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 Queridos amigos: 
   En la Asamblea General de fin de 2010 se renovó 
la composición de la JD y en la que hemos tenido en 
Marzo de 2011, pocos meses más tarde, se ha dado 
continuidad a la misma por un año. Los compañeros 
que desde el inicio de Eméritos han trabajado, con 
esfuerzo y dedicación, han hecho posible que siga-
mos tratando de llevar adelante nuestra Asociación y 
que ahora emprendamos nuevas actividades. Gracias 
a todos los que desde 1993/4 han trabajado por ella, 
a quienes lo han hecho en la JD, o como voluntarios 
en el despacho o en otras tareas necesarias. Una bue-
na noticia es que en este momento ocho voluntarios 
atienden el despacho cuatro días a la semana. 

  Ahora, tras la decisión de la Asamblea Extraordinaria última, abordamos 
una etapa con algunas novedades. Para empezar, a mediados de Mayo 
hemos cambiado de „Sede Social‟ : hemos cambiado del despacho de Doc-
tor Esquerdo, 105 a un nuevo local, relativamente cerca, en Pio Baroja, 10. 
Muy cerca del Retiro, detrás del conocido (en Madrid) Hospital infantil del 
Niño Jesús. Este local, ubicado en el palacete que alberga la Casa de Canta-
bria, torre de la derecha; es bastante más amplio y a un precio ligeramente 
inferior. Pensamos que podemos intentar un nuevo tipo de actividades, para 
los socios que viven en Madrid o cerca, y, ocasionalmente, para todos, 
cuando tengáis ocasión. Es decir: no se trata de cambiar un despacho por 
otro más grande, sino de aprovechar las nuevas posibilidades en lo que po-
damos. En la misma fecha se nombró, por la Asamblea, Socio de Mérito a 
Fernando Benavente Navarro: enhorabuena. 
  En estos primeros meses del año hemos tenido una reunión con Pablo Pas-
tor, Director de Recursos Humanos, para comentar ampliamente posibilida-
des en torno al Centenario de IBM. Unas semanas más tarde tuvimos una 
reunión, a la que asistieron parte de los „nuevos‟ de la JD,  con el Presiden-
te, Juan Antonio Zufiría acompañado por Pablo Pastor. Acordamos reunir-
nos al menos una vez al año, como ya venimos haciendo últimamente. 
  Respecto a Sanitas las cosas no han mejorado como sería de desear. Las 
primas de los seguros médicos siguen subiendo de forma desorbitada y no 
hay por ahora expectativas de conseguir mejorar la situación. Siempre ca-
ben soluciones individuales, pero no válidas para el numeroso grupo de 
socios afectados, como tal grupo. Por este año se ha establecido un tope a la 
prima máxima, para las edades más avanzadas. Desde luego superior a lo 
que hubiésemos deseado. 
  Dos sugerencias: hacednos llegar dirección de correo electrónico y teléfo-
no móvil y mantenednos informados de los cambios. Y apuntaos a la lista 
yahoogroup. Esto nos permitirá mantener una información más fluida y 
eficaz, especialmente con motivo de las nuevas actividades que queremos 
abordar, en cualquier zona del país en que vivamos. 

 

Un saludo muy cordial en nombre de la Junta Directiva, 

 

Carlos Martínez de León 



 

3      OCTUBRE 2011  

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Asamblea Ordinaria 15 de Diciembre 2010. Resumen de lo tratado. 

 

   Comienza a las 17.30 en el Salón de Actos de Casa Cantabria. Comienza con un minuto de silen-

cio en memoria de los compañeros fallecidos. Preside Carlos Martínez León y modera Heriberto 

Pérez Verdú. Se eligen como Censores de Acta a Begoña Ugalde Bilbao y Aquilino Ramiro Mayor.  

   Cesan en la JD José Ramón Fernández de Alarcón, Jaime López Rodríguez, Julián José Puerta 

Miguel y Antonio Rico Rico, al no presentarse a reelección. Continúan los Presidentes de las Juntas 

Locales, que forman parte de la JD nacional. Son nuevos candidatos Cristina Pérez Santana, Olga 

Alonso Valero, Marisa Olmedo Vidal y Braulio Monerris Soler. Carlos Martínez se presenta a re-

elección. 

