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Queridos compañeros:

Nuevamente, aprovecho la oportuni-
dad que me brinda este medio para diri-
girme a vosotros y expresaros mi agra-
decimiento por la buena acogida que ha
tenido mi llamamiento para obtener
vuestra colaboración en el despacho de
nuestra querida Asociación.

Sigo insistiendo en que tratéis de obtener nuevos socios para
la misma.

El tema de nuestras relaciones con Hacienda, con respecto
al famoso 30%, no han sido todo lo satisfactorias que
esperábamos, mas seguimos sin tirar la toalla. En este
Boletín de Noticias os informamos sobre la “Agrupación
de Colectivos afectados por la Jubilación Anticipada” con
la que hemos iniciado contactos”.

Tenemos noticias de algunos compañeros a los que no ha
llegado la revista de Diciembre, por lo que os ruego nos lo
comuniquéis para hacérosla llegar.

Y por último, como habéis comprobado, la suerte no nos
quiso acompañar en la lotería de Navidad.

Un abrazo
Patricio Albarracin

¿Tienes Correo Electrónico?
¿Lo has comunicado a la Asociación?

Puedes hacerlo:

• Directamente al despacho Tel. 914 009 602/603
• Por correo electrónico: ibmemeritos@terra.es
• En la página WEB: http://www.ibmemeritos.org
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COMIDA ANUAL DE EMÉRITOS DE IBM – ZONA CENTRO

El día 26 de Noviembre de 2002, se celebró la tradicional comida anual de los Eméritos de IBM de la
Zona Centro, en el restaurante “Tres Mares”. El ambiente fue de una gran camaradería y simpatía.

Se tuvo la ocasión de compartir la comida con varios compañeros que hacía mucho tiempo que no 
habían participado, lo que fue muy celebrado.

En Valencia, se reúnen habitualmente todos los primeros martes de mes en el bar de la Casa de la Cul-
tura de la Eliana a las 18.30 HORAS. Es un lugar tranquilo donde aparte de charlar de las cosas habituales,
se realiza una reunión coloquio sobre temas actuales que afectan al personal Emérito, y desde luego tomar-
se algún refrigerio.

Os animamos a los compañeros de Valencia a asistir a estos encuentros.



El día 1 de enero del 2003 entró en vigor la Ley de
Reforma Parcial del IRPF, por la que, asimismo, se
modifican las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y
sobre la Renta de No
Residentes. La refor-
ma persigue como
objetivos, entre otros,
el claro apoyo a la
familia y los discapaci-
tados así como fomen-
tar el ahorro a largo
plazo y establecer un
régimen más neutral
de los productos de
ahorro e inversión. 

APOYO A LA FAMI-
LIA Y DISCAPACITADOS

Aumentan de forma notable el mínimo personal y los
mínimos familiares, recogiéndose los mismos en un
mayor número de artículos que los dedicados a estos
conceptos en la ley anterior y siendo la única novedad
real la deducción en cuota por maternidad.  Los concep-
tos y cantidades quedan como sigue:

– Reducción por mínimo personal (única cantidad):
3.400€ anuales

– Reducción por mínimo familiar (por descendien-
tes):

1.400€ anuales por el primer hijo
1.500€ anuales por el 2º hijo.
2.200€ anuales por el tercer hijo.
2.300€ anuales por el cuarto hijo y siguientes.

– Nueva reducción por cuidado de hijos: 1.200€

anuales por cada descendiente menor de 3 años que
genere aplicación al mínimo por descendiente.

– Nueva deducción en cuota por maternidad: las
mujeres con hijos menores de 3 años con derecho a
la aplicación del mínimo por descendientes que rea-
licen una actividad por cuenta propia o ajena por la
cual estén dadas de alta en el régimen correspon-
diente de la Seguridad Social o Mutualidad podrán
minorar la cuota diferencial del IRPF hasta en
1.200€ anuales por cada uno de ellos. Se puede soli-
citar a la Agencia Estatal de la Administración Tribu-
taria el abono de la deducción de forma anticipada. 

– Nueva reducción por edad.
– Nuevas reducciones por discapacidad y asistencia

SIMPLIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA TARIFA
DEL IMPUESTO

Se minoran los tipos de escala y se reducen el núme-
ro de tramos de la misma. Como resultado de la agrega-
ción de la escala estatal y la autonómica, resulta la
siguiente tributación final:

La base liquidable especial (ganancias y pérdidas
patrimoniales generadas en más de 1 año) pasará a tri-

butar al tipo fijo del 15%.

VIVIENDA
• Los rendimientos
generados en más de
dos años u obtenidos
de forma notoriamen-
te irregular pasan a
gozar de una reduc-
ción del 40% en lugar
del 30% que tienen
ahora mismo.
• Se simplifican los
gastos a deducir del
rendimiento íntegro
del rendimiento del
capital inmobiliario.

• En arrendamientos de bienes inmuebles urbanos
destinados a vivienda, el rendimiento íntegro se
reducirá en un 50% por parte del arrendador. 

RENDIMIENTOS DEL TRABAJO
• Nueva reducción por rendimientos irregulares o a

más de 2 años del 40%.
• Nuevas reducciones del rendimiento ordinario.

Aumentan las cantidades con respecto a la ley ante-
rior. 

• Nueva reducción por prolongación de la vida laboral. 
• Nueva reducción por movilidad geográfica de los tra-

bajadores.
• Nueva fiscalidad de las Stock Options (Opciones

sobre acciones).

PRODUCTOS DE AHORRO E INVERSIÓN

Productos Bancarios y Renta Fija
• < 2 años: tributación al tipo marginal (en el 2003 se

sitúa en una banda entre el 15 y el 45%).
• >2 años: al rendimiento íntegro se le aplica una

reducción del 40%.
• Retención en productos bancarios: 15%
• Retención para la Renta Fija: se mantiene igual con

la bajada correspondiente del 18 al 15% en los casos
en que es aplicable.

Renta Variable
La única modificación es la bajada de tributación del

18 al 15% de las ganancias generadas en más de 1 año.

Planes de Pensiones (PP), Mutualidades de Previsión
Social y Planes de Previsión Asegurados (PPA).

Nuevos límites máximos en aportaciones:
✓ 8.000€ con carácter general para la suma de aporta-

ciones a cualquiera de los instrumentos de previsión
social.

✓ 1.250€ adicionales por cada año de edad del partíci-
pe que exceda de 52 años hasta alcanzar los 24.250€

para partícipes mayores de 65 años
✓ A estos efectos no se computan las contribuciones
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Este artículo es una colaboración de

Base Liquidable Cuota íntegra Resto Base Liquidable Tipo Aplicable
Hasta euros Euros Hasta Euros Porcentaje

0 6 4.000 15

4.000 600 9.800 24

13.800 2.952 12.000 28

25.800 6.312 19.200 37

45.000 13.416 En adelante 45



empresariales que pueden aportarse por la empresa,
siendo declarados y reducidos por el contribuyente

✓ Aportación de 2.000€ a cónyuge con rendimientos
inferiores a 8.000€ anuales.

Aportaciones a favor de personas con minusvalías
Límites máximos de reducción en la base:
✓ Aportación máxima a favor de personas con minus-

valías con las que el aportante tenga una relación de
parentesco: 8.000€

✓ Los partícipes minusválidos podrán hacer aportacio-
nes a sus propios planes o mutualidades con el lími-
te máximo de 24.250€ anuales

✓ El conjunto de las reducciones practicadas por todas
las personas que hagan aportaciones a favor de un
mismo minusválido no podrá exceder de 24.250€

anuales.

Reduccciones en el rescate:

• Reducción del 40% del rescate en forma de capital
de PP, Mutualidades de Previsión Social o PPA, siem-
pre que hubieran transcurrido más de 2 años desde
la primera aportación. El plazo de 2 años no resulta-
rá exigible en caso de prestaciones por invalidez.

• Reducción del 50% del rescate en forma de capital
por parte de personas con minusvalía siempre que
hubieran transcurrido más de 2 años desde la prime-
ra aportación. 

• Reducción de 2 veces el salario mínimo interprofe-
sional para los rescates en forma de renta por parte
de personas con minusvalías.

Planes de Previsión Asegurados
Se trata de una nueva figura de ahorro creada por la

Ley de IRPF. Jurídicamente se trata de un contrato de
Seguro que debe cumplir una serie de requisitos recogi-
dos en la Ley. En la práctica se asemeja a un Plan de
Pensiones, es comercializado por una entidad Asegura-
dora y tendrá que ofrecer una garantía de interés.

Unit Linked

Mejoran las reducciones con las que pasan a ser inte-
grados en la Base Imponible del contribuyente:

Reducción del 40% antes de integración en BI trans-
curridos más de 2 años desde aportación

Reducción del 75% antes de integración en BI trans-
curridos más de 5 años desde aportación.

Se aclara que, en caso de rescates parciales del UL,
estas reducciones se aplicarán al primer rescate de cada
año natural.

