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Queridos amigos: 

 
Hace meses que deberíamos haber recibido la revista de la 

Asociación y solo ahora hemos podido. Durante casi quin-

ce años el peso de su compilación y confección lo ha lleva-

do un gran compañero y amigo: Lorenzo Benedet. Por 

causas totalmente ajenas a su voluntad actualmente no 

puede hacer este trabajo y, sin embargo, todavía ayuda con 

su gran experiencia y bonhomía. Pero ya no lo podrá hacer 

mas. El 12 de junio Lorenzo nos dejó definitivamente. 

Lamentamos profundamente la pérdida de este viejo 

amigo; su recuerdo será imborrable para muchos de 

nosotros. 

   Desde la revista anterior han ocurrido bastantes cosas: cambio de Presidente de IBM; 

como sabemos, desde Enero de 2009 lo es Juan Antonio Zufiría. Con el hemos tenido 

dos reuniones; la primera en Junio del año pasado y otra a principio de este año, en 

ambas acompañado por Pablo Pastor, Director de Recursos Humanos de la Compañía. 

Las dos reuniones fueron muy cordiales y esperamos que fructíferas. 

   Con la dedicación y esfuerzo de varios compañeros, como Juanjo Meana, Ernesto   

Martínez y muy especial de Diego Villa, se ha podido resolver el viejo asunto de las 

acciones de IBM cuyos resguardos estaban físicamente en España. Puede parecer una 

cuestión sencilla, pero resultó bastante más complejo de lo supuesto. Sin la ayuda de la 

Dirección de IBM no hubiera sido posible. 

   Otro asunto que ha resultado muy complicado ha sido el de Sanitas. Constituimos un 

grupo de trabajo, que entre otras cosas designó los interlocutores para negociar. Hemos 

recabado información a los compañeros involucrados, nos reunimos, hubo intenso 

intercambio de correos, consultado abogados, Asociaciones de Consumidores, Depar-

tamentos Oficiales de Seguros, hecho reuniones con la dirección de Sanitas y también 

con otras empresas del sector. Hemos conseguido bastante información y parece que 

no es fácil encontrar compañías que admitan asegurados con más de 65 años en condi-

ciones interesantes. Lamentablemente no hemos conseguido gran cosa. Las subidas de 

tarifas en el sector sanitario privado han sido muy grandes en los últimos años y no 

hemos podido escapar de esa tendencia, especialmente al cambiar IBM de proveedor 

para sus empleados activos. 

   Los compañeros de Levante han dado un paso muy bueno para la Asociación en 

conjunto al reorganizarse tras bastantes años de intentos de formar una Junta Directiva.  

Ahora ya la tienen: enhorabuena; esperamos una gran labor del nuevo equipo. 

   En las páginas de la Revista encontraréis mas información de lo que hemos hecho en 

este largo período, especialmente una interesante reunión sobre voluntariado. Para 

continuar con el trabajo y mejorarlo, con realismo, estamos tratando de encontrar cola-

boradores para la marcha diaria del despacho, sacar la Revista, para renovar la Junta 

Directiva, etc. Sería necesario que un mínimo de dos compañeros se incorporasen a 

estas tareas, pero lo conveniente sería tres o cuatro. 

Un saludo muy cordial, en nombre de toda la J. D., 

 

Carlos Martínez de León 
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 CONCLUSIONES III CONGRESO DEL CONSEJO ESTATAL DE LAS 

PERSONAS MAYORES. Celebrado en el palacio de Congresos  

de Madrid, durante los días 18, 19 y 20 de mayo de 2009. 

Señor Presidente del Gobierno, señora Ministra de Sanidad y Política Social, señor Secretario General de Política 

Social, señora Directora General del IMSERSO, distinguidos Congresistas, compañeros y también amigos del Conse-

jo Estatal de las Personas Mayores… 

Hemos concluido nuestro III Congreso, y en él, una vez más, se han evidenciado los planteamientos y demandas de 

este numeroso colectivo de población. 

Sería difícil precisar que rasgos son más destacados y representativos de las generaciones que se engloban en el 

término amplio y ambiguo de mayores, si su tesón, su capacidad de soportar todas las realidades que han vivido –los 

años cuarenta; la emigración a la Europa del desarrollo, a finales de los años 50 y hasta bien entrados los 70, la larga 

dictadura…- o su capacidad de supervivencia, o quizá su paciencia.   

Siempre luchando incansablemente: con proyectos y la mirada puesta en un futuro mejor para esta España que nos 

vio nacer y que a duras penas se ha ido aproximando a la Europa del bienestar. 

De manera que, con paciencia y esperanza, se vuelven a enunciar elementos que si se tiene la curiosidad de repasar 

las conclusiones de los dos Congresos anteriores parece que los años y las circunstancias no han variado. 

 
Como es sabido, este III Congreso Estatal se ha articulado en tres ponencias, y hemos ha llegado a las siguientes 

Conclusiones: 

 

MESA: ENVEJECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN 

 
CONCLUSIONES 
   

1.-  Considerar la participación como un eje fundamental del desarrollo de la personalidad de los Mayores. 

2.- Entendemos esencial la participación de las personas mayores en todas las cuestiones que les afecten directa o 

indirectamente. 

3.- Ponemos de manifiesto que la aportación de las personas mayores a la sociedad es realmente considerable. 

4.- Las personas mayores exigen participar en la toma de decisiones en las políticas relacionadas con los servicios 

sociales. 

5.- Es imprescindible abrir cauces a la iniciativa personal y colectiva de las personas mayores. 

6.- Reclamamos la presencia activa de las personas mayores en la política, especialmente en la vida municipal. 

7.- Sólo las personas mayores son las que deben decidir lo que conviene a sus intereses. 

8.- Reclamamos la presencia de la representación de las personas mayores en el Pacto de Toledo, en el Consejo 

Económico y Social y en los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorros. 

9.- Exigimos la eliminación de todos los factores excluyentes o discriminatorios que aparezcan en contra de las perso-

nas mayores. 

10.- Las personas mayores se sienten partícipes, en alguna medida, de los avances tecnológicos y de los cambios 

favorables experimentados por la sociedad. 

11.- Los hábitos saludables ejercen una influencia decisiva en la prolongación de la vida. 

12.- Es indispensable establecer en la enseñanza infantil, primaria y secundaria programas educativos que enaltezcan 

los valores intrínsecos de la vejez y su rol en la sociedad. 

13.- Las personas mayores dedican su tiempo, de forma altruista, al servicio de la sociedad. 
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 14.- Reclamamos de las Administraciones Públicas la adopción de medidas que faciliten el acceso a Internet de las 

personas mayores. 

15.- Las personas mayores son creadores de riqueza y rechazan categóricamente que constituyan una carga para la 

sociedad. 

16.- Las personas mayores realizan una labor de estabilidad y sostenimiento de muchas familias. 

17.- Las Administraciones Públicas deben seguir fomentando el asociacionismo de los mayores. 

18.- Es necesario garantizar la accesibilidad a las personas mayores, posibilitando la supresión de barreras. 

19.- Es imprescindible un movimiento asociativo fuerte para posicionarse con un mayor grado de influencia ante los 

poderes públicos. 

20.- Se demanda de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, una mayor atención para las perso-

nas mayores y las actividades de sus organizaciones representativas. 

21.- El Consejo Estatal de las Personas Mayores debe servir para que las aspiraciones del colectivo de mayores se 

trasladen a los poderes públicos y sean tomadas en consideración. 

22.- Es preciso establecer  protocolos interdepartamentales de detección de maltratos  a las personas mayores. 

23.- Agilizar las medidas de tutela, curatela y autotutela. 

24.- Garantizar un registro eficaz del documento de voluntades anticipadas o testamento vital. 

25.- Crear el marco legal necesario para que todas las personas tengan el derecho a una muerte digna en plena liber-

tad. 

 
MESA: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 

Existen una serie de impedimentos que dificultan que las personas mayores tengan igualdad de oportunidades para 

seguir plenamente integradas en nuestra sociedad. 

 

CONCLUSIONES 

 

Somos conscientes de que no hay posibilidad de igualdad de oportunidades si no existe una situación 

económica que ofrezca una cobertura suficiente para una vida digna. 

Se cita como ejemplo el caso de la pensión de viudedad. 

Exigimos evitar el edadismo porque es un estereotipo que influye negativamente tanto en el trato que se 

da a las personas mayores como en la propia actuación de estas. 

Exigimos que se vigilen estrechamente y eviten las jubilaciones anticipadas para que solo se produzcan 

las de carácter voluntario y excepcional así como sus consecuencias. 

Exigimos una formación permanente a lo largo de la vida en todas sus dimensiones. 

Exigimos que nuestra participación real en la vida pública corresponda y sea proporcional a 

nuestra importancia cuantitativa. Y que nuestra participación en la sociedad se haga visible. 

Exigimos el derecho a que la prevención y protección social y de salud de las personas mayo-

res sea equivalente a la del resto de la población. Faltan Geriatras. 

El Gobierno Central y los Autonómicos actuales y venideros, han de dedicar los recursos nece-

sarios para el previsto desarrollo de la Ley de Autonomía Personal y de la Atención a la Depen-

dencia, de forma igualitaria en todo el territorio nacional. 