   Se aprueba la gestión de la JD durante el último periodo así como el Estado de Cuentas.  

Se aprueba el nombramiento como Socio de Mérito de Carlos Rey Marcos.  

   Se debatió ampliamente sobre las fuertes subidas llevadas a cabo por Sanitas, que como es bien 

sabido ha vuelto a subir las cuotas del orden de un ¡25 por ciento! en media y dentro de este mon-

tante se produce un significativo incremento del copago..Las subidas individuales son en algunos 

casos, por cambio de tramo de edad, mucho mayor. Por este año queda como cuota máxima 179.12 

€. Como hasta mediados de Diciembre se intentó negociar condiciones algo mejores, la notificación 

de nuevas cuotas se produce más tarde que otros años. 

  Se procede al recuento de papeletas, tanto las enviadas por correo como de los presentes, con el 

siguiente resultado: 

 

Ratificación Nuevos Miembros JD y ratificación en un caso (*): 

 
 

Asociado de Mérito 

 

 
 

La nueva Junta Directiva de la Asociación quedó constituida el 16 de Febrero de 2011 como sigue: 
 
Presidente,  Carlos Martínez León.  
Vicepresidente: Heriberto Pérez Verdú. 
Secretaria: Olga Alonso Valero.  
Tesorera: Marisa Olmedo Vidal. 
Vicesecretaria: Cristina Pérez Santana.  
Vocal de Cultura: Braulio Monerris Soler. 
Presidente Junta Sur: Diego Villa Díaz 
Presidente Junta Asturias: David Tobalina Álvarez  
Presidente Junta Cataluña y Baleares: Ignasi Carbonell Gomis 
Presidente Junta Centro: Ignacio Santibáñez Parra 
Presidente Junta Norte: José Antonio Azpiazu Serrats 
Presidente Junta Galicia: Fernando Vázquez Souto 
Presidente Junta Levante: Heriberto Pérez Verdú 

  Si No Abstención 

Olga Alonso Valero 113 3 10 

Braulio Monerris Soler 112 3 11 

Marisa Olmedo Vidal 109 4 13 

Cristina Pérez Santana 110 2 14 

Carlos Martínez de León  (*) 116 3 7 

 Si No Abstención 

Carlos Rey Marcos  121 3 7 



 

4      OCTUBRE 2011  

 Asamblea Extraordinaria de 23 Marzo 2011:  

Aprobación cambio Domicilio Social y nueva redacción artículo 2 Estatutos:  

 
En consecuencia la nueva Sede Social será Pio Baroja, 10. 

 

Asamblea Ordinaria de 23 Marzo 2011:  
Se hizo entrega de los Diplomas correspondientes a los compañeros: 

Presidente de Honor: José Carlos Reig 

Socio de Mérito: Maripa Jimeno y Carlos Rey. Y muy especialmente a Cristina Benedet, hija de 

Lorenzo Benedet, nuestro inolvidable compañero y amigo.  

Se aprueba la gestión de la JD desde la anterior Asamblea Ordinaria, así como el Estado de Cuen-

tas de 2010 y el Presupuesto de 2011. 

Se aprueba la renovación de la Junta Directiva actual hasta la próxima Asamblea Ordinaria, con el 

siguiente resultado:  

 
Aprobación de Distinciones y Honores:  

Se aprueba el nombramiento como Socio de Mérito de Fernando Benavente Navarro  

 
 

Balance de Situación al 30/12/2010 
Activo 

Inmovilizado                       21.202,15 

Activo circulante                56.785,93 

Total activo                         77.988.08 

 

Cuenta de resultados del año 2010 
Ingresos 

Cuotas asociados 2010      32.575,00 

Otros ingresos (intereses)      229,92 

 

 

 

 

 

Total ingresos                    32.795,92 

 

Presupuesto ingresos/gastos 2011 
Ingresos 

Cuotas asociados 2011       33.600,00 

Otros ingresos (intereses)    1.400,00 

 

 