Se podrán crear Unit Linked con posibilidades ilimi-
tadas de fondos o cestas de activos. 

Instituciones de Inversión Colectiva

Como hemos comentado en otros epígrafes, las
ganancias y pérdidas patrimoniales tributarán al 15% si
han sido generadas en más de 1 año

Cambio de fondos de inversión sin tributación

Esta es, sin duda, la modificación estrella de la refor-
ma en lo que a inversiones se refiere. Un cambio por el
que algunas gestoras llevamos años luchando.

A partir del 1 de enero, no existe tributación por el
cambio de un fondo de inversión a otro. Para ello, el par-
tícipe deberá seguir el procedimiento marcado para los
traspasos y que supone que, en ningún momento, el
importe del reembolso no pase por las manos del partí-
cipe. 

Si los fondos de inversión entre los que se traspasa
tienen fijadas comisiones de suscripción y/o reembolso
éstas deberán ser abonadas por el partícipe. 

ELIMINACIÓN DEL RÉGIMEN DE TRANSPA-
RENCIA FISCAL

• Se elimina el régimen de transparencia fiscal, lo cual
supone la eliminación de toda especialidad para las
sociedades cuyos ingresos procedan de actividades
profesionales, artísticas o deportivas.

• A las Sociedades de cartera o de mera tenencia de
bienes se les aplicará el nuevo régimen especial de
Sociedades Patrimoniales.

• Las Sociedades Patrimoniales pasan a determinar la
BI de acuerdo con la normativa del IRPF por lo que
tendrán BI General y BI Especial como las personas
físicas. 

• La Parte general tributará al tipo fijo del 40% y la
especial al del 15% sin realizar ninguna imputación
a sus socios. 

En la Obligación de Declarar el Impuesto se pro-
duce un aumento de las cantidades mínimas que los con-
tribuyentes deben percibir para tener obligación de pre-
sentar declaración.
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–
4.000
13.800
25.800
45.000

Menos de
1 año

Entre 1 y
2 años

Entre 2 y
5 años

Más de
5 años

1 5 %
2 4 %
2 8 %
3 7 %
4 5 %

1 5 %
1 5 %
1 5 %
1 5 %
1 5 %

9 %
14,4 %

3,8 %
6,0 %
7,0 %
9,3 %
11,3 %

Plazo de la inversiónBase 
Liquidable
(hasta euros)

1 5 %
1 5 %
1 5 %

Indiferente

Fondos de inversión

Depósitos y Seguros de Vida

Seguros de Vida



Una vida en el puente

CARLOS MARTÍNEZ DE LEÓN

Hacía algunos meses que era
cosa decidida: volvería a la
Universidad. Eso fue el 93. Al
comenzar el curso los rumores
eran continuos: al parecer se
van Este y Aquel. Si claro, pero
exactamente en que condicio-
nes? Compañeros, amigos de
tantos años, comenzaban el
Puente a la Jubilación, o según
la edad, directamente la jubila-
ción. Otros dejaban IBM en
condiciones peores. Segura-
mente entre tantas decisiones
algunas eran equivocadas: el

momento no era el adecuado, pero por la presión ambiental, o
de otra índole, era difícil a veces discernir cual era la solución
mas acertada a los dilemas planteados. En cuanto a mi ni
siquiera había contemplado la hipótesis de dejar el trabajo en
ninguna forma. 

Una buena mañana tenía en la mesa una carta proponien-
do el Puente: al parecer la recibíamos todos los empleados de
48 años en adelante, e incluso personas más jóvenes pregunta-
ban si en su caso podrían plantearse condiciones similares. No
recuerdo que día era, y no vale la pena levantarse a revolver
papeles para averiguarlo; quizá era algo así como media maña-
na y mientras abría el sobre sonreía, un tanto inquieto, imagi-
nando que posiblemente la carta, confidencial y personal,
remitida por el departamento de Personal, trataría del asunto
que era la comidilla de todos los corrillos desde hacía ya tantas
semanas. No deja de tener impacto una carta así aunque se
conozca el asunto, se tenga una idea del contenido, se sepa que
tantos amigos la han recibido poco antes … pero esta vez se
refiere a mi, precisamente a mi … Mientras la abría sabía
(sabía …en ese momento) que su contenido, aunque me pro-
dujese una leve inquietud, no me afectaba seriamente, y que su
destino era guardarla, como tantos otros papeles, y que solo
unos cuantos años después tomaría realmente en serio otra
carta de contenido parecido.

Ya no recuerdo si la leí dos o tres o cuatro veces. Puede que
hiciera algún comentario, pero sin entrar a fondo en la forma
en que me afectaba. Lo que si hice fue pensar en las perspec-
tivas que el Puente a la jubilación me ofrecía en mi situación
concreta: condiciones económicas, (y a ese respecto hice cuen-
tas muy pormenorizadas, contemplando diversas perspectivas),
posibilidades de una forma de vida alternativa, … Lentamente
se abrió paso una consideración: socialmente es irracional que
personas jóvenes, con buena salud y, por decirlo de alguna
forma, en plenitud de facultades, dejen de trabajar, pero como

opción individual puede ser muy atractivo en caso de que se
den circunstancias adecuadas: una situación económica acep-
table, un entorno familiar satisfactorio y saber que hacer con el
tiempo libre. Este último creo que es un aspecto importante. 

En Junio del 94 terminaba el primer curso de la nueva
carrera, comenzada en la hipótesis de irla haciendo sin prisas,
dando prioridad al trabajo cotidiano. Y el 24 del mismo mes
comenzaba el Puente a la Jubilación. Pocos días mas tarde
pedía el alta en la Asociación de Eméritos: Reconozco haber
tenido la suerte de compartir despacho con Begoña Ugalde,
nuestra primera presidenta, de manera que casi puedo decir
que pese a no ser socio fundador (lo que no tenía sentido estan-
do en activo) si viví de cerca los pasos previos a la organización
de Eméritos. Desde el primer momento me pareció una exce-
lente idea, y desde mi papel de trabajador en activo le di mi
apoyo, sugiriendo a todos los compañeros que se prejubilaban,
o dejaban la Compañía de otras formas, que se asociaran y
dando la información de que disponía: Begoña y otros amigos
me proporcionaron a tal efecto Boletines periódicamente.

Bueno, bueno. Verano de 1994. Tengo ocho horas al día
disponibles que hasta ahora estaban ocupadas. Eso permite
tener algún tiempo extra para las relaciones interpersonales, lo
que se agradece. Además hay mas tiempo para actividades pro-
pias: una posibilidad que resulta atractiva es viajar mas, pero
por mis circunstancias familiares no ha llegado todavía el
momento de disfrutar a fondo esa posibilidad; en mi caso es el
tiempo adecuado para estudiar y leer mas; mucho mas. 

Así que terminé la nueva carrera en un par de años: las
horas de prácticas son muchas, por eso, mientras trabajaba solo
podía plantearme el hacerla sin prisas, pero la vida había cam-
biado. Además al poder ir a clase tuve ocasión de conocer a
jóvenes compañeros, lo que resulta interesante; algunos de esos
amigos jóvenes apreciaban mis sugerencias y contribuí a que
tres de ellos decidiesen continuar estudiando otras carreras:
una de ellas es ya profesora en la Universidad e investigadora
en Óptica avanzada. Ah!, se me olvidaba, lo que había estudia-
do esos años era Óptica y Optometría, lo que mas de uno se
preguntará que para que sirve. La finalidad es sacar el mejor
partido de la visión. El oftalmólogo se ocupa de las enfermeda-
des oculares y de la cirugía cuando procede. El optometrista
atiende la visión; el aspecto más conocido es todo lo relaciona-
da con gafas y lentillas, pero hay otros aspectos. Uno que me
resultó especialmente atractivo es la llamada Baja Visión.
Cuando una persona tiene la corrección óptica adecuada, gafas
o lentillas, pero no obstante no consigue leer, digamos letra de
periódico, o lo hace con dificultad, se dice que tiene baja
visión, fenómeno que se puede dar a cualquier edad pero espe-
cialmente cuando se es un tanto añoso. En España se estima
que habrá del orden de casi un millón de personas con ese pro-
blema. Pues la gracia está en que una gran proporción de esas
personas, con herramientas adecuadas podría 
tener el problema bastante mitigado. Esta especialidad, poco
conocida y practicada, me interesó mucho y he dedicado una
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A bastantes de nosotros nos gustaría saber a qué se dedican nuestros antiguos
compañeros de fatigas. Es posible que en algunos casos ya conozcamos la res-
puesta, pero es también posible que en otros muchos nos sorprendan con sus nue-
vas actividades o hobbies. Incluso es posible que, al conocer estas nuevas facetas
de sus vidas, muchos encontremos ese impulso inicial que todos precisemos para
emprender una nueva actividad y razones para ponernos en contacto con quie-
nes tienen nuestras mismas inquietudes.

