poder 
llevar a cabo esta operativa, se recomienda que una vez archivadas estas, imprimir cada hoja de forma 
separada (BA/CS) bajo el formato de impresión en PDF. 

  ALTAS PROCEDENTES DE ANTARES. En este caso, SOLO deberá cumplimentarse el BA, acompañan-
do copias del recibo bancario del mes en curso y de las tarjetas sanitarias de Antares si hubiese más de 
un asegurado, rellenando el titular en el campo de observaciones el literal siguiente: “Alta procedente de 
Antares, se acompaña copia del justificante bancario mes en curso y copia de tarjetas sanitarias. No pre-
cisa CS”. 

  Respuestas de Adeslas/Información/Actuación del socio. Una vez recibida respuesta de Adeslas en la 
Asociación, ésta será trasladada por los medios habituales y a la mayor brevedad posible al asociado. En 
caso afirmativo, el asociado recibirá en breves fechas desde la aseguradora, por correo ordinario y en su 
domicilio, tanto las tarjetas de Adeslas como el contrato, que deberá firmar por duplicado y devolver 
copia del mismo a la aseguradora en un sobre ya franqueado. Igualmente comunicaremos al socio cual-
quier otro tipo de respuesta por parte de la aseguradora (rechazo, nueva documentación, error en da-
tos, etc.). 

“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, anima-
mos a todos a ser prudentes con el gasto médico.”     

P Á G I N A  4 7  

http://www.acptsevilla.org/
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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 Robledo, 7 (Los Remedios)   41011-Sevilla 
de lunes a viernes (excepto festivos:): de 08:30 a 15:00 h. 

 

coys.informacion@gmail.com 

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 

COYSalud, con 22 años de experiencia en el ámbito de la sanidad, permite acceder a la sanidad privada a 
precios especiales a través de un cuadro sanitario propio con una cobertura prácticamente nacional, así 
como a beneficios adicionales de otros sectores para ofrecer más servicios a los usuarios y sus mascotas 
(según provincias). La tarjeta facilita sus ventajas y servicios a toda la unidad familiar censada en el mismo 
domicilio (consultar condicionamientos para beneficiarios).  
 

Los usuarios abonan directamente la actividad médico-sanitaria recibida a precios reducidos o con des-
cuentos (consultar baremos más frecuentes y normas de uso).  La tarjeta facilita servicios de consultas y 
pruebas complementarias de prácticamente todas las especialidades médicas, incluida la dental, con ser-
vicio gratuito de limpieza dental simple anual, para toda la unidad familiar (en centros concertados espe-
cialmente para ello). Sin límites de consultas, sin periodo de carencia y sin exclusión por edad, antece-
dentes clínicos o discapacidad. 
 
 
 
 
 

 
 

Tarjeta COYSalud 
 
 
 
 
 
 
Como en años anteriores, a lo largo del mes de Marzo, una vez recibidas de la Aseguradora COYSalud 
las nuevas tarjetas, se ha procedido a su distribución, por correo postal ordinario, al domicilio particular 
de los socios titulares de las mismas. 
 

Asimismo, se ha procedido desde el área de Tesorería a emitir el cargo de la cuota anual correspondien-
te al presente año por importe,  de 9€. 
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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 profesional, desde aquel 19 de Abril de 1924. 
Esperamos y deseamos que remitáis a la ACPT vuestras imágenes del recuerdo para compartirlas en este 
Rincón. 

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

D. Julio Fernández Pozuelo 

D:: José García Jover (socio de Huelva) 

D. Rufino Zancajo Orenes 

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

TRAMITES A REALIZAR EN CASO DE FALLECIMIENTO: Para mayor información, aquellos  socios y/o familiares que lo precisen,  
pueden acceder a las actuaciones que figuran en el 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.  

Jaén. Mayo del 68.– Equipo de futbol de la Cía. Telefónica de España. 

Foto cedida por: Manuel García Guzmán 

Almería 1990.- Departamento  de  Intervención y  Tesorería. 

Foto cedida por:  Augusto A.  Alonso Navarro, 

Jaén. Marzo de 2015.– Reunión de socios 

Foto cedida por: Florencio Álvarez Moreno 

Reunión de ex-interventores. 

Foto cedida por: Florencio Álvarez Moreno 

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


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 
alternativo a determinar en la reunión inicial 
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          AGENDA:   Teléfonos, web y correos de interés 

CIERRE  SEDE  DE  LA  ACPT-Sevilla 
 DESDE:  el 17 de marzo   HASTA: el 22 de septiembre 

 

Debido a la situación de Estado de Alerta decretada por el Gobierno de la Nación, como consecuencia 
de la Pandemia por coronavirus, la Junta Directiva de la ACPT ha decidido el cierre de su Sede en Sevilla 
(C/ Hytasa, 38), al objeto de preservar la salud de su colectivo. 
 

Permanecerán operativas tanto la web (acptsevilla.org), con información actualizada, como el correo 
electrónico (acptsevilla@gmail.com) y el teléfono (a través del contestador automático de los teléfonos:  
954642915 y 954636353), para aquellas cuestiones urgentes que pudieran surgir durante este periodo. 
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ASOCIACION CULTURAL DE PREJUBILADOS DE TELEFONICA 

CUOTAS ASOCIADOS:  Año 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 implan-
tado 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 han tramitado, en Enero de 2020, las ordenes de cargo contra las respectivas c/c de los asocia-
dos 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 ofici-
nas 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 fecha a determinar durante el año 2020 se pro-
pondrá a la decisión (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. 

 
Asociación Cultural de Prejubilados de Telefónica 

Registro Asociación núm.:  7..380 

Avda. Hytasa, 38  Edificio Toledo I, planta:4ª  -  Módulo núm.: 8       D.P.: 41006-SEVILLA 

Correo electrónico:  acptsevilla@gmail.com     Página web:  acptsevilla.org     Teléfono:  954636353 

Según lo dispuesto en la legislación vigente, RGPD EU 679/2016 le informamos que sus datos constan en ficheros de la Asociación Cultural de Prejubilados de 
Telefónica (en adelante ACPT) con domicilio en Avda. de Hytasa 38, Edif. Toledo-I, 4ª planta, mod. 8, 41006.Sevilla. La legitimación para el tratamiento de sus 
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-
ción, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad podrán ejercitarse mediante escrito, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, 
dirigido a la dirección de la ACPT, indicando como referencia “Protección de Datos”, o mediante correo electrónico dirigido a  acptevilla@gmail.com 