Total Ingresos                    35.000,00 

 Emitidos   Nulos   Válidos   Aprueba   No   En Blanco  

 186   5   181   173   2   6  

 Emitidos   Nulos   Válidos   Aprueba   No   En Blanco  

 188   5   183   182   0   1  

 Emitidos   Nulos   Válidos   Aprueba   No   En Blanco  

 186   5   181   177   0   4  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

Pasivo 

 

 

Fondos propios                    77.988,08 

Gastos 

Asamblea                                 1.816,80 

Asesoría                                      900,82 

Boletín y correo                       3.237,94 

Reuniones Junta Directiva     7.162,24 

Despacho Dr. Esquerdo        11.375,07 

Gastos de oficina                     1.391,87 

Gastos bancarios                        445,06 

Varios                                       1.772,37 

Total gastos                            28.102,17 

Gastos 

Asamblea                                1.800,00 

Asesoría                                     900,00 

Boletín y correo                      6.500,00 

Reuniones Junta Directiva    8.000,00 

Despacho                              10.800,00 

Gastos de oficina                    2.850,00 

Gastos bancarios                       500,00 

Varios                                      7.500,00 

Total gastos                           38.850,00 
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Fernando Benavente 

Entrevista a Fernando Benavente, que a fines 

de 2010 cumplió sus primeros noventa años. 
 

¡Felicidades, Fernando!. 
 

Autor: Francisco Casas Delgado 

 

Con motivo de su noventa cumpleaños hemos querido 

mostrar nuestro afecto y ofrecer un más que merecido 

homenaje a nuestro compañero y amigo Fernando Bena-

vente (sénior), que como muchos sabéis es uno de los pio-

neros de IBM España. 

 

Los lunes en el tradicional café que solemos compartir los 

Eméritos de Sevilla en el Horno San Buenaventura frente a 

la Catedral, tenemos la oportunidad de disfrutar de su com-

pañía y escuchar sus siempre ponderadas opiniones.  

Hoy nos hemos reunido con Fernando  para intentar cono-

cer un poco más en profundidad cómo ha sido su vida en 

relación con IBM, cómo valora él su propia trayectoria 

profesional y qué hechos, anécdotas, situaciones, trabajos y 

personas han quedado en su recuerdo. 

No es esta una entrevista periodística al uso, sino una con-

versación entre amigos en la que el hilo conductor no es un 

guión previamente elaborado, sino que es el propio perso-

naje el que de viva voz nos relata todo aquello que después 

de 72 años, de los cuales estuvo 46 en activo, le parece 

importante conservar en su memoria y transmitirnos a to-

dos los que hemos tenido la oportunidad de compartir tra-

bajo, amistad y vida con él. 

 

  Fue en el año 1939, recién concluida la Guerra Civil  

cuando Fernando comenzó a trabajar en una empresa que 

importaba diferentes mercaderías de los Estados Unidos. 

Esta empresa era Gastonorge. 

Entre los diferentes productos que Gastonorge importaba, 

distribuía y mantenía en España había unas máquinas que 

están también en los orígenes y la historia de IBM, las 

máquinas Hollerith. 

Fernando Benavente trabajó en Gastonorge que tenía ofici-

na en la Gran Vía de Madrid desde 1939 hasta comienzo 

de los años 40, cuando IBM decidió comprar Gastonorge y 

comercializar directamente los sistemas Hollerith en Espa-

ña. 

 

Fernando nos dice que en esa época Gastonorge tenía alre-

dedor de 20 empleados en España, y nos recuerda nombres 

de señores que la mayoría de eméritos conocemos, a saber, 

Fernando de Asúa Sejornant, Gabriel LLopis, Juan de Bo-

na (sénior) y otros. 

Una curiosa anécdota que recuerda Fernando es que a par-

tir de la compra de Gastonorge, IBM no pudo utilizar su 

propio nombre comercial debido a las restricciones de uso 

de nombres extranjeros en las empresas que estaba vigente 

en España y por este motivo IBM se estableció con el nom-

bre de Máquinas Comerciales Watson, nombró director a 

Fernando de Asúa (sénior) y abrió su primera oficina en 

Recoletos. La plantilla de la compañía eran 35 personas 

entre las cuales estaba Fernando Benavente. Con el nombre 

de Máquinas Comerciales  operó hasta el año 1949 en que 

comenzó a utilizar su propio nombre de IBM. 