En este número incluímos una entrevista más cuyo objetivo es dar a conocer
lo QUE HACEN MIS COMPAÑEROS



buena cantidad de tiempo a su estudio, después de terminar la
carrera.. Otra faceta de la optometría a la que he dedicado una
temporada es el estrabismo y problemas asociados. En ambos
casos sin la menor intención de dedicarme a ellas profesional-
mente. Otros trabajos que hice en este campo fueron bastante
técnicos, como trazado de rayos en sistemas ópticos o  trazado
de rayos en lentes progresivas, y con un enfoque diferente, la
visión en ciertos animales inferiores, especialmente artrópodos,
que me resultó muy satisfactorio.  

Cuando se comen cerezas, ya se sabe que unas tiran de otras.
Pues eso me ha pasado. Una vez retomado el estudio de la ópti-
ca, el interés creció, y casi sin darme cuenta me encontré en el
programa de doctorado en óptica avanzada, en la Facultad de
Físicas. Los problemas que se abordan son de índole compleja,
como es el caso de la interacción luz-materia y en general se
abordan desde el punto de vista de la investigación mas recien-
te. Pero a su vez casi cualquier programa de doctorado permite
que una parte de los estudios se hagan en una especialidad dis-
tinta, si tiene relación con la principal, siempre que se justifique
razonadamente. Y expliqué mi interés en hacer algunos cursos
del doctorado en Oftalmología, con el fin de conocer mejor algu-
nos aspectos de la visión. Pero ¡claro!, si se empieza a estudiar un
poco en serio oftalmología cabe el riesgo de que eso guste
mucho. Y me trataron tan estupendamente que … le acabé dedi-
cando un par de años a su estudio.

La realidad es que no se pasa uno algunos años estudiando
óptica, física y oftalmología las veinticuatro horas. Algún rato
hay que leer otras cosas, de manera que suavemente fui des-
plazando el interés hacia otros temas que ya me llamaban la
atención desde hacía muchos años. En los últimos cuatro o
cinco años dedico una parte del tiempo de estudio a las mate-
máticas, asistiendo a cursos de postgrado en la Facultad, pero
el esfuerzo principal lo ocupo en  un doctorado de implanta-
ción relativamente reciente, cuyo nombre puede resultar sor-
prendente en principio: Ciencias de las Religiones. El termino
‘Ciencia’ en este caso hay que tomarlo en el sentido de conoci-
miento reflexivo. Los estudios los organizan entre Departa-
mentos de Filología Árabe y Hebrea, Filosofía e Historia. Cuan-
do se trata de estudiar los fenómenos religiosos surge
rápidamente una realidad: si quiere conocerse una Religión se
hace necesario conocer otras. Y los procesos históricos que dan
lugar a que surjan nuevas tendencias, que a la larga pueden ser
vistas como herejías, hasta constituirse a veces en nuevas reli-
giones …Lo que a su vez hace necesario conocer las ideas filo-
sóficas, las corrientes culturales, …  A estas alturas he asistido
a buena parte de los cursos de Filología Hebrea y algo menos
de Filología Arabe, a fin de tratar de conocer con alguna pro-
fundidad, religiones de Antigua Mesopotamia, Egipto, Canaán,
Irán, Antigua Religión Hebrea, Judaísmo, con las implicaciones
de transito de una Religión de Imagen a Religión de Libro,
Islam, etc. Entre unas y otras hay interrelaciones, que a veces
son de largo alcance, resurgiendo ideas muy antiguas bajo for-
mas de apariencia novedosa: la historia de Gilgamesh (uno de
los poemas mas antiguos que nos ha llegado), el poema babiló-
nico de la creación (conocido como Enuma Elish), el código de
Hammurabi (de larga tradición sumeria y enorme importancia
como código moral y legal, sorprendente en su modernidad a
veces, a sus casi cuatro mil años de existencia), tienen todavía
una presencia sutil, en literatura, arte, filosofía y religiones
actuales. Naturalmente conocer cualquiera de ellas a fondo
requiere años de estudio, así que pretendo simplemente tener
una idea que permita abordar la investigación con tranquili-
dad. Añadiendo todo lo que me ha parecido necesario de las
Facultades de Filosofía y de Geografía e Historia, mas alguna
asignatura de la Facultad de Clásicas, a fin de saber algo de las
religiones griega y romana y la historia de sus respectivas cul-
turas. En cada una de estas Facultades tienen excelentes Biblio-
tecas y respecto a los profesores tengo que decir que he encon-
trado buenos amigos/as, trato excelente y en algunos casos
auténticos Maestros/as, tanto en la Universidad como en el

Consejo Superior de Investigaciones Científicas; muy jóvenes
algunos/as, hasta a punto de jubilarse otros/as. Y en realidad
tengo que agradecer la generosidad y el desinterés con que me
han tratado a lo largo de estos años.       

Como primeras trabajillos he abordado un pequeño estudio
sobre sacrificios humanos en el mundo semítico y también en
el mundo indo-iranio hasta llegar a los inicios del imperio
romano y otro sobre la prohibición de imágenes en el los tex-
tos bíblicos, repercusiones en el posterior comentario rabínico,
etc.  En un trabajo de investigación, bastante más complejo,
como el que tengo entre manos ahora hay una dinámica que
puede exigir evolución en los objetivos. En esta fase me ocupo
en un fascinante personaje del siglo IX que se planteó la críti-
ca racionalista de textos tenidos por muchos como sagrados.
Debió de ser un hombre valeroso e independiente y parece que
su obra fue destruida, mucho me temo que no solo por los efec-
tos del tiempo. Se cree que su nombre era Hiwi, y vivió en
Balkh, que antaño fue capital de Bactriana, cerca de la actual
Mazar-i-Sharif; por eso se le conoce como Hiwi al-Balkhi, pero
también recibió otros nombres, con ánimo de insultarle. Aun-
que hay polémica al respecto se cree que era judío. Pero algu-
nos judíos ortodoxos le acusaban de ser karaita (una herejía
que recuerda la antigua corriente saducea), otros de zoroas-
triano y aun otros de cristiano; karaitas y cristianos negaban
tales hipótesis, aduciendo que muy por el contrario …Era un
raro, distinto, ‘otro’, alguien inaceptable porque cuestionaba
alguna afirmación repetida una y otra vez. Sin embargo tuvo
influencia y seguidores. Años después de su muerte en lugares
tan lejanos como El Cairo sus planteamientos se consideraban
en círculos amplios, con seguridad judíos. Precisamente en la
Genizah (lugar anexo a la Sinagoga donde se guardan papeles
y documentos que dejan de ser útiles, pero cuya destrucción no
parece adecuada por su relación con lo sagrado) de El Cairo se
han encontrado importantes fragmentos de una obra polémica
escrita con el fin de impugnarle, y gracias a esos fragmentos
conocemos parte del planteamiento crítico de Hiwi. Su época
resulta de estudio apasionante: la cultura predominante del
entorno era persa no totalmente islamizada y había una cierta
simbiosis judeo-islámica además de influencias cristianas, zoro-
astrianas y posiblemente otras.

Las cerezas siguen tirando unas de otras, y mi amigo Hiwi
me está llevando, suavemente, a otros tiempos y otro lugar: la
Francia del XVIII, donde algunos caballeros también se hacen
preguntas incomodas: Meslier, La Mettrie, D’Helvetius, D’Hol-
bach. Tuvieron enorme influencia en la gestación del mundo
contemporáneo, pero casi todas sus obras las hubieron de
publicar clandestinamente, corriendo serios riesgos; pasado
algún tiempo fueron barridos del mapa y no es fácil encontrar
sus obras; ni siquiera aparecen el las modernas enciclopedias,
salvo para tratarles de forma superficial y desconsiderada. Y
paradójicamente un D’Holbach redactó 376 artículos de
l’Encyclopédie. En España se hizo alguna excelente traducción
al castellano en los 80, publicada por la Editora Nacional, igno-
miniosamente cerrada poco después a mayor gloria de …
ejem.! Y solo difícilmente se encuentra algún otro meritorio
texto en castellano. La solución es no rendirse, y si hace falta,
ser persistente: tanto como haga falta. Y de esa forma se consi-
gue encontrar artículos y libros (aunque pocos) sobre Hiwi e
incluso sobre D’Holbach.   

Sobre una cuestión no quiero engañar a nadie: con solo 24
horas al día, el tiempo no sobra. Como muchos descubrimos a
poco de retirarnos, los jubilados somos gente muy ocupada. Así
que de casa a la Universidad y viceversa. Y cuando se tercia se
agradece una buena charla con los amigos.

Puede resultar curioso, pero desde Junio del 94 no he vuel-
to a dedicar a penas tiempo a la informática, y solo a duras
penas conecto alguna vez con Internet. Así que si algún día
quiero actualizarme tendré que comenzar casi desde cero, y
eso después de disfrutar, trabajar y vivir de ella durante casi
treinta años. Vivir para ver. 
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Estamos en contacto con un grupo de empresas que están creando una plataforma de apoyo a los
colectivos de personas que por una u otra razón han pasado a la situación de “Jubilación Anticipada”.
Se entiende como “Jubilación Anticipada” todos los colectivos que han tenido que dejar de trabajar
antes de la edad reglamentaria para la jubilación.