Recomendamos la adopción de un enfoque en todas las políticas públicas que tenga en cuen-

ta las relaciones de género en la vejez, y muestre la heterogeneidad del proceso de envejeci-

miento de hombres y mujeres. 
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MESA: RELACIONES INTERGENERACIONALES 
 

Conscientes de que el mantenimiento de la solidaridad intergeneracional, dentro de la familia y fuera de ella, es un as-

pecto esencial en la aproximación moderna al envejecimiento activo, la ponencia sobre relaciones intergeneracionales 

del 3er. Congreso del Consejo Estatal de las Personas Mayores, ha llegado a las siguientes 

 

CONCLUSIONES 

 

Entendemos como relaciones intergeneracionales las del tipo que sean que se dan entre miembros de dis-

tintas generaciones y consideramos que las generaciones son interdependientes e interactúan entre ellas  

Constatamos que organismos internacionales como Naciones Unidas y la Unión Europea han resaltado la 

importancia de fomentar la solidaridad entre generaciones y desarrollar nuevas formas de solidaridad inter-

generacional. 

Apreciamos que las relaciones intergeneracionales en España están más arraigadas que en otros países, 

sobre todo en el ámbito familiar, especialmente en el entorno rural.  

Creemos que potenciar estas relaciones produce beneficios a todas las generaciones implicadas e incide 

positivamente en cuestiones como el evitar el aislamiento, la soledad.. e incrementa las posibilidades de enve-

jecimiento activo. 

Esperamos que la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía personal y atención a las personas 

en situación de dependencia contribuya a reconocer y valorar mejor el cuidado intergeneracional. 

Asimismo, es importante también tener en cuenta los aspectos interculturales que se entrecruzan en las 

cuestiones intergeneracionales. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, proponemos a las entidades públicas y privadas, potenciar 

la formación de personas en intergeneracionalidad, capaces de conseguir la puesta en marcha de programas 

que favorezcan la construcción de una auténtica sociedad para todas las edades. 

 

Estamos convencidos que este III Congreso del Consejo Estatal marcará un antes y un des-

pués, como un excelente instrumento para mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

y alcanzar los fines que se proponen. 

 

 

III CONGRESO DEL CONSEJO ESTATAL DE MAYORES 



 

6      OCTUBRE 2010  

 
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 respuesta, pero es también posible que en 
otros muchos nos sorprendan con sus nuevas 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 quienes tienen 
nuestras mismas inquietudes. 

Años 60, los 5 Latinos, Adamo, Joan Manuel Serrat, Fa-

cundo Cabral, Labordeta, Los Beatles…  

 

Hippies, chicas ye-ye con flequillos y pecas en la cara (a 

lo Rita Pavone y Pétula Clark), inconformismo social, 

minifalda, actitudes transgresoras, guateques y …¡un 

verano bochornoso! Y fue en ese verano del 65 cuando 

comencé mi andadura en IBM. 

  

Sentada tras una de las ruidosas y metálicas “moles” del 

Service Bureau (u Oficina de Servicio) y en calidad de 

freelance -con lo que disfrutaba de un horario flexible 

que, además, solía ser bastante inferior a la jornada labo-

ral establecida, por cierto-  perforaba como una posesa 

fichas de Siemens, Entel y de algún otro cliente más, que 

me proporcionaban unos beneficios económicos de alre-

dedor de 8.000 pesetas mensuales razón por la cual, cuan-

do la empresa me ofreció un puesto fijo en el Equipo In-

terno con una remuneración de 3.900 pesetas netas, yo 

monté en cólera y mi padre –alarmado por mi rebeldía- 

tuvo que intervenir para que entrara en razón y valorara la 

oferta que me estaban haciendo.  

 

Crecimiento imparable y varias sedes u oficinas: Serrano, 

5 –Serrano, 6 – calle del Cid (o de El Cid) – Serrano, 16 y 

más… Y…¡por fin! el –en esa época- moderno edificio 

de Fisac en el Pº de la Castellana, que nos “recolecta” y 

nos acoge en esas plantas diáfanas en las que, parte de su 

diseño, venía determinado por unos paneles o boxes en 

los que se ubicaban los distintos departamentos.    

 

La estrella electrónica de la época era el 1401 (al que 

sucedió el 360) cuyos módulos se hallaban distribuidos 

en una enorme sala refrigerada del sótano, para que sus 

dispositivos no sufrieran daño. Y allí, como unos jabatos, 

sus afanados circuitos electrónicos procesaban la infor-

mación contenida en las enormes bateas de fichas que 

habían sido previamente perforadas y verificadas por mi 

(o mis compañeros y por mí el primero… ¡es broma!) y 

cuya información había pasado por el filtro previo de la 

clasificadora y tabuladora correspondiente.  

 

Mi actividad en el departamento de perforación del 

Equipo Interno fue breve pues, a los pocos meses, pasé 

a ocupar el puesto de secretaria de dicho departamento 

para, mas tarde y con ocasión de participar en la del 

Feria del SIMO en la presentación del S/3 (un sistema 

que, como recordaréis, trabajaba con fichas más peque-

ñas que las convencionales y en la que tuve el honor de 

saludar personalmente al entonces Príncipe Juan Carlos 

que acudió a la inauguración con el Ministro Fontana 

Codina y Fernando Asúa padre y de la que creo existe 

algún documento gráfico (foto) en el departamento de 

Publicidad. Esa situación provocó no pocas bromas en-

tre mis compañeros tales como “no te laves la mano”, 

“qué nivel…” etc.. Pues bien, allí entablé relación con 

una de las Instructoras de Ventas OP, que se casaba y 

dejaba su puesto vacante. Tras las oportunas conversa-

ciones y pruebas de aptitud, inicié mi periplo como ESR 

(Educational Systems Representative) en Salamanca, 

donde impartí mi primer curso de Composer y MT 

Composer (auténtica revolución en el campo de la com-

posición de la época, de verdad) para la Editorial Anaya 

y más tarde en Málaga para el diario El Sol. Luego 

vendría la Universidad de Granada, Ministerio de Mari-

na, diversas empresas de Madrid como Ediciones EDAF 

y alguno de la zona norte de nuestra geografía -como la 

Universidad de Santiago- en la que, por cierto, tuve la 

agradable experiencia de asistir con mis sufridos alum-

nos a una feria de ganado (con pulpo y ribeiro inclui-

dos).  

 

He de resaltar la experiencia vivida en el año 1992 co-

mo secretaria de Dirección y en la que tuve el privilegio 

de asistir a las Olimpiadas, invitada por el Consejero 

Delegado. 

 

Como la docencia ha sido una actividad que me ha apa-

sionado toda mi vida -por lo que tiene de enseñanza 

para el que la imparte- una vez “reestructurada” en 

IBM, seguí practicando esa disciplina como autónoma, 

colaborando en Cursos de Formación Ocupacional 

(INEM, FORCEM) y en proyectos de formación de 

diversas empresas de servicios. 

  

En la actualidad trabajo como Directora Administrativa 

[hasta que la jubilación “me separe”]. 

  

Un abrazo a los sufridores que han tenido la valentía de 

leer este “rollo”.  

Cristina Pérez Santana 
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 Cuento premiado en el concurso literario de UDP 

 

Conchi 

 
Cuenta mi abuelo que, cuando nací,  las viejas del pueblo 

se pasaban el día diciéndole a mis padres que yo no era 

normal, porque no me reía con las tonterías que me de-

cían. Y cuando mi abuelo  escuchaba esos chismes les 

replicaba que yo estaba perfectamente y que no tenía 

porque bailarles el agua.  

 

Al parecer, cuando Petra, la comadrona me sacó del pari-

torio envuelta en la toquilla, le dijo a mi padre que tendr-

ían que llevarme a la ciudad a hacerme unas pruebas.  

 

También me contaba que mi madre se puso muy triste 

porque yo no lloraba y tenía los ojitos perdidos. Pero lo 

peor era que tampoco quería mamar y eso a algunas ma-

dres las vuelve agresivas, sobre todo después de parir 

porque, decía mi abuelo, que se lo había oído decir a 

Dimas, el veterinario, que decía que a las vacas también 

les pasa cuando tienen problemas con sus crías.  

 

Así que mi madre se ponía histérica porque yo no quería 

agarrar la teta y no tuvieron más remedio que darme le-

che de vaca para que no me quedara raquítica. Y, mien-

tras mi madre se lamentaba, yo estaba allí, en el moisés 

con mis ojitos negros abiertos esperando entender lo que 

pasaba. 

 

A medida que iba creciendo mis padres se agobiaban 

más y más con mis rarezas y cada mañana, cuando mi 

abuelo salía hacia la huerta, mi madre me encerraba en 

una habitación que había al fondo del pasillo y que tenía 

una ventana muy pequeña por la que apenas entraba el 

aire con la única compañía de Chon, y algunos juguetes 

que yo golpeaba insistentemente sobre el suelo a modo 

de protesta por lo que consideraba un encierro injusto. 

Desde el otro lado de la puerta le oía decir a mi madre: 

 

-Conchi, ¡por Dios, déjame en paz un rato…!  

 

Y yo entonces en lugar de jugar con Chon -que era una 

“pepona” que llevaba conmigo a todas partes- descarga-

ba mi rabia zarandeándola nerviosa y la regañaba y le 

decía que se estuviera quieta de una vez, porque si no la 

iba a dejar allí encerrada en el cuarto toda la noche para 

que me dejara en paz. Y cuando le decía eso yo notaba 

que Chon se ponía triste y entonces la abrazaba y le de-

cía: “que no, tonta, que era una broma. ¿sabes una cosa? 