En esa primera época, Máquinas Comerciales se centró en 

el negocio de las máquinas Hollerith, aunque también co-

mercializaba relojes de marcar, siendo Fernando Benaven-

te a la sazón mecánico de mantenimiento, puesto que des-

empeñó en los tiempos más difíciles, digamos que heroi-

cos,  cuando no había ni piezas de repuesto.  Ese trabajo de 

„mecánico‟ fue el origen de Departamento de Servicio 

Técnico de Inspección en IBM. 

En ese tiempo, a pesar de haber luchado en la guerra du-

rante un año, Fernando tuvo que hacer la mili a partir de 

1941 durante un período de 4 años entre Sevilla y Madrid, 

aunque consiguió trabajar por las tardes en Máquinas Co-

merciales  cuando estaba acabando la mili. Una vez licen-

ciado de cabo, comenzó el trabajo ya de forma ininterrum-

pida y lo enviaron a Bilbao durante unos meses a montar 

equipos de máquinas en la Babcock  Wilcox. 

Ya de vuelta a  Madrid atendió a clientes tales como Con-

trol Común (oficina liquidadora de las compañías de ferro-

carriles), MZA (Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a 

Zaragoza y a Alicante), que pasó a ser Renfe, Campsa, 

Banco de Urquijo… etc.. 

 

En el año 1946 Fernando Benavente fue trasladado a Sevi-

lla, donde se incorpora en Diciembre. Todavía conserva la 

nota en la que Fernando de Asúa (sénior)  le da las instruc-

ciones al respecto.  

Traslado a Sevilla 

 

Sin oficina, y trabajando con Santiago Peláez como vende-

dor atiende a clientes tales como ISA (Industrias Subsidia-

rias de Aviación), Sevillana, Renfe, Hispano Aviación, 

Astilleros Elcano, etc. Y  además se hace cargo de Astille-

ros de Cádiz. 

 

Una vez trasladado a Sevilla, ya en 1947 contrae matrimo-

nio con Juanita, su novia de toda la vida, a la que conoció 

en Madrid en su época de estudiante antes de la guerra.  

Recuerda Fernando que se fueron a vivir a la calle Relator, 

donde nacería su hijo Fernando (también emérito) en el 

año 1948. 
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Documento felicitación nacimiento hija 

 

El trabajo era duro, con escasez de piezas de repuesto lo 

que exigía  una  dedicación aún más intensa pero Fernan-

do, que nunca cobró una hora extraordinaria, tiene siempre 

los mejores recuerdos de IBM, y nos muestra una carpeta 

rebosante de documentos en los que la compañía le reco-

noce su labor a lo largo de toda su trayectoria profesional, 

muchos de ellos firmados incluso por el Presidente Tho-

mas Watson. He querido recoger dos de ellos, que ilustran 

cómo era nuestra sociedad en esa época y cómo también 

era IBM. 

 

De este modo transcurrieron los años, hasta que en 1955, 

IBM decidió potenciar la delegación de Sevilla y abrió su 

primera oficina en Andalucía en la calle Laraña, siendo el 

primer director Pedro Fernández de Calella. 

A partir de ahí comenzó a entrar personal en Sevilla, com-

pañeros tales como Juan Conradi,  Antonio Pérez Gago,  

Pepe Barba… y tantos otros que son y hemos sido emplea-

dos de IBM, muchos de ellos ahora también Eméritos. 

Y  fue cambiando el modelo de máquinas y el modelo de 

negocio, incluso el modelo de relaciones dentro de la em-

presa.    

 

Fernando cita máquinas y ordenadores que algunos de no-

sotros sólo hemos conocido en los archivos de la memoria: 

Máquinas tabuladoras, Relojes de control, 650,1130, 1401. 

802, 801, 804, S/360, etc.  

 

Después fue supervisor, colaboró en el crecimiento del 

negocio de IBM y por fin en 1967 vio reconocido su es-

fuerzo cuando fue nombrado Director de Inspección Técni-

ca de Sevilla, con responsabilidad sobre todos los clientes 

de Andalucía, Extremadura y Canarias. 