Hemos pedido que nos incluyan en esa Plataforma y seremos convocados a las próximas reuniones
de estos grupos.

Los fines de la agrupación es obtener para los “Jubilados Anticipados” un estatus especial tanto en
las relaciones con Hacienda como en las relaciones con la Seguridad Social. En resumen:

a) Que Hacienda trate como Renta irregular todos los ingresos mensuales o anuales de las cantida-
des acordadas con las empresas respectivas.

b) Que la Seguridad Social disminuya la “Penalización a nuestra pensión”, por esta jubilación anti-
cipada.

Os adjuntamos una copia de los fines de esta Agrupación de Colectivos por Jubilación Anticipadas.
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AGRUPACIÓN DE COLECTIVOS AFECTADOS POR JUBILACIONES ANTICIPADAS
FINES DE LA AGRUPACIÓN

Aglutinar en una Plataforma única a todas las Asociaciones que se hayan formado para defen-
der los intereses de los colectivos afectados por ceses en sus contratos laborales por un acuer-
do no voluntario, promovido por sus Empresas, y que lleva implícita una jubilación anticipada,
incluyendo la defensa de los intereses de los asociados que ya se encuentran en situación de
jubilación anticipada y que han visto mermadas considerablemente sus pensiones por la aplica-
ción del coeficiente penalizador.

Promover, impulsar y realizar acciones para defender los intereses de estos colectivos y mejo-
rar las condiciones establecidas por la Administración, dentro de cauces absolutamente apolíticos
y asindicales.

Conseguir que se reconozca jurídicamente la situación de jubilado anticipadamente.

En línea con lo anterior, lograr que nuestro colectivo tenga un interlocutor válido de cara a
la Administración que participe en las decisiones que nos afectan.

Establecer cauces apropiados de comunicación dentro de la Agrupación para aprovechar las
experiencias individuales de cada Asociación y conseguir la máxima rentabilidad de las acciones
realizadas por las mismas sobre temas concretos que nos afecten a todos.

Conseguir una mejor comunicación entre colectivos que estamos unidos por muchos puntos
comunes para potenciar actividades conjuntas dentro de nuestro tiempo de ocio, del que tanto
disponemos.
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OBJETIVOS PRIORITARIOS

Conseguir que la Plataforma reúna a un número
suficiente de asociados que nos permita ejercer la
suficiente presión ante los Poderes Públicos para
lograr alcanzar los objetivos que se proponen a con-
tinuación.

Conseguir que se reconozca el carácter forzoso
de las rescisiones de Contratos de Trabajo a todos
aquellos trabajadores que causaron baja con motivo
de adecúaciones de plantillas promovidas por las
Empresas, estén o no encuadrados en un ERE. Este
reconocimiento es imprescindible a la hora de
poder acogerse a las Mejoras establecidas en los
Pactos y a los objetivos que se puedan alcanzar de
los desarrollados a continuación.

Conseguir que las penalizaciones por jubilacio-
nes anticipadas se reduzcan de forma progresiva
hasta conseguir los mínimos razonables. En un
Estudio Actuarial realizado a instancias de la MCA
(UGT) se llega a la convergencia con los jubilados a
la edad reglamentaria en una penalización del 20%.
Estudiar si esta conclusión es mejorable.

Conseguir que todas las reducciones en estas
penalizaciones se apliquen desde el momento de su
aprobación por Ley a todos los colectivos afectados
por las mismas, hayan pasado ya a la situación de
pensionistas o no. Es de justicia que si se llega a la
conclusión de que un 40% de penalización es exce-
sivo, como ya se ha llegado en los Pactos de Toledo
del 96 y en el Acuerdo para la Mejora del 2001, lo
es para todos los afectados y no en función de que
la fecha de su cumpleaños caiga antes o después de
la aprobación de las Reformas.

Conseguir que se reconozca el carácter de
indemnización por despido a las percepciones de
los trabajadores a cargo de la Empresa, con distin-
tas fórmulas y fuentes, pero siempre sujetas al cese
de su Contrato Laboral. Esto conlleva el co-
rrespondiente periodo de exención fiscal y el trata-
miento de renta irregular del resto de las percep-
ciones.

Asegurarse de que la información fluya entre
todos nosotros para conseguir la máxima rentabili-
dad de nuestras actividades. Establecer cauces de
comunicación entre los distintos componentes de la
Plataforma para conseguir que todos podamos estar
informados sobre experiencias en acciones ya reali-
zadas y sobre procesos en curso que nos pueden

beneficiar a todos. Por ejemplo, juicios o consultas
sobre diversos problemas que pueden ser comunes
a todos o a una parte de nuestro colectivo.

Dado que no podemos reconocer como repre-
sentantes nuestros a los agentes sindicales, a los que
no tenemos ni siquiera el derecho a votar, conseguir
que se nombre a un interlocutor válido dentro del
marco de las negociaciones sociales que represente
a nuestro colectivo. Este interlocutor debería ser
nombrado por la Plataforma u otra Entidad de
mayor envergadura donde nos pudiéramos encua-
drar.

Emprender acciones adecuadas para conseguir
la mayor presión política y social que nos permita
alcanzar estos objetivos. Estas acciones pueden ser
individuales por parte de las Asociaciones o conjun-
tas incluso con otros colectivos pero, si son conjun-
tas, nos tenemos que asegurar que son multitudina-
rias, para no gastar la pólvora en salvas.

Iniciar este proceso con la defensa de puntos
específicos que propongan las Asociaciones inclui-
das en esta Plataforma.

LISTA DE ASOCIACIONES:

Federación Vasca de Asociaciones de Prejubilados y Pen-
sionistas - Bilbao

Asociación de Prejubilados y Jubilados no voluntarios de
Álava - Vitoria

Asociación de Prejubilados y Jubilados de Valencia -
Valencia

Asociación Telefónica de Mutualistas - Madrid
Asociación de ex - empleados de Alcatel (EXEMAL) -

Madrid
Asociación Independiente de Trabajadores y Prejubi-

lados - Madrid
Asociación de Prejubilados de Caja Madrid - Madrid
Asociación Nacional De Jubilados y Pensionistas BSCH

- Madrid
Asociación de Pensionistas de BEX y Argentaría -

Madrid
Asociación de Jubilados Prejubilados de Iberia - Madrid
Asociación de Grupos Municipales de Mayores –

Madrid
Confederación Española de Federaciones y Asociaciones

de Telefónica - Cataluña
Asociación de Prejubilados y Jubilados del Grupo Ende-

sa - Barcelona
Asociación de Jubilados Unión-Fenosa - Orense



Consulta al asesor fiscal

- a partir del año actual la desgravación por Renta
Irregular pasa del 30   al 40%.
– para la cuestión de la Renta Irregular se ha con-

tactado con otro abogado que trabaja en Madrid,
Asturias y León. Cobraría 135 Euros mas IVA para
comenzar y 15% si gana. El nombre del despacho
es Consultiver, Cervantes 19, Telf. 91. 310.52.57
Estamos en contacto con una plataforma de colec-
tivos de afectados (mas de 200.000) por jubilacio-
nes anticipadas. Han hecho una consulta a través
de un bufete prestigioso con resultado negativo,
pagando 12.000 euros. Mantienen contactos con
Ministerios y Defensor del Pueblo; tratan de que se
considere Renta Irregular lo que para nosotros es
la ‘suplida’ y que la penalización por Jubilación
Anticipada en la Seg. Social sea menor que la
actual. En páginas anteriores adjuntamos informa-
ción.

– al parecer, un grupo ha ganado un recurso por este
tipo de problema en Vizcaya, a consecuencia de la
legislación que allí se aplica. En todo caso se cree
que se trataba de prejubilados en el sentido legal
de la expresión, no de retirados por Puente a la
Jubilación o similares. 
En este punto se comenta si puede recaer multa o
no. En caso de recibirse paralela pueden poner
multa mas intereses, pero recurriendo, a veces,
quitan la multa y mantienen los intereses. Los abo-
gados fiscales recomiendan hacer declaración nor-

mal y al día siguiente de acabar el plazo presentar
reclamación de ‘pagos indebidos’, y así se evita la
posible multa e intereses.

Carta a IBM solicitando información sobre la
Póliza con La Catalana 

Al parecer hay alguna idea para que haya un
Registro de este tipo de Pólizas, pero todavía no es el
caso. Se propone que Eduardo y Toño hagan alguna
gestión con IBM. En caso de no haber respuesta vol-
veremos a estudiar que hacer. 

Fecha ASAMBLEA GENERAL 2003
Patricio, como Presidente,  invita cordialmente a

los socios a presentarse para cubrir puestos en la
Junta.

Tendrá  lugar  el  próximo día 7 de mayo a las 16
horas en el Salón de la Escuela Superior de Ingenie-
ros Industriales de Madrid. Esperamos una nutrida
concurrencia a la misma, dada la importancia de los
temas a tratar. 