El abuelo me ha dicho que mañana vamos a ir a la huerta 

a recoger las berzas”. Y cuando le decía eso, Chon se 

ponía muy contenta. 

  

 

Cuando tenía cinco años, escuché un día a Rosa, la del 

estanco, decirle a mi madre que no era normal que, con 

cinco años ya cumplidos, no hablara pero, sobre todo, 

que no escuchara, y que lo mejor que podían hacer era 

llevarme a un sitio muy bueno que había en la ciudad. Y 

yo pensé que me llevarían a la playa y me puse muy con-

tenta.  

 

Sin embargo a mi abuelo no le gustó que me dijeran eso 

y se enfadó mucho y le dijo a mi madre que yo estaba 

perfectamente y que se dejaran de chismes porque si no, 

un día iba a quemar el pueblo con todas las brujas de-

ntro.  

 

Pero yo seguía intrigada pensando cómo sería ese sitio al 

que me iban a llevar. 

  

Una tarde que llovía mucho y estábamos los dos senta-

dos en la cocina escuchando el chisporroteo de la olla del 

fogón,  me quedé mirándole y le pregunté: 

 

-Abuelo, qué es ser normal?- 

 

Mi abuelo me sonrió mientas echaba el humo por la boca 

haciendo unas figuras blancas redondas que a mi me 

recordaban los buñuelos que solíamos tomar cuando 

íbamos a la feria de Lugo.  

 

-¿Ser normal? –repitió- pues no es ni más ni menos que 

hacer lo que los demás quieren que hagas, hija.  Porque 

si no lo haces se ponen nerviosos ¿sabes? –y bajaba la 

voz y seguía- porque son unos brutos y no te entienden 

¿comprendes? y eso les da un miedo espantoso –daba 

una chupada al cigarro y le daba la vuelta para ver si 

había prendido bien- y continuaba- ¿Sabes? cuando les 

llevas la contraria a los demás y demuestras que tienes 

tus  propias opiniones y tu propia manera de ser ellos -

que creen saberlo todo- se ponen a dar gritos como locos 

y salen con todas esas patrañas- ¡valientes estúpidos!-   

 

Después de callarse un momento, continuaba:  

 

-¡Como Germán, el cura!...ahí le tienes cada domingo 

enloquecido en las alturas y lanzando esos bramidos… 

¿por qué –me pregunto- lanza esos bramidos desde arri-

ba del púlpito cuando tiene a todos en la iglesia como 

borregos? Debería estar contento porque han ido a verle 

en manada ¿verdad? Pero no, él se pone más chulo que 

un ocho y les empieza a amenazar para asustarlos y que 

hagan lo que él quiere pero, sobre todo, para que se asus-

ten y le llenen el cepillo de monedas–hacía una pausa y 

volvía a chupar el cigarro- ¡ahí me van a pillar a mí… sí-   

 

Yo pensaba que mi abuelo era muy listo y tenía mucha 

razón. Todo el mundo alrededor andaba enfadado y yo 

me preguntaba por qué todo el mundo gritaba.  
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 Mi madre, por ejemplo, además de encerrarme en ese 

cuartucho me gritaba y me decía que no la dejaba hacer 

nada (¡vaya morro!) Y también le gritaba a mi abuelo 

por las mañanas diciéndole que no era normal (yo me 

ponía muy contenta porque era igual que yo) que tosie-

ra tanto por las noches y se quejaba de que, con sus 

toses, ella no podía dormir. Y mi abuelo le decía que la 

había escuchado roncar como una marmota antes de 

levantar la mirarla, mientras terminaba de liar su ciga-

rrillo sentado al lado de la lumbre y mi madre le miraba 

enfadada. 

 

Pero no sólo nos gritaba a nosotros. Mi madre también 

le gritaba a mi padre. Sobre todo cuando llegaba tarde a 

casa después de haber jugado su partida de Mus en el 

bar de Gregorio. Y le decía que no podía más, que esta-

ba todo el día sola en casa y que yo había estado dando 

la lata toda la tarde sin parar y que luego no me quería 

dormir…(¡mentira podrida, porque yo estaba bien ca-

lladita en un rincón de la cuna jugando con Chon!) y yo 

pensaba que la gente miente mucho, sí... ¡aunque sean 

tus padres! Y mientras yo pensaba eso, mi padre gritaba 

más y le replicaba que esos eran los únicos ratos de 

tranquilidad que tenía. Y yo me ponía nerviosa y apre-

taba fuerte a Chon porque, cuando decía eso, casi siem-

pre daba un golpe con el puño en la mesa.  

 

Cuando mi padre y mi madre habían terminado de gri-

tar y por fin se metían en la cama, yo permanecía senta-

da abrazando a mi muñeca y me quedaba mirándolos 

fijamente entre los barrotes de la cuna como esperando 

una respuesta. Y entonces mi madre se enfadaba y me 

gritaba que dejara de mirarla. Y yo abrazaba a Chon 

para intentar dormirme. Así que, la única persona que 

no gritaba en la casa era mi abuelo y, esa circunstancia, 

nos convertía a los dos en cómplices.  

** 

Ese domingo mis padres le habían dicho a mi abuelo 

que se iban a Misa y que no me llevaban porque no 

paraba de moverme y distraía a todos ¡ni falta que me 

hacía escuchar a Don Germán dar más gritos desde el 

balcón de ahí arriba! que parecía un loco diciendo 

“pescadores, sois todos unos pescadores” y yo le pre-

guntaba a mi abuelo cómo podían ser pescadores si en 

el pueblo no había mar. Y él me contestaba que les 

llamaba “pecadores”, no “pescadores” y aunque yo no 

sabía muy bien qué era ser pecador, cuando me lo ex-

plicó mi abuelo tampoco entendí muy bien por qué era 

tan malo serlo. Y cuando se lo dije, él soltó una enorme 

carcajada mientras me abrazaba. 

 

Pues bien, mientras mi abuelo terminaba sus sopas, 

entró mi madre en la cocina con la mantilla en la cabe-

za antes de salir hacia la iglesia le dijo a mi abuelo que 

habían decidido marcharse a la ciudad una temporada, 

cuando pasara el invierno y que yo me quedaría allí con 

él un tiempo hasta que hubieran encontrado ese sitio al 

que me querían llevar. 

-Estamos hartos de labrar estas tierras que lo único que dan 

era cuatro malas berzas y algunos  cachelos- le dijo- y mi 

padre, que hacía su entrada en ese momento, la apoyó y la 

tomó por el hombro mientras los vimos desaparecer por el 

pasillo. 

Mi abuelo me miró, me hizo un guiño y esperó a que se 

hubieran marchado haciendo unas figuras blancas que ahora 

no eran buñuelos sino que parecía el algodón que usa Elías 

cuando te pone una inyección y que se iban deshaciendo en 

el aire.  

 

Y entonces yo cogí a Chon y mi abuelo me cogió a mí en 

brazos y los tres nos quedamos allí, al lado del fogón bien 

calentitos, porque ese día hacía mucho frío aunque no era 

todavía invierno. 

  

“Conchi –me dijo muy serio- sé que me oyes perfectamente 

y te voy a decir algo: parece que tú y yo somos un estorbo 

para estos dos tontainas: tú, porque no quieres escuchar los 

despropósitos que te dicen los demás –y me hacía un guiño 

de complicidad- y te haces la sorda ¿verdad, hija? –yo 

asentí con la cabeza y le abracé a modo de respuesta y él 

continuó- y yo, porque no hago lo que ellos quieren y sigo 

con mis costumbres… -dio una chupada al cigarro y me 

sonrió- que, si lo piensas bien, es lo mismo que si me hicie-

ra el sordo ¿no crees? –hizo una pausa y se quedó mirando 

el cigarrillo que, para entonces, ya estaba casi consumido- 

Sí, ya sé que toso por las noches y les molesto pero ¿sabes, 

hija? fumo porque quiero y nadie tiene que decirme lo que 

debo hacer …¡después de todo lo que he pasado!… –se 

detuvo unos instantes y continuó- y te voy a contar un se-

creto: cuando sólo tenías cuatro meses, yo estaba contigo 

aquí, en la cocina, fumando como ahora  y de repente te vi 

sonreír dentro del moisés mientras mirabas el humo que 

salía de mi boca. Pero lo mejor es que levantaste una de tus 

manitas para cogerlo. Y esa misma tarde, fui a ver al botica-

rio y le encargué un sonajero porque el tenía amigos y pod-

ía conseguirlo porque ¿sabes? te parecerá exagerado, pero 

conseguir un sonajero en esa época en la que escaseaba el 

pan y el azúcar, era poco menos que imposible.  

Cuando apareció con ese artilugio con bolitas dentro, tú te 

pusiste loca de alegría y cuando se lo dije a tus padres, no 

me creyeron. Entonces les dije que probaran a dar un porta-

zo y cuando te moviste con el golpe dijeron que tenías fla-

tos ¡ya ves, que estúpidos! En fin, ese día fue uno de los 

más grandes de mi vida ¿sabes? y me dijo en tono de miste-

rio: “aunque ha habido otros casi tan buenos. Algún día te 

los contaré”. 
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Conchita Vallecillo 

Actividades diversas: volando 

Con su grupo de castizos montando en segway 

Nuestra compañera Conchita Vallecillo nos sorprende una vez más con dos instantáneas que reflejan 

sus múltiples actividades de riesgo. En nuestra página web hay más fotos. 