Despacho Plaza de Cuba 

 

Fernando llegó a tener a su cargo alrededor de 45 emplea-

dos distribuidos por toda la región, y recuerda a todos con 

afecto y el cariño propio de las personas que saben respetar 

a todos los que colaboran con él tanto directores como 

empleados. 

 

Algunos nombres se le escapan porque colaboró tanto 

tiempo con ellos… Pepe, Miguel, Juan, Manuel, Cayetano, 

Epi, … perdonadme pero no voy a citar a todos, aunque 

Fernando tiene un grato recuerdo de cada uno de ellos. 

 

Fernando Benavente 
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Con los compañeros de Inspección 

 

 

Hablamos de los buenos momentos, de las grandes satis-

facciones que recibió de su trabajo e incluso de algún epi-

sodio menos grato, que también los hubo, y Fernando re-

cuerda las convenciones, los premios, la vida en IBM. 

Comida con Fernando Asúa 

 

 

Y por último Fernando se siente satisfecho y reconocido 

sobre todo por los clientes con los que nunca tuvo ningún 

problema y de los que recibió siempre el mejor reconoci-

miento, en muchos casos por escrito. 

Después IBM le destinó a otras funciones en las que por 

fin llegó a su jubilación a una edad próxima a 65 años, 

después de 46 años de servicio. 

Su vida actual son sus hijos, sus cinco nietos y una bisnieta 

que le colman de satisfacción. 

Y esperamos ver cada día su figura erguida dando su paseo 

por el barrio de Nervión para encontrarnos con el amigo y 

compañero que siempre ha sido y compartir con él ese café 

de los lunes, pues Fernando es emérito desde el inicio de 

nuestra asociación. 

  

 

 

 

 

 

Quiero concluir dedicando a Fernando una frase que tomo 

prestada del libro ¿Quién dice que los elefantes no pueden 

bailar? de Lou Gestner. 

 

Dice así: … Fernando es uno de los miles de trabajadores 

de IBM que nunca tiraron la toalla y nunca abandonaron a 

su empresa, a sus compañeros y a sí mismos. 

 

Es importante cumplir con la obligación, compromiso con 

el trabajo, es la esencia del departamento. de inspección y 

por supuesto de toda IBM, , respetar a las personas tanto 

directores, como compañeros y subordinados.  

He conocido muy buenas personas, he tenido amigos he 

intentado siempre satisfacer las expectativas de todos los 

clientes. 

Pasó de 20 empleados año 41 a unos 3000 en el año 1985. 

Conoció al evolución y el crecimiento de IBM y participó 

en ello aportando su trabajo. 

 

Fernando en la actualidad 

Fernando Benavente 
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Buenas tardes Eméritos,   

    alguno de vosotros me reconocerá porque he pasado 33 años de mi vida en distintos departamentos de Finanzas 

de Madrid, solo interrumpidos por dos años que pasé fuera, concretamente en Francia e Italia. 

   Solo quiero deciros algunas de las actividades que estoy desarrollando desde que pasé a la situación de emérito. 

   Los martes salimos con un grupo formado por antiguos empleados de IBM a los que se han ido uniendo otros de 

diferentes empresas. Os cuento un poco mas al final. 

   Los miércoles, solemos hacer una visita a los diferente museos y exposiciones que hay habitualmente en Madrid. 

Claro, esto se complementa con un par de cervezas, y distendida charla. 

   Los jueves alternos, tenemos entradas para los ensayos de la orquesta de RTVE, como muchos de vosotros sabéis 

y a los que os invito a asistir. 

   Los viernes asisto a cursos monográficos, normalmente de Historia, en la Universidad Carlos III. Son muy intere-

santes y te mantienen activo.  

   El objetivo fundamental de esta nota, es invitaros a que os unáis al grupo de senderismo de los martes. 

   El recorrido medio está entre 12 y 22 kilómetros, con una subida entre 600 y 1200 metros. Sé que a alguno le 

parecerá demasiado, pero os aseguro que si os lo proponéis, se consigue estar en condiciones físicas suficientes para 

desarrollar esta actividad perfectamente. Lo mas importante es que realmente os guste. 

   Así que os animo a participar. Si alguien quiere mas detalles puede preguntarme.  