Fecha próxima de la Junta Directiva Central. Ten-
drá lugar en los locales de la Asociación en Madrid el
día 20 de marzo a las 12 de la mañana. Todos los inte-
resados en asistir podéis hacerlo comunicándolo previa-
mente por teléfono a la Asociación. Ahí podréis ver
cuáles son las preocupaciones de la Junta Directiva y
aportar vuestro granito de arena en sus proyectos y
actividades.
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Os invitamos a la reunión de la
JUNTA DIRECTIVA,

que se celebrará
el día 20 de Marzo de 2003

Nos ha llegado la sentencia del juicio contra IBM, que acaba de notificar el Juzgado de lo Social nº 36 de
Madrid, y que resumimos a continuación: 
FALLO
Que estimando como estimo las demandas promovidas por los actores contra IBM ESPAÑA INTERNA-
CIONAL BUSINESS MACHINES S.A. e IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA S.A., sobre derechos y can-
tidad, debo declarar y declaro que los actores tienen derecho a percibir las cantidades reclamadas, así
como a que el cálculo de sus pensiones se efectúe teniendo en cuenta el salario base y el plus de antigüe-
dad de cada uno de ellos, de acuerdo con el Convenio Colectivo de Valoración vigente desde el 1 de enero
de 1991, condenando a dichas demandadas a estar y pasar por dichas declaraciones y a que abonen soli-
dariamente a los demandantes las cantidades...

La sentencia no es firme, ya que IBM ha anunciado recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid contra la sentencia.
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CONVOCATORIA

Por la presente se invita a los asociados a la Asamblea General de la
Asociación de Eméritos IBM que tendrá lugar en el salón de actos de la
escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales el día 7 de Mayo del
presente año 2003, dando comienzo a las 16 horas en primera y a las
16,30 horas en segunda concovatoria conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Saludo de bienvenida.

Elección del presidente de la Asamblea y censores de Acta.

Presentación y aprobación, si procede, de:

• Gestión realizada a la fecha por la Junta Directiva.

• Estado de cuentas del ejercicio.

• Plan de gastos y cuotas para 2003.

Elección / Renovación, según los estatutos, de la Junta de
Gobierno de la Asociación.

Ruegos y Preguntas
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La participación de las personas mayores en los
procesos de desarrollo rural en el contexto europeo

PROPUESTAS PRESENTADAS POR LA UDP

• Apoyar a las asociaciones de mayores locales y fomentar su colaboración para el desarrollo de
acciones formativas que favorezcan la autonomía de los mayores y el desarrollo de sus capacidades
y habilidades. 

• Desarrollar programas que promocionen la convivencia y la participación social relacionados con
los procesos de desarrollo económico y social rural.

• Reconocer y estudiar los beneficios sociales de la participación de las personas mayores e identifi-
car las áreas de actuación. 

• Revisar las posibilidades de entrada y salida del mercado de trabajo, y reconocer  la importancia
que para los mayores tiene algún tipo de actividad productiva con contrapartidas de tipo psicoló-
gico y social. 

• Desarrollar políticas redistributivas que den más poder de gasto a los ayuntamientos.  
• Elaborar disposiciones sobre servicios a domicilio en todos los municipios.
• Coordinar a las distintas administraciones, mancomunar servicios y ajustar las redes socio sanita-

rias de atención.
• Conseguir que todos los ancianos tengan teléfono.
• Sensibilizar a la sociedad sobre el envejecimiento de la población.

LA MEMORIA ACTIVA DE EUROPA

◆ Programa de Acogimiento Familiar para Personas Mayores

◆ Centros de día de la Comunidad de Madrid para Personas
Mayores

◆ Estancia Temporal en Residencias para Personas Mayores

◆ Residencias de la Comunidad de Madrid para Personas
Mayores

◆ Programa de Apoyo a Familias con Personas Mayores
Durante el Fin de Semana

Información en:
– Centro de Servicios Sociales Municipales.
– Centro de Mayores de la Comunidad.
– Dirección General del Mayor:

c/ Agustín de Foxá, 31 - 28036 Madrid.
– Teléfono de Información al Mayor: 900 101 011

La UDP solicita la colaboración de la Asociación de Eméritos IBM, tanto a título global como individual en

las áreas de voluntariado social, informática.

Contactar con los Eméritos IBM: JOSÉ SERRA o JACKIE SERFATY
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En unas cuantas líneas, pocas, vamos a describir en
qué consiste, o qué es lo que hacemos, los que venimos
voluntariamente a atender el despacho de la Asociación.

El horario es de 10,30 a 13,30 los martes, miércoles
y jueves. El martes viene Federico Gimeno, Antonio
Marina y Pedro Pérez, el miércoles Julián J. Puerta y
Francisco Hernández y el jueves Hugo Petrossi y Pepe de
Miguel.

La atención propiamente dicha consiste en contestar
al teléfono y atender las visitas que algunos de vosotros
hacéis al despacho. Tanto directamente como por teléfo-
no, tratamos de contestar las múltiples preguntas que
hacéis, relacionadas con la Seguridad Social, el INEM,
IBM, declaración de la renta, compañías de seguros, de
salud, etc. Antes se ha dicho que tratamos de contestar, y
es que no siempre somos conocedores de la respuesta
correcta a cada caso particular. Cuando no podemos
informar satisfactoriamente, procuramos poneros en
contacto con algún compañero que conozca mejor el
asunto, bien porque esté mejor informado, bien porque
haya vivido la situación personalmente.

Dentro de la labor burocrática, se gestionan las altas,
bajas y modificaciones que se producen en la Asociación,
mediante la actualización de la base de datos existente a

través de los programas que a tal fin están instalados en
el ordenador. Se archivan los documentos soporte con la
información que sirve a la base de datos, se confeccionan
etiquetas con las direcciones de todos los asociados,
cuando se va a enviar alguna comunicación ó la revista.
Se sacan listados de los asociados pertenecientes a cada
una de las juntas locales, y se envían a los distintos
presidentes, convenientemente actualizados para que
tengan constancia de la gente que pertenece a su zona.

Se intercambia información con aquellos asociados
que disponen de Internet, y se procura contestar lo antes
posible aquellas consultas que se hacen por este medio.

Nos relacionamos con los proveedores de artículos de
oficina (papel de impresora, sobres, etc.), se procura
tener actualizado el tablón de anuncios con las ofertas y
demandas de empleo, información sobre excursiones y
viajes, enseñanza universitaria para mayores, cursos para
eméritos, conferencias, etc.

En esto y en poco más, consiste el cometido a
desempeñar en la atención al despacho y, entre todo ello,
una de las cosas que más satisfacción nos produce, es el
acertar en la contestación a vuestras consultas.

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
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1965 – Nuevos CE’s (fotografía tomada por su Director Sr. Araujo) 
De izda a dcha – Crespo, Piorno, Cervera, Puig, De Miguel, Calamita, X,
Fdez. Andrada, Bardolet, Campos y Alonso

Club IBM – Entrega de premios
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¡Cómo suscribirse!
Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO)

Avda. de la Ilustración s/n,
c/v a Ginzo de Limia, 58

28029 Madrid, Tel.:  91 347 89 26

SESENTA y más
La Asociación de Eméritos IBM recomienda la revista del
Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO)
SESENTA y más, es una revista gratuita para las
personas mayores. Tiene temas muy atractivos, que nos
interesan o preocupan de mucha actualidad.

MADRID.- El Tribunal Supremo ha ratificado que Hacienda no puede ejecutar san-
ciones en materia fiscal mientras éstas no sean firmes, tal como se recoge en una senten-
cia publicada hoy por el portal de asesoría jurídica y fiscal Datadíar.
El ponente del caso, el magistrado Jaime Rouanet Moscardó, argumenta que la Ley 1/1998
sobre Derechos y Garantías de los contribuyentes establece que el contribuyente tiene