 

10      OCTUBRE 2010  

 Jesús García  Tomás 

 
Ha publicado un bello libro titulado:    

     Navegando por Internet con Jaime.  

 
Es una forma divertida y amena de describir los múltiples detalles 

técnicos de la red. 

 

Jesús García Tomás es profesor universitario, Doctor Ingeniero de 

Telecomunicación y Licenciado en Informática. Ha trabajado en 

diversas empresas como IBM y Olivetti, en temas relacionados con 

Redes de Computadores e Internet. Es Profesor Titular jubilado por 

la Universidad Politécnica de Madrid, en la que ha sido Vicedecano 

Jefe de Estudios de la Facultad de Informática. Es autor de 11 li-

bros, que han tenido un cierto reconocimiento en el mundo universi-

tario y empresarial, y numerosos artículos en revistas y congresos, 

tanto en ámbito nacional como internacional. 

 

Su libro Alta velocidad y calidad de servicio en Redes IP y su curso 

sobre MPLS han sido durante muchos años los más referenciados en 

lengua española en Google. 

 

Ha obtenido varios premios, como el del mejor artículo del año, la mejor ponencia en un congreso y recono-

cimientos a la excelencia profesional. 

 

Otros títulos del autor: 

Sistemas y redes teleinformáticas Teleinformática 

Redes para proceso distribuido 

Redes de alta velocidad 

Alta velocidad y calidad de servicio en redes IP  
 

 

Manolo Rincón 
Nuestro compañero Manolo Rincón ha publicado recientemente un 

libro: Reflexiones en torno a una bóveda sobre los fres-

cos que cubren la bóveda de la biblioteca Real del Monasterio de 

San Lorenzo de El Escorial. 

 

Este libro ofrece la oportunidad de interpretar algunos de los enig-

mas de una etapa tan compleja como fue el final del siglo XVI, bajo 

el reinado de Felipe II, partiendo de una sosegada contemplación de 

los frescos que cubren la bóveda de la biblioteca Real del Monaste-

rio de San Lorenzo de El Escorial.  

 

Mediante la observación de estas pinturas, se puede entender mejor 

el trasunto cultural, religioso y artístico de aquel momento, simple-

mente intentando despejar algunos de los muchos velos de misterio 

que obstaculizan su no siempre fácil comprensión y causan el estu-

por ante las miradas de los muchos visitantes que todos los años 

pasan por esta biblioteca Real 
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Derecho a pensión de divorciada  (El País  29 de marzo de 2009 Consultorio Laboral) 

 

Mis padres se divorciaron hace dos años. Ahora mi padre acaba de fallecer. ¿Tendría derecho mi madre a 

percibir la pensión de viudedad? Mi madre no se ha vuelto a casar ni tiene pareja estable. C. G. Valencia. 

 

Debemos indicarle que su madre sólo podrá percibir la pensión de viudedad si hubiera estado percibiendo 

por su divorcio una pensión compensatoria. 

Con anterioridad al 1 de enero de 2008, los cónyuges divorciados tenían derecho a la pensión de viudedad al 

morir el otro cónyuge en cuantía proporcional al tiempo de duración del matrimonio. 

Pero la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, ha modificado el régimen de viudedad en nuestro derecho. 

A partir de dicha norma el acceso a la pensión de viudedad de las personas divorciadas ha quedado condicio-

nado a la extinción, por fallecimiento del causante, de una pensión compensatoria. 

 

 

Pensión de Jubilación y Viudedad ( El País 10 mayo 2009  Consultorio Laboral) 

 

En un matrimonio, la esposa percibe una pensión de jubilación de la Seguridad Social, y el marido, otra por 

Clases Pasivas. Si fallece el marido, ¿le correspondería a la esposa una pensión de viudedad? J.A.C. 

 

La muerte de una persona crea una situación de necesidad en otras, par lo cual se prevén unos mecanismos 

de cobertura. Uno de estos mecanismos es la pensión de viudedad. 

Así, en caso de fallecimiento, el viudo o viuda percibirá una pensión de viudedad si reune los requisitos ne-

cesarios para ellos, según la normativa vigente. 

En el sistema de Seguridad Social, la pensión de jubilación es compatible con la pensión de viudedad a la 

que el beneficiario tuviera derecho. 

De modo que si el marido fallece, la esposa continuará percibiendo su pensión de jubilación y, además, una 

pensión de viudedad por el régimen de Clases Pasivas. 

Comida con el Presidente de IBM España Juan Antonio Zufiría 

Celebramos la comida con el Presidente de IBM España a la que asistieron todos los representante de  las 

juntas locales, los presidente de honor y algunos miembros distinguidos, invitados por nuestro presidente... 

Consultorio laboral 
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 Juntas Locales 
 
Levante: Una buena noticia: los compañeros de Levante (Castellón, Valencia Alicante y Murcia) han constituido una 

Junta Directiva, después de bastantes años sin ella. La forman: Heriberto Pérez Verdú, Presidente; Manuel Martínez 

Climent, Secretario; Ernesto Martínez Miñana, Delegado Alicante-Murcia.  

 

Actividades desarrolladas: 

Se hicieron dos reuniones, la primera el 24 de Marzo de 2010 en Valencia, y la segunda el 21 de Abril del 2010 en La 

Torre de les Maçanes (Alicante). Los temas tratados fueron: 

Presentación de los candidatos de  la directiva regional. Fueron aceptados por unanimidad. 

Actividades a realizar. Colaboración con la UDP. 

Reuniones anuales a celebrar 

Comunicación con los asociados. Hacer el correo electrónico como método principal de contacto. 

Informatizar censo de asociados. 

Sistema económico a seguir. 

Conocer los posibles conocimientos de los asociados que se puedan transmitir a grupos. 

Bolsa de trabajo dirigida a familiares. 

Todos estos temas fueron ampliamente aprobados por los asistentes. 

 

Zona Centro. Ya hace un tiempo que se hace muy largo falleció el  anterior Presidente de la JD local, y gran amigo y 

compañero, Julián Rodríguez Jimeno, a quien todos recordamos con mucho cariño. La nueva Junta la componen: Igna-

cio Santibáñez Parra, Presidente y José Ramón Fernández de Alarcón, Jaime López Rodríguez y Carlos Rey Marcos, 

vocales. 

  Se decidió cambiar la fecha de la comida anual, para evitar demasiadas comidas de fin de año y hacerla en primavera 

en lo sucesivo. Este año la hemos hecho el 18 de Mayo, con asistencia algo superior a los últimos años. Resultó muy 

agradable.  

  También en Mayo se realizó una reunión sobre actividades de voluntariado por parte de compañeros Eméritos, con 

presentación del programa On-Demand por parte de IBM, coordinada por Belén Perales y Jacob Serfaty. 

En locales del Forum IBM se celebró las reunión de Eméritos para intercambiar experiencias de voluntariado entre los 

asociados.  

 

  Dió la bienvenida Pablo Pastor, en nombre del presidente de IBM España Juan Antonio Zufiría, quien resaltó la impor-

tancia que tiene para IBM la participación de sus empleados y ex-empleados en actividades de acción social en sus co-

munidades. Hay más de 130.000 voluntarios IBM realizando actividades en todo el mundo.  

Belén Perales describió los principios del programa y las aplicaciones disponibles para la ayuda en actividades de vo-

luntariado, muchas de las cuales ya se utilizan en España. Hay más de 1.000 empleados y más de 100 jubilados reali-

zando actividades de voluntariado, reportando más de 40.000 horas al año. Describió como darse de alta en OnDemand 

Community, descargar las aplicaciones, reportar las horas, solicitar ayudas y otros datos interesantes. Mostró una lista 

de proyectos realizados en los últimos meses en diferentes ONGs.  

 

  Carlos Martínez, presidente de la Asociación de Eméritos IBM, agradeció la presencia de los eméritos y presentó las 

necesidades de colaboración con entidades de desarrollo social, indicando que nuestra asociación también está necesita-

da de colaboradores.  

 

  Marisa Garrido describió las actividades de ISF-APD en los diferentes campos en los que desarrolla sus proyectos: 

agua, agro, energía y TICs. También detalló algunos proyectos relevantes realizados en los paises en los que trabaja: 

Tanzania, Nicaragua, Benin, Perú, Mozambique. Puso especial énfasis en diferenciar las actividades de concienciación 

realizadas en el "norte" frente a las de desarrollo de mediante tecnología que se desarrollan en el "sur". Pidió voluntarios 

para las actividades de ISF-APD.  

 

  Carlos Rey describió las actividades de ASAM, la asociación en la que colabora en talleres de informática. En un tipo 

de asociación organizada por las familias de afectados por alguna enfermedad mental y que pretenden ampliar los cono-

cimientos y desarrollo de actividades culturales para mejorar su integración social.  

 

  Jackie Serfaty describió las actividades de UDP participando en los planes nacionales ayuda a las personas mayores.  

   

Cristina Fernández Velasco describió las actividades de Afro-Aid y su importancia para la integración de los 

"irregulares".  
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 Rafael Ruiz Lozano, recién pasado a emérito, describió su experiencia en el contacto con varias ONGs para encontrar la 

más idónea para sus posibilidades de colaboración en actividades de voluntariado.  

 

María Emilia García Magdalena, de APM África, hizo una brillante exposición de cómo crearon la organización para 

cubrir las necesidades de las niñas abandonadas de Burkina Fasso que descubrieron en un viaje a África. Las necesida-

des son crecientes por lo que deben aumentar sus aportaciones para poder garantizar la sostenibilidad del proyecto. 