   Os envío esta foto de una de la últimas marchas, en esta ocasión a la Almenara en Robledo de Chavela. Se nota la 

satisfacción cuando llegas a la cumbre. 

   Aprovecho para indicaros que también hay un grupo, del que os puede dar mas detalles Abel Paredes, que sale los 

sábados y es menos exigente que el nuestro. 

  

Un abrazo, Tomás Martín 916470273 / 686687961 

Tomás Martín 

El grupo en lo alto de la Almenara 
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Abel Paredes 

El grupo en el interior de Cueva Valiente 

Me presento, soy Abel Paredes, llevo prejubilado algo más de cinco años,  ya casi seis y me piden que os hable del 

grupo que tengo y con el que hacemos marchas por la Sierra o alrededores de Madrid.  

 

El grupo se formó el 11 de Febrero de 2006 y desde entonces hacemos salidas de forma regular con algunos parén-

tesis por haber fijado mi residencia fuera de Madrid durante casi dos años. Solemos salir los fines de semana, gene-

ralmente los sábados y realizamos marchas de entre 8 y 12 kilómetros con desniveles que no superan los 400 me-

tros, solemos desplazarnos a los lugares con vehículos particulares. Lo que caracteriza al grupo es el ambiente de 

camarería que se respira y que hace que las personas que acuden por vez primera se integren fácilmente. De los 78 

miembros que actualmente formamos el grupo hay 10 compañeros de IBM (yo incluido) pero, afortunadamente no 

todos vienen, el sábado pasado creo que batimos el record de asistencia, fuimos 25 Albatros.  Además de organizar 

la marcha hago reportaje fotográfico y una crónica de la misma, te adjunto a título de ejemplo  el enlace de la del 

sábado pasado, todas y otras más con los Alipendes (Tomás Martín) y en solitario están en los álbumes a los que se 

accede desde en enlace de pié de página 

 

https://picasaweb.google.com/abelpar/AlbatrosRioAulenciaMadrid# 

 

Respecto a la incorporación de nuevos Albatros provenientes de Eméritos, no tengo ningún inconveniente salvo que 

la afluencia  sea tan masiva que haya algún riesgo de control del grupo, en ese caso tendría que actualizar la lista de 

distribución, hay Albatros a los que aún no conozco. 

 

Espero que esta información pueda resultar de vuestro interés.  

 

Un abrazo, Abel 

 

http://picasaweb.google.com/abelpar 
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El nuevo edificio social en Casa de Cantabria 

Firma del convenio con Casa de Cantabria 
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Desde 2011 

La Oficina Central de CATALANA DE OCCIDENTE 
en Madrid tiene  

Nueva Dirección: Castellana, 4.  
28046 Madrid 

Persona de contacto: RAQUEL 

Teléfono (prestaciones IBM) 915 661 246 
 

Otros Contactos:  

Asesoría Jurídica: Lidia Canet. San Cugat del Vallés ( Barcelona )              

Teléfono 93 582 55 05  

Correo electrónico: lidia.canet@catalanaoccidente.com 

Fax 93 675 53 51 

 

Nuevas actividades 
 
Tenemos intención de iniciar, durante el año 2011, algunas actividades, entre las que podrían estar: 

GOLF, BOLOS, MUS, BRIDGE, DOMINO, AJEDREZ, FOTOGRAFIA, PINTURA, SENDERIS-

MO u otras apropiadas y para las que hubiera demanda. Para ello necesitamos conocer quienes las 

practican o tienen interés en alguna de estas actividades. 

 

Contamos con vuestra colaboración y esperamos que nos enviéis la información siguiente : 

NOMBRE / APELLIDOS, TELÉFONO Y ACTIVIDADES ESCOGIDAS a ibmemeritos@terra.es, 

o al teléfono 91.574.49.61, lo antes posible. 

 

Nos pondremos en contacto, vía e-mail, con los interesados, informándoos del resultado de esta en-

cuesta y de las actividades seleccionadas. 