derecho a que, con ocasión del correspondiente recurso o reclamación administrativa, se suspenda el ingreso de la
deuda tributaria.
No obstante, la norma exige que el afectado ha de aportar en ese caso las garantías exigidas por la normativa vigen-
te, a menos que, de acuerdo con la misma, proceda la suspensión sin garantía alguna.
En el fallo judicial al que se refiere este caso se desestima el recurso de casación que interpuso el Abogado del Esta-
do contra una sentencia con fecha 24 de abril de 1997 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo de la Audiencia Nacional, con la consecuente imposición de las costas causadas en este recurso a la parte
recurrente.
En aquella fecha, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Valenciana dictó un fallo en el que estimaba el recurso contencioso administrativo contra la
resolución del tribunal económico administrativo regional de Valencia, de fecha 31 de octubre de 1994; y frente a
esa sentencia es contra la que el Abogado del Estado preparó el presente recurso de casación.
Los antecedentes de dichas iniciativas derivan del Acta de la Inspección de Tributos firmada el 1 de marzo de 1994
en concepto tributario liquida torio del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en disconformidad con los importes
por valor de más de 93.200 euros de intereses de demora y por valor de casi 320 millones de euros por sanción,
al considerar tales cantidades no ajustadas a derecho.
Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobará antes del próximo día 19 el Reglamento del nuevo Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que, entre otras novedades, debe recoger la rebaja de las retenciones
que las empresas practican mes a mes en la nómina de sus empleados.
Según las estimaciones de Hacienda, la rebaja media de la que se beneficiarán los contribuyentes a partir de
febrero será del 11%. Los técnicos del Ministerio de Hacienda intentarán trasvasar a este año la mayor parte de
los efectos de la rebaja. El modelo elaborado procura apurar la rebaja de las retenciones al nuevo impuesto,
teniendo en cuenta el nivel de ingresos y la situación familiar del contribuyente.
El reglamento del IRPF, además, recogerá el modelo de impreso que deben cumplimentar las mujeres que 
tengan derecho a percibir la paga mensual de 100 euros para compatibilizar la vida laboral con el cuidado de 
hijos menores de tres años; un colectivo de más de 500.000 personas, que comenzará a percibir esta paga a partir
de febrero.
Otra de las grandes novedades que aún están pendientes de concreción en el Reglamento es la modificación de
las obligaciones fiscales para los pensionistas que perciban prestaciones de más de un pagador.
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Las ventajas fiscales de los planes de pensiones
Son el ojito derecho del Fisco, ya que los mira como el

complemento idóneo a las pensiones públicas. Su principal
rasgo es que permiten deducir las aportaciones realizadas
por la menor de estas dos cantidades:

Un 25% sobre la suma de los rendimientos netos del tra-
bajo o de actividades económicas. Si el contribuyente tiene
más de 52 años el porcentaje se amplía al 40%. 

7.212,15 euros (1.200.000 pesetas) anuales. A partir de
los 52 años el límite aumenta en 601,01 euros (100.000
pesetas) por cada año que exceda de 52, hasta llegar
15.025,3 euros (2.500.000 pesetas). 

Y una ventaja más: el contribuyente también puede
aplicar una reducción por las aportaciones realizadas al
plan de pensiones del que sea partícipe su cónyuge, siem-
pre que éste gane menos de 7.212,15 euros (1.200.000
pesetas) al año. El límite establecido para la reducción es de
1.803,04 euros (300.000 pesetas) anuales. 

Este año el Gobierno se decidió a modificar las deduc-
ciones de los planes, pero ¡¡¡cuidado!!! sólo afectan a las
aportaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2002. 
¿Qué pasa cuando llega la edad de jubilación y se reci-
ben las prestaciones a las que da derecho el plan?

Estas cantidades son rendimientos del trabajo en la
declaración de la renta, de la misma forma que las rentas
que nos paga nuestra empresa durante la vida laboral. Esta-
rán sometidas a un tipo de retención que dependerá de su
cuantía y de la normativa sobre retenciones de los rendi-
mientos del trabajo. 

La inversión de los planes de pensiones se puede resca-
tar de una sola vez (en forma de capital) o en forma de
renta. La fiscalidad de ambas formas de pago no es igual. 

Si se recupera el dinero de una sola vez, sólo se inclui-
rá en la declaración el 60%. Eso sí, deben haber transcu-
rrido más de 2 años desde que se realizó el primer ingreso
al plan. 

Si se recupera en forma de renta no hay ninguna reduc-
ción.
¿Y la fiscalidad de los planes de jubilación?

A diferencia de los planes de pensiones, con un plan de
jubilación no se podrán deducir las cantidades ingresadas
en la declaración de la renta año a año. A cambio se podrán
reducir las cantidades recibidas en el momento de su resca-
te.

Las prestaciones ya no son rentas del trabajo, sino ren-
dimientos del capital mobiliario. También estarán sometidas
a un tipo de retención, pero esta vez fijo, el 18%. 

La forma de incluir las prestaciones en la declaración
dependerá de la antigüedad de las aportaciones (primas) y
de la forma en que se reciba la renta (de una vez, periódi-
camente o combinando ambas). 

Si se reciben de una sola vez (en forma de capital). 
Se declarará la diferencia entre la cuantía recibida y las

primas o aportaciones realizadas. Además será posible apli-
car unas reducciones: 

- 30% si la primera prima tiene más de 2 años de anti-
güedad - 65% si la primera prima tiene más de 5 años de
antigüedad - 75% si la primera prima tiene más de 8 años

de antigüedad Además hay una reducción adicional para las
primas pagadas antes del 31/12/1994. Se reducirán un
14,28% por cada año que exceda de dos, redondeando por
exceso, desde el momento del pago de la prima hasta el
31/12/1996. 

Si se reciben periódicamente (en forma de renta). 
La renta recibida puede durar toda la vida o sólo un

período concreto, por tanto hay que diferenciar entre:
- Rentas vitalicias (para toda la vida): se declarará una
parte de la renta obtenida, sólo el resultado de aplicar unos
porcentajes en el momento de su constitución. Los porcen-
tajes permanecerán constantes en el tiempo y son los
siguientes: 

- 45% si el perceptor tiene menos de 40 años - 40% si
el perceptor tiene entre 40 y 49 años - 35% si el perceptor
tiene entre 50 y 59 años - 25% si el perceptor tiene entre
60 y 69 años - 20% si el perceptor tiene más de 69 años
- Rentas temporales: a la cantidad recibida cada año se
aplican estos porcentajes que dependen de la duración de la
renta: - 15% si dura menos de 5 años - 25% si dura entre 5
y 10 años - 35% si dura entre 10 y 15 años - 42% si dura
más de 42 años
Entonces.... ¿Cuál de las opciones compensa más?

Son muchas las variables que pueden hacer decantarse
por un plan de pensiones o de jubilación, cada persona
deberá poner en una balanza los pros y los contras de cada
alternativa, según su caso personal.
- La fiscalidad: está claro que los planes de pensiones
ganan la batalla en este sentido, pero hay que profundizar
un poco más. Compensará el hecho de poder reducir todos
los años la cantidad a pagar a Hacienda en la declaración
de la renta. El problema, su especial rigidez, el dinero
invertido en ellos no se puede recuperar hasta la jubilación. 

Por el contrario, los planes de jubilación permiten redu-
cir la renta que se recibe, pero no desgravar en el IRPF.
Podrían entenderse como una alternativa en los casos en los
que el contribuyente ya tiene un plan de pensiones, puesto
que no desgravan. 
- La previsión de aportaciones: si cada año se puede apor-
tar la cantidad máxima de deducción a un plan de pensio-
nes compensará más que un plan de jubilación, nos puede
reducir bastante la factura fiscal. 
- La necesidad de disponer de la inversión, por ejemplo
si se tiene en mente comprar una vivienda en unos años,
con un plan de pensiones no podremos hacer frente a un
imprevisto. 
- La forma en que se quieren recibir las rentas en la
jubilación, de una sola vez o periódicamente. En los planes
de jubilación este será el factor determinante de las reduc-
ciones fiscales. 

El Gobierno ha prometido reducir todas estas diferen-
cias fiscales entre ambos productos en la próxima reforma
del IRPF, de modo que la fiscalidad no sea el factor que
haga decidir entre uno y otro. Hasta el próximo año no se
conocerán los cambios. 

Redacción Mi Cartera

IPC NACIONAL—AÑO 2002—Fuente Instituto Nacional Estadistica—Base 2001

101,3 101,4 102,2 103,6 103,9 104,0 103,2 103,5 103,9 104,9  105,1 105,5



MARZO 2003 17

Queridos compañeros:
Quiero daros las gracias porque me ha servido mucho vuestro boletín, para mi tema del INEM y por las infor-
maciones que vais publicando sobre jubilación anticipada, pensiones, Seguridad Social, etc.
Concretamente: en diciembre, al cumplir los 55 años y empezar a cobrar la pensión de IBM, fui al INEM a
comunicárselo, y como estaba cobrando el subsidio de desempleo, me lo interrumpieron, como es lógico, con
fecha 01-12-02.
Pero me ponían pegas en la declaración de la renta del 2001 por unas plusvalías generadas por un depósito.
Adjunté una fotocopia de la página 3 del boletín de junio-02, con la sentencia del Supremo de 17-09-01 y
parece que ha servido.
Aun intenté convencerles de que todo lo que me pagaban, más un 50% adicional que ponía yo, volvía a las
arcas del Estado, pagando el Convenio Especial de la Seguridad Social, pero no coló. Me han contestado que
como la Pensión de IBM aun descontando el convenio completo de la Seguridad Social, sobrepasa el 75% del
SMI, no tengo derecho. Vale no voy a recurrir.
Os informo, por si puede servir mi experiencia para otros compañeros, como a mi me han servido las suyas.
Un abrazo

En  mis diversos contactos con personas pertenecientes a la llamada Tercera Edad (soy Voluntario Informáti-
co en Centros de Mayores), he constatado que hay muchos de nosotros, Los mayores, que son algo reacios al
aprendizaje de la Informática y para argumentar tal reacción, ponen las disculpas más peregrinas: “Ya soy muy
mayor para aprender cosas nuevas”, “No estoy acostumbrado a estar delante de un teclado”, “Ya tuve que estu-
diar en mi tiempo”, “Eso es muy complicado para mi; mi nieto/a, sí que lo domina y deberías ver lo bien que se
lo pasa”, etc. Según mi criterio, todas esas excusas son una falta de decisión, pero no son, en absoluto, una falta
de capacidad y sí un desconocimiento completo de todas las cosas que podemos realizar, dentro de nuestras posi-
bilidades, aunque sea en edades avanzadas. Es una forma de minusvalorar la capacidad que tenemos, para acce-
der a nuestros campos de otras materias de actualidad.