Agradeció las aportaciones de los eméritos.  

 

  Por último Belén Perales agradeció la presencia de los numerosos eméritos y nos invitó a un agradable refrigerio.  

Algunas de las presentaciones pueden encontrarse en nuestra página Web. 

 

Galicia:      ECOS DE SOCIEDAD DEL NOROESTE 

El día 28 de Mayo del año en curso 16 esforzados eméritos de las Galicias se juntaron en paz, amor y armonía en el 

Txoko Novo Berri de A Coruña donde degustaron lo que les plugo. 

Se echaron en falta algunos habituales, que esperamos por su bien no se repita en la próxima xuntanza de otoño. 

 

Asturias:  

  Como viene siendo tradicional los eméritos de Oviedo nos reunimos el pasado 1 de Junio para celebrar nuestra tradi-

cional comida de verano. Como siempre y organizado por nuestro compañero Jesús Blanco, que es de la zona, el lugar 

de encuentro es el Albergue de Arroxo en el municipio de Quirós. Un lugar donde aún se conserva la tradición del 

"corderu a la estaca" bastante arraigada entre las gentes de la montaña asturiana. Se prepara en el campo, al aire libre, 

por lo que es importante contar con un buen día y entre culín y culín de sidra, el cordero se va asando lentamente bajo la 

atenta mirada del pastor que hace de cocinero. 

 

  El entorno no puede ser más espectacular, rodeado de montañas y con los cien tonos de verde que existen en Asturias, 

sobre todo este año de abundantes lluvias lo cual da pié a que, en torno al cordero, se organice una animada tertulia en-

tre todos los compañeros y sus cónyuges, algunos de los cuales hace tiempo que no vemos. 

Tras la comida y su larga sobremesa es tradicional que se organice una partida de "tute" en la que participan hombres y 

mujeres utilizando un turno rotatorio que nos permite jugar a todos. 

 

  De alguna manera esta fiesta marca el comienzo del verano, época en la que cada cual planifica sus vacaciones en fa-

milia, con sus hijos y nietos, suspendiendo así los tradicionales encuentros mensuales en el "Yantar de Campomanes" 

hasta después del verano. 

 

Sur. Pendiente de recibir información 

 

Norte: Comida de compañeros… 

Nuestra primera presidenta, Begoña Ugalde y marido, que además pasaron unos años en IBM Bilbao, se las apañaron 

para enterarse de tan grata comida y allí estuvieron. 

 
Cataluña y Baleares: 

En Abril, visita al Palau Moxó, un edificio señorial de 1700 bien conservado y con cuadros, libros, mobiliario de su 

tiempo. Una autentica joya. Resultó de lo mas interesante. 

 

  El 22 de Junio en el Restaurante TIVOLI comida de Asociados con un buen menú: Milhojas de verduras a la  brasa 

con graten de queso provolone, seguido por Superma de merluza rellena de espárragos trigueros sobre tirabeques a la 

Santurce y vinagreta de alcaparras y para terminar Pirámide de chocolate con helado de vainilla de Papantla. Bastantes 

asistentes y excelente ambiente. Todo resultó muy agradable. 
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Consultorio de temas fiscales 

De: José Gala [mailto:josegala@telefonica.net]  

Enviado el: jueves, 17 de diciembre de 2009 18:54 

Para: Roberto Vivancos 

Asunto: Consulta a SG de Operaciones Financieras 

Roberto te adjunto una consulta que se ha hecho a SG de 

Operaciones Financieras y que soporta nuestras peticiones de 

"Renta Irregular" en contradicción con la opinión de los Tri-

bunales Económicos Administrativos y el Tribunal Superior 

de Justicia (especialmente en Madrid). 

Te agradecería tu opinión al respecto ya que me están lla-

mando varios compañeros informados de esta consulta.  

Muchas gracias  

Saludos, José Gala 

 

Respuesta de Roberto Vivancos 

 

From: Roberto Vivancos Roberto  

To: 'José Gala'  

Sent: Friday, December 18, 2009 5:10 PM 

Subject: RE: Consulta a SG de Operaciones Financieras 

 

Hola Pepe, 

  Acuso recibo de tu correo con la respuesta de la SG de Ope-

raciones Financieras de 30 de marzo de 2001 y te diré que en 

su día no aportó nada nuevo a vuestra causa. En primer lugar 

se trata una respuesta del año 2001 y en segundo lugar se 

refiere a un expediente de despido colectivo con adhesiones 

al plan. Y como deja bien claro las rentas irregulares se pro-

ducen siempre y cuando exista un período de generación 

superior a 2 años. 

  

Nuestras reivindicaciones han sido y siguen siendo: 

  

QUE las retribuciones percibidas por los conceptos de pen-

sión suplida y cuota convenio, deberán ser consideradas co-

mo  indemnizaciones  recibidas por la extinción de la rela-

ción laboral, exentas en la medida en que, sumadas al pago 

único percibido en el momento del acto de conciliación y a 

las que por este concepto se hayan percibido en ejercicios 

anteriores, no excedan del límite señalado como indemniza-

ción obligatoria (45 días por año de trabajo con un máximo 

de 42 mensualidades calculadas sobre la retribución del últi-

mo mes trabajado), es decir, en su totalidad, o, si no fuere 

así, como  rentas irregulares con un período de generación de 

(los años de trabajo en IBM)  y ello porque: 

 

a) No es un derecho que nace en el momento de la extinción 

de la relación laboral sino del Plan de Beneficios Voluntarios 

establecido al inicio de la relación laboral,  porque si el traba-

jador no hubiese prestado sus servicios por más de 15 años 

no habría tenido derecho a percibir cantidad alguna por estos 

conceptos. 

 

b) El período de generación del rendimiento es el período de 

prestación de servicios laborales retribuidos a IBM durante 

(años de trabajo). 

c) Su causa inmediata está en un acuerdo individual de 

prejubilación, aunque en definitiva, se trata de pactos 

colectivos que afectan masivamente a los trabajadores 

aunque su ejecución se constate de forma individual. En  

ningún caso son totalmente libres y voluntarios, sino 

que se trata de situaciones impuestas por las empresas 

que los trabajadores no tienen más remedio que aceptar 

sin casi posibilidad de elección. 

 

d) Que el pago sea realizado a través de una compañía 

aseguradora no presupone que se trate de  prestaciones 

por jubilación percibidas por beneficiarios de contratos 

de seguro colectivo que instrumentan los compromisos 

por pensiones asumidos por las empresas, en los térmi-

nos previstos en la Disposición Adicional Primera de la 

Ley 8/1987. 

  

El quid de la cuestión está en el período de generación 

que es lo que nos niegan ya de forma generalizada: Por 

lo que hace al período de generación no existe, pues el 

nacimiento del derecho no va unido a la duración de la 

vida activa del trabajador y se extingue en la situación 

que se contempla; y es que esa vida no origina el dere-

cho a la prestación.... . En conclusión no existe período 

alguno de generación y solo por ello no puede ser supe-

rior o inferior a 2 años, por lo que está claramente fuera 

del supuesto previsto en el artículo 17.2 a) de la Ley. 

  

Y esto lo dicen porque así lo dice una sentencia del Su-

premo de mayo de 2006, aunque, en nuestra opinión, no 

debería ser aplicable porque no se trata de casos idénti-

cos o similares, pero nuestras argumentaciones en con-

tra de su aplicación están cayendo constantemente en 

saco roto. 

  

Y fíjate si es el quid el tema del período de generación 

que en los casos ganados en el TSJ de Cantabria, al 

principio, y en todas las Reclamaciones Eco Adm de 

Asturias y Coruña, se ha considerado la existencia de 

período de generación. Y los argumentos y alegaciones 

siempre son las mismas. 

  

En mi humilde opinión y después de haber profundiza-

do en el estudio del tema se trata de un efecto instantá-

neo que carece de cualquier tipo de período de genera-

ción. ¿Está la retribución en función del número de 

años? ¿Qué ocurre si  durante el período que va desde el 

cese de laboral hasta cumplir los 65 años fallece el tra-

bajador, es un derecho que se transmite a los herederos? 

El importe de una indemnización que esté pendiente de 

cobrar al tiempo del fallecimiento será percibido por los 

herederos. 

  

Bueno, en fin, que el que plantea esta cuestión, no plan-

tea nada nuevo que no conozcamos y sobre todo no 

aporta luces que podamos exhibir ante los Tribunales. 

  

Un saludo, 

    Roberto Vivancos Roberto 

Economista y Abogado 

Consultorio de temas fiscales 
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Hacer testamento, previamente teniendo en cuenta lo siguiente:  

La legitima es para los hijos, esto es 1/3 del total de la herencia 

Otro tercio es de libre disposición, se puede dejar a cualquier persona o entidad jurídica. 

El ultimo tercio es el de mejora, a repartir entre los hijos y viudo/a 

El viudo/a solo tiene derecho al usufructo, sino se usan a su favor los puntos b ó c. 

Esto es válido en la mayoría de las comunidades pero no en todas. 
 

Pensión de viudedad IBM vitalicia (conocida como Catalana) 

El viudo/a debe pagar un "Impuesto de sucesiones provisional", con los datos que le enviará Catalana. Es un 
procedimiento muy rápido. El resto del impuesto de sucesiones ya lo completará cuando lo crea conveniente el 
interesado (tiene 3 meses). 
  Estos pagos se calculan a partir de que “Catalana” haga un estudio actuarial financiero donde se tiene en 
cuenta diferentes cuestiones como:      Edad viudo/a, cantidad mensual a cobrar, edad media de vida, etc. 
Las desgravaciones fiscales de las comunidades autónomas donde tenga su residencia habitual la persona 
fallecida. Cada comunidad tiene diferentes tipos de desgravaciones. 
  “Catalana” no paga la renta mensual al viudo/a sin que antes se pague el impuesto de sucesiones incluyendo 
la pensión de “Catalana”. 
  En caso de fallecimiento el viudo/a debe comunicárselo a IBM al departamento de Recursos Humanos con 
domicilio en Santa Hortensia 26/28 Código postal 28002 y teléfonos 91.397.66.11 y 901. 300.000. Se deberá 
enviar certificado de defunción. 
  Como sabéis la pensión de viudedad es el 60% de lo que estaba cobrando el titula. 
  Una vez pagado el impuesto de sucesiones el viudo/a no pagará nada por IRPF. 
  En este momento la persona encargada por este tema es Paola Marcitllach. 
 

Más de un matrimonio. 

Con anterioridad al 1/1/2008 los cónyuges divorciados tenían derecho a pensión de viudedad al morir el otro 
cónyuge en cuantía proporcional al tiempo de duración del matrimonio. 
  Pero la Ley 40/2007 de 4 de Diciembre ha modificado el régimen de viudedad. 
  A partir de dicha norma el único viudo/a ,legalmente, es aquel que era cónyuge en la fecha del fallecimiento, y 
es el que cobrará la pensión de la Seguridad Social.  El cónyuge anterior solo tiene derecho a cobrar una pen-
sión compensatoria, en el caso de no haberla cobrado antes del fallecimiento. 
 

Donaciones a hijos. 

  En la Comunidad de Madrid se puede donar a los hijos cualquier propiedad de los padres y los impuestos, 
traspasados a las Comunidades, están exentos fiscalmente en el 99%, consultar con las conserjerías de Eco-
nomía y Hacienda correspondientes. 
  En Madrid la dirección de la Delegación de Economía y Hacienda está situada en la calle General Martínez 
Campos 30 DP 28010 Teléfono: 901.50.50.60. 
 

Impuestos de Sucesiones para hijos mayores de edad y esposa/o. 

  En la Comunidad de Madrid los primeros 100.000 € están libres de impuestos. En el caso de la pensión de 
Catalana hay una desgravación adicional de 9.200 € por ser un seguro de vida vitalicio. Lo que quede sin des-
gravar se somete a unas tablas dando entonces resultado a pagar. Se puede pagar en plazos. La vivienda 
habitual no paga este impuesto, el resto de las propiedades inmobiliarias, sí. Para otras comunidades consultar 
con las consejerías de Economía y Hacienda correspondiente. 
 

Pensión de la Seguridad Social 

Personarse en cualquier oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social con los siguientes documentos:   
Certificado defunción, Libro de familia y  D.N.I. del solicitante 
  Actualmente la pensión de viudedad es el 52 % de la base reguladora del fallecido. En nuestro caso mas ge-
neral la base reguladora es superior a la pensión que estuviera cobrando el titular. 
 
  Ejemplo de una dirección de la Seguridad Social:  
Dirección Provincial de Madrid. C/ Serrano 102   -  Tlf 91.590.71.00 
 
  Existe también el derecho a un aun “auxilio” de defunción y tendrá derecho el que haya soportado el gasto.   
La cuantía actual es de 33,05 € 
 
José Gala    (si alguien necesita alguna aclaración puede enviarle nota a josegala@telefonica.net) 

Acciones recomendadas en caso de viudedad para ex-empleados 



 

16      OCTUBRE 2010  

 ACTA Asamblea Ordinaria del 11 de Noviembre de 2009 en el Centro Cultural 

Buenavista de Madrid. Iniciada a las 17 horas (2ª convocatoria). 
 
ASISTEN 53 Miembros. 

 
PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 

 

Abre la asamblea nuestro presidente Carlos Martínez de León  que da la bienvenida a los asistentes y expone los temas 

a ser tratados en la reunión.  

Para empezar nombra a algunos asociados que han justificado sus ausencias por diferentes motivos. 

Da la bienvenida a Heriberto Pérez Verdú que presidirá la Junta de Levante en su reorganización.  

A continuación expone las razones que han motivado el retraso de la Asamblea entre las que se pueden considerar como 

más importantes: 

Negociaciones con Sanitas que siguen teniendo lugar sin que a la fecha de hoy haya tenido ningún resultado positi-

vo. 

Entrevista con Juan Antonio Zufiría 

Falta de candidatos para renovar la Junta Directiva 

 

Se intentará que la próxima Asamblea tenga lugar en la primavera de 2010. 

 
NORMAS DE SEGURIDAD 

Ignacio Santibáñez expone las normas de seguridad a ser contempladas a lo largo de la Asamblea. 

 
SOLICITUD ENTRE ASISTENTES PARA VOLUNTARIOS QUE ACTUEN DE CENSORES DEL ACTA 

 

Se piden voluntarios para ser censores de actas presentándose Conchita Vallecillo y Aquilino Ramiro Mayor. 

Se aprueban por unanimidad. 

 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  (22/5/2008) 

 

Se vota a mano alzada por unanimidad el no leerla y aprobarla. 

 
SITUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN Y DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

DESDE LA ÚLTIMA ASAMBLEA 

 
Carlos Martínez de León expone que uno de los principales problemas que está sufriendo la Asociación reside en la 

falta de candidatos y voluntarios tanto para renovar la Junta Directiva como para participar en otras actividades tales 

como asistencia al despacho,  colaborar en la revista, etc. A continuación se pasa a resumir la situación de las áreas 

principales: 

 
Renovación de la Junta Directiva  

Ante la falta de candidatos se propone a la Asamblea la necesidad de que se prorrogue la Junta transitoriamente hasta la 

próxima Asamblea. 

 

Revista 

La publicación de la revista se ha retrasado como consecuencia de la enfermedad de Lorenzo Benedet.  

Se requiere la participación voluntaria de otros asociados en lo que se refiere a: 

Recogida de noticias 

Participación en maquetación 

Edición 

Integración en páginas web. 

 

Debido a la gran dedicación que estas actividades requieren y a la falta de voluntarios, se está considerando externalizar 

las diferentes actuaciones que no sean económicamente muy gravosas, dejándose exclusivamente las imprescindibles.   

Otra alternativa que se está barajando es la reducción a dos o tres números anuales en vez del objetivo anterior que era 

un número al trimestre. 

 

Asamblea General Ordinaria 
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 Acciones IBM 

Diego Villa expuso el resumen de este tema: 

El plan de acciones de IBM ofrecidas a empleados con anterioridad a 1987 implicaba su transferencia a España y su 

custodia por Banesto 

Por un error IBM dejó de abonar esta custodia a Banesto, devolviendo los  documentos a IBM. 

La venta y cobro de dividendos de estas acciones requiere se envíen a la empresa Computer Share de EEUU, que las 

gestiona. Al tenerse que enviarlas  como valor declarado el costo del envío se valora en un 3%. 

 

IRPF y otros pleitos 

Pepe Gala dio el resumen de las últimas sentencias conocidas, mayormente en Madrid, que muestran que Hacienda no 

está dispuesta a admitir la suplida como renta irregular, denegándose los distintos recursos. 

 

Respecto a pleitos contra IBM están empezando a publicarse sentencias todas positivas para antiguos empleados de 

IBM, aunque llama la atención la aplicación de distintos criterios a la hora de determinar la indemnización. 

 

Nuevos socios 

Sigue aumentando el número de asociados. Se ha alcanzado 1289 socios de los que 1102 son activos. 

 

Consultas varias recibidas en la oficina 

Sigue manteniéndose estable el número de consultas recibidas relativas a distintos temas.  

Se ha seguido dando cobertura a estas consultas. Unas, se han contestado sobre la marcha y otras, cuando requerían 

unos conocimientos específicos,  se han reencaminado a otros asociados. Se piden voluntarios para participar en esta 

actividad. Cabe destacar el aumento de consultas sobre el tema SANITAS. 

 

Reuniones de la Junta Directiva.  

Carlos Martínez de León. menciona los aspectos más importantes cubiertos en estas reuniones. 

 

Atención al sistema informático, base de datos y correo electrónico y otros.  
Carlos Rey sigue prestando su total dedicación e Ignacio Santibáñez se ofrece para colaborar en este aspecto. José 

Ramón Fernández  de Alarcón se hace cargo de la contabilidad de la Asociación. 

Ana Monzón y Gregorio Martín Aranda siguen colaborando en las actividades de la oficina los Martes y Jueves. 

 

Potenciación de nuevas actividades.  
Se intenta abrir nuevas actividades de tipo cultural que aporten nuevos alicientes a los asociados. Para esto se solicita a 

los asociados aporten nuevas ideas, siendo muy importante la participación de nuevos voluntarios. 

 

Colaboración con U.D.P.  

Carlos Martínez de León comunica que ha continuado la colaboración de la Asociación con UDP, siendo la Asociación 

invitada al tercer Congreso de Mayores como parte integrante de UDP. 

A este congreso asistieron el Presidente de Gobierno, representantes del Pacto de Toledo y del Consejo Estatal de Ma-

yores.  Hay que constatar que la importancia de UDP crece al ser consultada de forma más o menos directas en cuestio-

nes diversas.  