El aprendizaje de la informática, en su modalidad más sencilla, no es difícil, es una simple cuestión de que-
rer hacer y querer comunicar con los demás. Si intentamos aprender informática podremos saber, de qué hablan
nuestros nietos/as. Emplearemos el mismo lenguaje de ellos: Web, portal, procesador, ratón, teclado, Chat, etc.
En otras palabras, conseguiremos comunicarnos mejor y tendremos a nuestro alcance, a trabes de Internet, poder
saber y conocer de otros lugares a los que nunca habríamos soñado acceder. Además, hay muchísimas más cosas
que se pueden hacer con el uso de un ordenador. Juegos, Noticias, Fotografía -cómo retocar esa foto deteriora-
da-. Redactar escritos y documentos –no hay que preocuparse mucho de la ortografía y la gramática,
ya que el ordenador nos dice dónde hemos fallado-.Visitar Museos tanto de España como de otros países, Comu-
nicarnos -Por medio del correo electrónico- con aquellos familiares o amigos que están fuera de nuestro país y
de los que, hace muchos años, no sabemos nada, Relacionarnos con otras personas que sean afines a nuestras
aficiones e intercambiar opiniones. Escribir y enviar cartas, por medio del correo electrónico, prácticamente sin coste
alguno. Pintar/dibujar; y muchas otras actividades, que por falta de espacio no puedo enumerar, y que nos ofre-
ce el uso de un ordenador y reto de las nuevas tecnologías. Para ayudaros en vuestro estudio tenemos, al menos
en la Comunidad de Madrid, por medio de sus Servicios Sociales y la colaboración de “La Caixa” un servicio
gratuito de enseñanza básica de la Informática, y, ahí es donde entramos nosotros, los Voluntarios Informáticos
de Centros de Mayores (VIACENA). Los cursos son impartidos por monitores/profesores, y nosotros, los Volun-
tarios, os ayudamos a hacer más fácil vuestro adiestramiento. Yo creo que, si la ayuda proviene de unas personas
con vuestra edad y vuestras mismas circunstancias, será mejor acogida, porque somos lo mismo que vosotros,
tenemos problemas y carácter parecidos, y si podemos ayudar lo hacemos con gusto y vocación. Tengo entendi-
do que no solamente la Comunidad de Madrid es la que tiene este hermoso, gratificante e importante proyec-
to, también hay otras Comunidades. Debería cundir el ejemplo y los Ayuntamientos, según mi criterio, podrían
promocionar alguna actividad de ese tipo, principalmente, para paliar las carencias del medio rural en todo lo
relacionado con la Automatización. “

Es de estas páginas os animo a todos para que os introduzcáis dentro de ese maravilloso mundo de la Infor-
mática. Seguro que no os arrepentiréis, sino todo lo contrario. Es para disfrutar, sin crearos obligaciones de supe-
rar exámenes difíciles.

Sesenta y Más    Fernando Martín Galán
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ARMONK, N.Y., January 16, 2003 . . . IBM today announced fourth-
quarter 2002 diluted earnings per common share from continuing operations
of $1.11, including $.23 per diluted share for charges primarily associated with
the acquisition and integration of PricewaterhouseCoopers Consulting (PwCC),
compared with diluted earnings per common share of $1.46 in the fourth
quarter of 2001. Excluding the charges, diluted earnings per share from
continuing operations would be $1.34. Fourth-quarter income from continuing
operations was $1.9 billion — including $405 million of charges — compared
with $2.6 billion in the fourth-quarter 2001. Excluding the charges, income
from continuing operations would be $2.3 billion. Revenues from continuing
operations for the fourth quarter were $23.7 billion, up 7 percent (4 percent at
constant currency) compared with the fourth quarter of 2001 revenues of $22.1
billion. Samuel J. Palmisano, IBM chairman and chief executive officer, said:
“In one of the most challenging years in business, we delivered a solid quarter
and finished the year strong. We continued to gain share in our core businesses
and managed our company very well in a tough environment. Our e-business
on demand strategy is resonating as more customers look to IBM to improve
productivity and drive competitive advantage.

“In 2002, our strong cash flow gave us the flexibility to invest in future
growth and shareholder value. We made a number of strategic decisions and
took the necessary actions to better position our company. We strengthened
our software portfolio through a number of important acquisitions, the latest
in December when we announced the agreement to acquire Rational
Software. At year end, IBM’s financial position was strong enough for us to
take the important step of fully funding the U.S. pension plan. “Technology
Group and the Personal Systems segment continued to improve operations
and returned to profitability in the fourth quarter. The integration of
PricewaterhouseCoopers Consulting is on track, and already we are seeing
substantial benefit from this acquisition. IBM Global Services continued to
gain share and delivered strong signings of more than $18 billion.

“I am proud of the hard work and dedication of the IBM team and their
accomplishments last year and look forward to building on this momentum in
2003.” From continuing operations in the fourth quarter, the Americas
revenues were $10.3 billion, an increase of 5 percent (7 percent at constant
currency) from the 2001 period. Revenues from Europe/Middle East/Africa
were 57.8 billion, up 13 percent (1 percent at constant currency). Asia-Pacific
revenues grew 7 percent (4 percent at constant currency) to $4.8 billion. OEM
revenues decreased 11 percent (11 percent at constant currency) to $828
million compared with the fourth quarter of 2001.

Revenues from Global Services, including maintenance, grew 17 percent
(13 percent at constant currency) in the fourth quarter to $10.6 billion driven
by the PwCC acquisition. Global Services revenues, excluding maintenance,
increased 19 percent (15 percent at constant currency). IBM signed more
than $18 billion in services contracts in the quarter compared with $9 billion
in the 2002 third quarter, including a significant contract with JP Morgan
Chase that utilizes                         new on demand technologies. The
integration of PwCC to form Business Consulting Services in the quarter is on
track.

Hardware revenues from continuing operations increased 1 percent
(down 1 percent at constant currency) to $8.1 billion from the 2001 fourth
quarter. Despite continued weak IT spending, revenues at constant currency
from xSeries Intel-based servers grew with high-end server demand
particularly strong, while revenues from pSeries UNIX- based servers were
flat with fourth-quarter 2001 revenues. IBM eServer revenues from iSeries
declined year over year. While zSeries revenues also declined in the quarter
from a year ago, total deliveries of zSeries computing power as measured in
MIPS (millions of instructions per second) increased 13 percent compared
with 7 percent in the third- quarter 2002. Revenues from microelectronics
decreased in the quarter as did overall storage products revenues although its
disk storage revenues increased, driven by high-end “Shark” products. The
personal computer unit grew year-over-year revenues in the fourth quarter
compared with declining revenues in the third-quarter 2002. Software
revenues were flat (down 2 percent in constant currency) at $3.8 billion
compared to the 2001 fourth quarter. Middleware products, which include
WebSphere and DB2, declined 1 percent at constant currency in the fourth
quarter of 2002. WebSphere, IBM’s family of e-business middleware products,
grew 4 percent from a year ago. IBM’s leading database management
software, DB2, grew 11 percent. Lotus and Tivoli revenues were flat
compared with the year-ago period. Operating systems revenues decreased
compared with the prior-year period. In the fourth-quarter 2002, IBM
announced an agreement to acquire Rational Software for $2.1 billion.
Rational Software develops tools to build, test and manage software projects
and further complements the company’s middleware family of products.
Global Financing revenues decreased 11 percent (11 percent at constant
currency) in the fourth quarter of 2002 to $829 million. Revenues from the
Enterprise Investments/Other area, which includes industry-specific IT
solutions, increased 1 percent (down 6 percent at constant currency)
compared to the fourth quarter of 2001 to $343 million.

The company’s overall gross profit margin from continuing operations
was 38.8 percent in the fourth quarter, compared to 40.3 percent in the year-
ago quarter.

In the fourth quarter, total expense and other income from continuing
operations of $6.5 billion increased 21 percent over the year- earlier period,
including charges of $614 million associated with the acquisition and
integration of PwCC and related restructuring as well as one-time
compensation costs, which are partially offset by a $40 million benefit from

net adjustments to restructuring charges from the second- quarter actions.
Specifically, selling, general and administrative expense increased 16 percent
reflecting the PwCC charges offset by a benefit from net adjustments related
to second-quarter actions, as well as lower goodwill expense. Research and
development expense decreased 3 percent in the fourth quarter. Lower
intellectual property and custom development income and other (income)
and expense had a negative impact on results compared with the year-earlier
period. Overall, IBM continues to benefit from the company’s continuing e-
business transformation and productivity enhancements.