Se señala que la página web de nuestra Asociación enlaza con la de U.D.P. 

 

Colaboración con la ONG “Progreso de la Mujer en África”.  
Se sigue colaborando con esta ONG cediendo los  intereses bancarios recibidos de cuentas de la Asociación. 

Una vez expuestos todos estos puntos se aprueba por unanimidad la gestión realizada por la Junta en 2008, y 2009 hasta 

la fecha del día. 

 

ESTADO DE CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN 

Jaime López presenta la Cuenta de Resultados de la Asociación correspondientes a 2008. 

También se presenta el presupuesto de ingresos y gastos de 2009. 

Se aprueban por unanimidad las Cuentas de Resultados de 2008 y el Presupuesto de 2009. 

 

HOMENAJES Y RECONOCIMIENTOS 

La Junta propone el nombramiento de los siguientes nombramientos honoríficos: 

Lorenzo Benedet y Julián Rodríguez Jimeno como Miembros de Honor 

Maripa Gimeno como Asociada de Mérito y  

José Carlos Reig como Presidente de Honor 

 

Asamblea General Ordinaria 
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INFORME DE LA REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE IBM ESPAÑA D. JUAN ANTONIO ZUFIRIA 

 

Carlos Rey informa de la reunión mantenida con el Presidente de IBM. 

Está reunión discurrió en un ambiente muy agradable, mostrando el Sr. Zufiría muy interesado por las actividades y 

funcionamiento de la Asociación. 

Los puntos más importantes que se plantearon fueron: 

Tema SANITAS. 

Acciones IBM. 

Acceso a la información del Club IBM y otra información de interés 

 

Respecto al tema SANITAS el Sr. Zufiría manifestó que IBM intentaba no involucrarse en este asunto. 

Pablo Pastor que asistió a dicha reunión indicó la sugerencia de tratar con distintas compañías de seguros una solución 

de “seguro total”, incluyendo además del seguro médico el seguro hogar, seguro automóvil, etc. A esta propuesta las 

compañías podrían ofrecer condiciones ventajosas. 

La Asociación ofreció su colaboración de sus miembros en actividades que IBM considerase de interés en plan de vo-

luntariado. 

 

El Sr. Zufiría mostró su interés en seguir más al día las actividades de la Asociación, siendo invitado a una comida a 

celebrarse en un próximo futuro pendiente de la agenda del Presidente. 

 

SITUACIÓN DE LA PÓLIZA COLECTIVA DE SANITAS CON EL CLUB IBM 

 

Carlos Martínez de León expuso el resumen de la situación relativo a este tema: 

Como consecuencia del gran aumento de los recibos, que se está produciendo desde el año 2002, llegando el año 

pasado al 75% en algunos casos, la Junta decidió actuar en representación de todos los asociados pertenecientes a Sani-

tas. 

Para ello creó un comité de seguimiento entre miembros de la Asociación. En este comité han participado activa-

mente Tino Mortera, Pepe Fdez. Lizarán, Carlos Rey, Victor Lallana, Antonio Rico, Gregorio Martín Aranda y Carlos 

Martínez de León. 

Este comité pidió datos a los asociados para conocer número de asociados – activos y pasivos-,  que perteneciesen 

a Sanitas, así como edades y otros datos que pudieran ser importantes a la hora de una negociación global. 

Se mantuvieron contactos con IBM y con Sanitas desde Mayo de 2009.. 

La postura general de IBM fue negativa manifestando que este asunto debía ser negociado directamente los intere-

sados de Eméritos con Sanitas. 

Sanitas ha mantenido la postura que el aumento de pólizas reflejaba al coste real según el  perfil de cada asociado, 

fundamentalmente la edad, la provincia de residencia y el sexo. También consideraba incluir otro parámetro “bonus/

malus” dependiendo del número de servicios realizados por cada asociado. 

También expuso que incluso con las pólizas actualizadas el balance económico de nuestras pólizas era deficitaria 

para Sanitas, estimándose que nuestro colectivo crea un 20% de pérdidas. 

Que por otra parte, según la legislación actual, podría unilateralmente cancelar el contrato que mantiene con sus asocia-

dos que resultasen muy gravosos. 

 

Después de esta exposición hubo distintas intervenciones de asociados, en los que aparte de su enfado con las posturas 

de IBM y Sanitas, reflejaban la idea de las escasas posibilidades de llegar a una solución satisfactoria de estas actuacio-

nes. 

 

Como alternativa se recogió la posibilidad de negociar con otra sociedad de servicios médicos la contratación en bloque 

de todos los asociados en esta situación siempre que las cuotas fueran más ventajosas. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Después de la gran participación de los asistentes en los temas planteados, no se recibe ningún ruego ni pregunta adicio-

nal. 
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VOTACIONES 

 

Se procede a la votación y recuento de papeletas y los resultados son los siguientes: 

 

Aprobación prorroga temporal de la Junta actual: 

 
 

Asociada de Mérito 

 
 

 

Miembro de Honor 

 
 

Miembro de Honor 

 
 

Presidente de Honor 

 
 

De acuerdo con los resultados anteriores, todas las propuestas puestas a votación quedan aprobadas. 

 

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión cuando eran las 19:00 horas del día al principio indica-

do, de todo lo cual, yo como Secretario doy fe.  

 

 

      José Ramón Fernández de Alarcón    Carlos Martínez de León  
                                 (Secretario)                                  (Presidente) 

 

 

 

 

      Conchita Vallecillo          Aquilino Ramiro 

               (Censor de Acta)               (Censor de Acta)   

  Si No Abstención 

  165 1 12 

  Si No Abstención 

Maripa Gimeno 171 1 6 

  Si No Abstención 

Lorenzo Benedet 171 0 7 

  Si No Abstención 

Julián Rodríguez Jimeno 171 0 7 

  Si No Abstención 

José Carlos Reig 171 2 5 
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 Información proporcionada por Diego Villa 

 
Plan Compra Acc. IBM hasta 1.996-7 aprox. 
Se emitían Certificados de Compra. IBM España los recibía y depositaba en Banesto. IBM asumía anual-
mente los gastos de administración y custodia, que el banco comunicaba, a efectos informativos, directa-
mente a los titulares de los certificados.  
En los comunicados de la gestora ( Equiserve, más tarde Computershare ) existía un formulario ad hoc para 
vender este tipo de acciones, adjuntando los Certificados de compra de las acciones correspondientes (?). 
  
Splits de las acciones Certificadas y Planes de Compra de acciones sucesivos. 
Eran Anotaciones en Cuenta y se vendían electrónicamente, directamente por los titulares de las acciones y 
a través de la gestora ( Equiserve primero, Computershare después ), sin problemas. 
 
Acciones Certificadas. 
Dividendos :  IBM SAE retira los Certificados de acciones IBM depositados en Banesto.  
Desde ese momento, en algunos casos, se producen dos efectos: 
1) Desde Septiembre 2007 los dividendos trimestrales no se reinvierten ,como se había concertado desde 
1993, sino que se pagan mediante cheque. 
2) La retención fiscal pasa del 15% al 30% desde Diciembre/2008, ya que para estos Certificados no estaba 
definido el perfil fiscal ( ?).  
Venta : 
Algunos titulares de acciones Certificadas no han reportado ningún problema, porque no han intentado ven-
derlas todavía. Alguno lo intentó desde Noviembre/2008, sin éxito. 
 
Un caso concreto: 
 
15 - Marzo/2009  
Intento vender electrónicamente las acciones Certificadas de las que soy titular y Computershare exige la 
remisión física de los Certificados para proceder a su venta ( remitiendo orden manuscrita ) o para deposi-
tarlos y poder tratar las acciones como electrónicas desde ese momento. 
 
26 -Marzo  
Comunico a Paola Marcitllach el problema y Lola Romero ( Plan Compra Acciones IBM) me remite la opera-
toria para las acciones electrónicas.  
 
03-Abril Confirmo la información de Computershare y la imposibilidad de vender mis acciones.  
 
27 - Mayo  
En reunión mantenida en IBM-Sta.Hortensia con Fátima Dancausa ( Mgr. RR.HH) y Lola Romero, señalaron 
que IBM SAE retiró los Certificados depositados en Banesto -quedaron en IBM SAE- y comunicaron a Com-
putershare la relación de Certificados y titulares. Creían que los Certificados físicos ya no tenían valor y que 
las acciones pasaban a ser como las electrónicamente tratadas. Así lo comunican a los que se interesan 
(como fue mi caso ). Les mostré la comunicación de Computershare que exigía la remisión física de los Cer-
tificados bien para poder proceder a su venta, o bien para depositarlos en Computershare y ,desde ese mo-
mento, poder tratarlos electrónicamente como el resto de acciones. 
Ofrecieron poder retirar los Certificados al que así lo solicitara. Me mostraron los míos por si los quería reti-
rar, pero indiqué el alto coste que eso representaría a la vista de la recomendación escrita de Computers-
hare.  
Computershare recomienda enviar los Certificados como Valor Asegurado. A tener en cuenta su coste: 20 $ 
ó 3% del Face Value -whichever is greater- ( Number of shares of Certificate x Previous day closing price 
x .03 ) . 
La alternativa de retirar físicamente de IBM los Certificados y llevarlos, cada uno por su cuenta, a un banco 
para proceder a su venta, tampoco parece que sea económica . 
A la vista de lo anterior, sugerí que IBM SAE depositara físicamente los Certificados en Computershare para 
que estas acciones tuvieran el mismo tratamiento electrónico que las acciones anotadas en cuenta. IBM 
SAE quedó en confirmar la información facilitada y estudiar una solución razonable, que nos comunicaría. 

Acciones IBM 
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 03 - Junio  
Lola Romero confirmó que la situación es la comentada y Computershare requiere los Certificados físicos 
para proceder a su venta. Están estudiando cómo transferir los Certificados a Computershare. Son unos 80 
casos los afectados. En breve, nos comunicarían su gestión. 
 
26 - Junio  
Lola Romero indicó que esperaba que el tema quedara resuelto no más allá de la primera semana de Julio. 
 
20 - Julio  
Lola Romero confía en dejar resuelto el tema antes de las vacaciones. 
 
27 - Septiembre  
F.Dancausa indica que el asunto está muy complicado y están al habla con Banesto, anterior depositario, 
para encontrar una solución satisfactoria para todos. Queda en mantenernos informados y, en cualquier ca-
so, la emplazo a volver hablar en 2 ó 3 semanas.  
 
Comentarios.- 
J.Meana, comentó que había retirado de IBM SAE sus Certificados pues no confiaba en la diligencia de la 
Compañía. 
E.Martínez Miñana, comenta que está intentando disponer de sus acciones desde Noviembre/2008 e IBM ni 
le contesta. No entiende cómo IBM SAE ha dispuesto de unos Certificados que no son suyos, ha originado 
perjuicios y un lío que tarda tanto en conocer, asumir y resolver .  
Confío en que antes del fin de Octubre, como fecha tope, habrá una respuesta de IBM que resuelva la ac-
tual situación .  
De no ser así, creo que la Asociación de Eméritos debe plantear la situación al máximo nivel ejecutivo de 
IBM SAE , antes de que se inicien acciones legales contra IBM SAE .  
Continuará...... 

Fútbol sala en Sevilla 1985 

Acciones IBM 
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 Tal como  éramos   La Vida del Club IBM por Ignasi Carbonell 
Día de Reyes en 1968 - Barcelona 

 

Esta foto es del grupo colaborador para celebrar la entrega de juguetes de los Reyes Magos a los hijos 
de los empleados el día 6 de Enero de 1968. 
En la foto: la novia (hoy esposa) de Adriano Velasco y Adriano, María Antonia, Pedro Sánchez, Manza-
no y Jordi Carbonell 

Jubilación anticipadaJubilación anticipada  
Existen 2 modalidades:                                          A partir de enero de 2002        

1.- Con 60 años de edad y tener la condición de mutualista en 1-1-1967 
A.- Reducción en general ......  8% por cada año anticipado a los 65. 
B.- Si cotizó más de 40 años ..7% por cada año anticipado a los 65 
C.- No es necesario figurar como demandante de empleo. 

2.- Con 61 años de edad, sin tener la condición de mutualista a 1-1-1967 
A.- Que se tengan cumplidos 61 años de edad reales. 
B.- Acreditar un periodo de treinta años de cotización efectiva, día a día- 
C.- Que se encuentren inscritos en las oficinas de empleo (en nuestro caso, debemos  
seguir firmando la demanda de empleo, hasta la fecha de la jubilación anticipada.            
Nunca darse de baja. 
D.- Porcentaje de reducción según los años trabajados (consulta Seg. Social) 
 
Si has sido profesional de las Fuerzas Armadas, te contarán este periodo y lo sumarán al periodo 
trabajado. El Certificado pedirlo en la delegación de Defensa, presentando la cartilla militar 
(tardan 6 meses) 

 
En el INSS, podéis pedir el manual PRESTACIONES DE JUBILACION  
en él viene todo perfectamente detallado. 
También para más información consulta la página Web de la Seguridad Social:  
http://www.seg-social.es/inicio/ 

 
Otras páginas de interés: 

     INEM: http://www.inem.es/ 
          Imserso: http://www.seg-social.es/imserso/index.html 
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 Nuestra más cordial bienvenida a los 44 nuevos asociados que se han dado de alta desde nuestro  

anterior Boletín Informativo hasta el momento de la publicación de esta nueva edición. 

Ya somos 1092 asociados, habla de nuestra Asociación 

a cuantos compañeros conozcas. Cuantos más seamos mayor fuerza tendremos. 

Centro: 671 asociados 

Café coloquio. 

Todos los Lunes de 11 a 13, 

celebramos una reunión coloquio 

con café, en la cafetería del centro Co-

mercial “ABC Serrano”, en la calle Se-

rrano. 

Comida mensual. 

Todos los Jueves últimos de mes, a las 14 

horas, celebramos una comida 

en el Restaurante El Pinar, en El 

Pardo (Madrid). 

 

 

Comida anual. 

Una vez al año, generalmente en 

Diciembre, se organiza una comida, en 

un Restaurante por determinar. 

Se comunicará con antelación lugar y 

hora. 

Galicia: 29 asociados 

Cada tres meses celebramos una Cena, en la Sociedad Gas-

tronómica de La Coruña, NovoBerri. 

El Presidente se pondrá en contacto con todos los 

Asociados, los días previos a la cena. 

Nota: En cada Junta Local, 

se dispone de un listado completo de todos los asociados de la misma. 

Sur: 76 asociados 

Café coloquio. 

Todos los Lunes de 11 a 12, 

celebramos una reunión coloquio 

con café, en el salón del primer piso 

de la Cafetería Horno de San Buena 

Ventura, esquina calle García 

Vinuesa y la Avenida de la 

Constitución. 

Comida mensual. 

Todos los Martes últimos de mes, 

celebramos una comida en un 

restaurante a elegir. Si deseas 

participar, contacta con el Presidente 

los días previos al Martes, para 

conocer el lugar. Teléfono 954- 

64 82 86 y 667 93 28 76 

Restaurante 

Dirección.- Avenida Kansas 

City, 9. Local B-10 

Población.- Sevilla. 

Norte: 94 asociados 

En Santander se reúnen a tomar café, los martes y viernes en la 

cafetería del hotel Sardinero, sobre las 9:15 h. 

Asturias: 23 asociados 

Los lunes fin de mes, sobre las 19:30 horas en La 

Sidrería-Restaurante “El Yantar de Campomanes” sito en C/ 

Campomanes, 26, Oviedo, próximo Pl.S.Miguel 

Cataluña: 92 asociados 

Reunión 

Todos los primeros Martes de cada mes, desde las 18/30, reu-

nión informal de Planificación de actividades y resumen de 

noticias, en el Bar Apeadero, calle Provenza 209/211, teléfono 

93 453 10 06. 08008 Barcelona. 

Levante: 106 asociados 

Reunión 

Todos los primeros Martes de mes, nos reunimos a las 18:30 en 

la casa de la cultura de La Eliana. 

Antonio Beltrán Rodrigo 

Alfredo Mucientes Izquierdo 

Enrique Martín de Vidales Suarez 

Heriberto Juan Pérez Verdú 

María del Carmen   Albacete Pardo 

Faustino García Cosío 

María Asunción Fombuena Escudero 

José Carlos Santa María Medina 

Jorge Gutiérrez Cepero 

Koldobika Beaskoetxea Erauzkin 

Juan Antonio de Vicente Martín 

María Antonia González de Miguel 

Fco Javier Martínez de Ubago Usunáriz 

Roque Lage Galle 
 

Inmaculada Sánchez Fernández de Córdoba 

Aurelio González de Prado 

Alberto López Barrio 

Jorge Verderol Ubía 

José García Gómez 

Salvador Parés Morata 

Angeles Zorzo Santos 

María del Mar Mantilla Acosta 

Manuel Angel García Ruíz 

Jesús Barceló Salafranca 

Koldo Onaindia Rotaeche 

Juan Pedro Cámara Torres 

Alberto Sánchez Pérez 

Pedro Martínez García 

José Cortés Doncel 

Juan A. Calle de la Peña 

Luis Manuel González González 

María Isabel Biedma Sevilla 

José María Tamayo Rojas 

José Luis Domínguez Munín 

Enric Oñós Prados 

Felipe Antón Villaseca 

Fernando Lucas Espí 

Ana María Noriega González 

Verónica Garteiz-Goesascoa Iguain 

Rafael Ruiz Lozano 

Rafael Gil Subtil 

Miguel Peña López 

Antonio Andrés Salado Arce 



 

24      OCTUBRE 2010  

 

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? 

 

Doctor Esquerdo, 105 

Despacho 17 

28007 Madrid 

Tel. 914 009 602 / 3 

Fax 914 096 452 

ibmemeritos@terra.es 

http://www.ibmemeritos.org 

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

podemos atender tu llamada 

o directamente con nuestros PUNTOS LOCALES 

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

ASTURIAS   David Tobalina Álvarez  985 265 649 

 

CATALUÑA, BALEARES   Ignasi Carbonell Gomis  932 412 922 

 

CENTRO (Madrid, Castilla-León,   Ignacio Santibáñez          913 441 247 

(Castilla-La Mancha y Aragón) 

 

GALICIA   Fernando Vázquez Souto  981 925 134 

 

LEVANTE (Valencia y Murcia)              Heriberto Pérez Verdú           961391179 

 

NORTE (Cantabria, País Vasco,  José Antonio Azpiazu Serrats 944 608 193 

La Rioja y Navarra) 

 

SUR (Andalucía, Extremadura    Diego Villa Díaz   954 230 258 

y Canarias) 