IBM’s effective tax rate from continuing operations in the fourth quarter
was 29.5 percent compared with 28.6 percent in the fourth quarter of 2001.

As previously announced in June, the company reached an agreement
with Hitachi, Ltd. to sell its hard disk drive business, and, therefore, the
results from continuing operations exclude the HDD business. The HDD
business is presented separately as discontinued operations. The transaction
with Hitachi was completed on December 31, 2002.

For the fourth-quarter 2002, IBM reported a loss from discontinued
operations of $893 million, or $.52 per diluted common share, including
$625 million on an after-tax basis, or $.36 per diluted share, for asset write-
offs, workforce reductions and the loss related to the HDD sale, compared
with a loss from discontinued operations of $232 million, or $.13 per diluted
share in the 2001 fourth quarter.

For total operations, net income for the fourth-quarter 2002 was $1.0
billion, or $.59 per diluted common share, compared with $2.3 billion in net
income, or $1.33 per diluted share, in the fourth quarter of 2001. Total
revenues of $24.2 billion, which includes $548 million of revenues from the
HDD unit, increased 6 percent from a year ago.

In the fourth quarter, IBM spent approximately $75 million on share
repurchases. The average number of basic common shares outstanding in the
quarter was 1.70 billion compared with 1.72 billion shares in the same period
of 2001.

Full-Year 2002 Results
For the year ended December 31, 2002, income from continuing

operations was $5.3 billion, or $3.07 per diluted common share. In the prior-
year period, income from continuing operations was $8.1 billion, or $4.59 per
diluted share. Revenues from continuing operations totalled $81.2 billion, a
decline of 2 percent (3 percent at constant currency) compared with 2001
revenues of 

$83.1 billion. Included in income from continuing operations for full-
year 2002 are the after-tax charge of $433 million, or $.25 per diluted share,
related to the PwCC integration in the fourth quarter and the after-tax
charges of $1.1 billion, or $.63 per diluted share, associated with the second
quarter realignment of the Microelectronics Division and productivity actions.
In the Americas, full-year revenues were $36.4 billion, down 3 percent (1
percent at constant currency) from the 2001 period. Revenues from
Europe/Middle East/Africa were $24.3 billion, an increase of 1 percent (down
4 percent at constant currency) from the 2001 period. 

Asia-Pacific revenues were flat (flat at constant currency) at $17.2 billion.
OEM revenues decreased 24 percent (24 percent at constant currency) to
$3.3 billion. 

Revenues from Global Services in 2002 totalled $36.4 billion, an
increase of 4 percent (3 percent at constant currency). Hardware revenues
were $27.5 billion, a decrease of 10 percent (11 percent at constant currency).
Software revenues totalled $13.1 billion, an increase of 1 percent (flat at
constant currency). Global Financing revenues totalled $3.2 billion, a
decrease of 6 percent (5 percent at constant currency). Revenues from the
Enterprise Investments/Other area declined 8 percent (10 percent at constant
currency) to $1.1 billion.

Loss from discontinued operations for 2002 was $1.8 billion, or $1.01
per diluted share, including $1.0 billion on an after-tax basis, or $.59 per
diluted share, for asset write-offs, workforce reductions and the loss related to
the HDD sale, compared with a loss from discontinued operations of $423
million, or $.24 per diluted share in the prior year.

For total operations, net income for 2002 was $3.6 billion, or $2.06 per
diluted share compared with $7.7 billion or $4.35 per diluted share in 2001.
Total revenues of $83.1 billion, which includes $1.9 billion of revenues from
the HDD unit, declined 3 percent from a year ago. Share repurchases totalled
approximately $4.2 billion in 2002. The average number of basic common
shares outstanding in 2002 was 1.70 billion compared with 1.73 billion shares
in 2001. In addition, total basic shares outstanding increased by 24.0 million
shares due to a contribution of IBM stock at year end to the company’s U.S.
pension plan. There were 1.72 billion basic common shares outstanding at
December 31, 2002.

During 2002, the company’s strong cash flow provided the flexibility to
make appropriate investments to support future growth and shareholder
value. Significant investments in strategic acquisitions, notably PwCC in
services and several software acquisitions, strengthened IBM’s business
portfolio, as did divestitures from some non-strategic business areas such as
hard disk drives. 

Additionally, at the end of December, IBM contributed approximately $4
billion to its U.S. pension plan — $2.1 billion in cash with the remaining $1.9
billion in IBM stock — which restored the plan to fully funded status, as
measured by its accumulated benefit obligation. Cash at year-end 2002 was
$6.0 billion compared with $6.4 billion last year. Debt, including global
financing, totalled $26.0 billion, a decrease of $1.2 billion from year-end
2001. The core debt-to-capitalization ratio was 10 percent at the end of 2002,
and global financing debt declined $1.7 billion from year-end 2001 to a total
of $23.8 billion, resulting in a debt-to-equity ratio of 6.9 to 1.

IBM REPORTS 2002 FOURTH-QUARTER RESULTS

Origen de la información: Internet://www.ibm.com/ -Financial Report-.
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Nuestra más cordial bienvenida a los 28 nuevos asociados que se han dado de alta desde nuestro ante-
rior Boletín Informativo hasta el momento de la publicación de esta nueva edición. Éstos son los nuevos
miembros de nuestra querida Asociación.

González Rueda Felicidad Rey Marcos Carlos
Uría García Manuel Ruiz de Gopegui Santamaría Luis
Eizaguirre Izaguirre Javier González González Ramón
Guembe Casi Antonio María Reig Hernández José Carlos
Muñoz González María José Fernández Sánchez María del Pilar
Alonso Casa Mariano Rivas Bolado Guillermo
Parodi Sánchez José González Alvaro Isidro
Zorriqueta Múgica Koldo Sánchez Cofrade Francisco
Herranz Villafruela María Angeles Miguel Arancendía Julián
Used Pérez Valentín Bisbal Rodríguez Francisco Javier
López-Cotarelo Villaamil Lino Martínez Marañón Antonio
de Miguel Arancendía Julián Martínez Marañón Antonio
Carriches Gutiérrez José Luis Genebriera Climente Juan José
Ridruejo de Ros Gloria Vallecillo del Río Concepción

Habla de nuestra Asociación a cuantos compañeros conozcas.
Cuantos más seamos mayor fuerza tendremos.

Nota: En cada Junta Local, se dispone de un listado completo de todos los asociados de la misma.

ASTURIAS = 14 Asociados NORTE (Cantabria. País Vasco.
La Rioja y Navarra) = 72 Asociados

CATALUÑA, BALEARES
= 94 Asociados

LEVANTE (Valencia y Murcia)
= 108 Asociados

SUR (Andalucía, Extremadura y
Canarias = 59 Asociados

GALICIA = 25 Asociados

CENTRO (Castilla-León, Castilla-La
Mancha y Aragón) = 590 Asociados

Por diferentes razones, de dirección del correo electrónico, los siguientes
eméritos figuran con error en nuestra base de datos. Por favor, comunicar

a la Asociación la dirección de correo electrónico correcta, a través de
Internet    ibmemeritos@terra.es.

Antonio Hernán Gómez
Ignacio Carbonell Gomis
Juan José Meana Le Cointe

Catalina Suau Oliver
José Luis Mancebo Madrigal
Manuel López Benito
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DÍGALO, CARTAS AL DIRECTOR, NUESTROS LECTORES PROPONEN...

Un espacio de comunicación de experiencias, de apertura de foros en los que podamos
debatir temas de interés general PARTICIPA EN ÉL.

¿Cómo puedo ponerme en contacto con la asociación?

ASTURIAS Raúl García Reguero 985 710 682

CATALUÑA, BALEARES Francisco Javier Capdevila Peidro 933 455 673

CENTRO (Madrid, Castilla-León, Julián Rodríguez Jimeno 913 168 117
(Castilla-La Mancha y Aragón)

GALICIA Apolinar Hermida Ballina 981  250 740

LEVANTE (Valencia y Murcia)

NORTE (Cantabria, País Vasco, José Antonio Azpiazu Serrats 944 608 193
La Rioja y Navarra)

SUR (Andalucía, Extremadura Epifanio González de Juan 954 648 286
y Canarias)

Llamando a los teléfonos arriba indicados, dejando tu recado en centralita si no podemos atender tu llamada

o directamente con nuestros PUNTOS LOCALES

ASOCIACIÓNASOCIACIÓN
EMÉRITOSEMÉRITOS

IBMIBM
Doctor Esquerdo, 105

Despacho 17
28007 Madrid

Tel. 914 009 602 / 3
Fax 914 096 452

ibmemeritos@terra.es

Horario de despacho:
Martes, Miércoles y Jueves de 10.30 a 13.30

OFICINA