 

Hay una oferta interesante de Curso de Fotografía. Próxima publicación en PÁGINA web 

 

Una Asociación de Colegiados Profesionales de Madrid comienza después del verano cursos en la 

línea de las universidades de mayores. Información en PÁGINA web 

 

También estamos pensando en organizar algún tipo de viaje: excursión de un día, de un par de días 

o mas e incluso puede haber interés en algún crucero o un viaje a Cantabria. Informaremos lo antes 

posible en la PÁGINA web. 
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DIPLOMAS 

Los últimos diplomas concedidos a diferentes eméritos/as por su labor. 
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Consultorio de temas fiscales 

Número de consulta 5948890  

Estimado cliente: 

Analizada la cuestión planteada por usted le remiti-
mos a través de correo electrónico respuesta a la 
misma para una mayor comprensión de la respuesta. 

  De conformidad a lo dispuesto en el artículo 
17.2.a.5º) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre las 
cantidades procedentes de seguros colectivos distin-
tos de los planes de previsión social empresarial, que 
instrumentan los compromisos por pensiones, tribu-
tan como rendimientos del trabajo en el IRPF por 
las prestaciones de jubilación e invalidez; no se inclu-
ye la prestación que cubre la contingencia de falleci-
miento del trabajador, pues en este caso tributa por 
el ISD.  
  Las prestaciones de jubilación e invalidez tributan 
como rentas de trabajo por diferencias, es decir, por 
el exceso sobre las contribuciones imputadas fiscal-
mente por las empresas y sobre las aportaciones rea-
lizadas directamente. En el caso de que las contribu-
ciones empresariales no hayan sido imputadas fiscal-
mente a los partícipes, las prestaciones tributan por 
su importe total. 
  Las prestaciones que se perciban en forma de pen-
sión o renta temporal o vitalicia, se integran en su 
totalidad en la base imponible del ejercicio, una vez 
superada la cuantía de primas que ya tributó 
  La entidad que satisface las prestaciones debe prac-
ticar retención a cuenta sobre la parte de las mismas 
que, según lo indicado, tenga la consideración de 
rendimientos del trabajo. Sometiendo esta respuesta 
a mejor opinión fundada en Derecho, quedamos a su 
disposición para aclarar cualquier duda que se le pre-
sente, rogándole haga constar en todas sus comuni-
caciones la referencia de la consulta. 
 
Departamento de Fiscal 
LEGALITAS ASISTENCIA LEGAL, S.L. 

 

Carnet de conducir 
 

Respecto al carnet de conducir,  
Vigencia 

El permiso de conducción de las clases BTP, C1, 

C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D y D + E tendrá un 

período de vigencia de cinco años mientras su titu-

lar no cumpla los sesenta y cinco años y de tres 

años a partir de esa edad. 

   El permiso de las clases restantes y la licencia de 

conducción, cualquiera que sea su clase, tendrán 

un período de vigencia de diez años mientras su 

titular no cumpla los sesenta y cinco años y de cin-

co años a partir de esa edad. 

   El período de vigencia de las diversas clases de 

permiso y licencia de conducción señalado en los 

apartados anteriores podrá reducirse si, al tiempo 

de su concesión o de la prórroga de su vigencia, se 

comprueba que su titular padece enfermedad o de-

ficiencia que, si bien de momento no impide aqué-

lla, es susceptible de agravarse. 

   El permiso o licencia de conducción cuya vigen-

cia hubiese vencido no autoriza a su titular a con-

ducir y su utilización dará lugar a su intervención 

inmediata por la autoridad o sus agentes. 

La vigencia del permiso y de la licencia de conduc-

ción, además, estará condicionada a que su titular 

no haya perdido totalmente la asignación inicial de 

puntos. 

   Asimismo, con independencia de lo dispuesto en 

los apartados anteriores, la vigencia de los permi-

sos y las licencias de conducción estará subordina-

da a que su titular mantenga los requisitos exigidos 

para su otorgamiento. 

Os adjunto documento de la Dirección de Trafico 

donde podéis ver que los mayores de 65 años no 

tendrán que renovar el Carnet de conducir en 2 

años, como era actualmente, sino en cinco, en ge-

neral, si en el reconocimiento médico no aprecian 

algo que le pueda invalidar en esos 5 años.  

   Hay situaciones especiales en caso de haber pa-

decido enfermedades de la vista. 

 

Dirección General de Tráfico Trámites y Multas 

JEFATURA VIRTUAL Tu permiso de conducción 

Renovaciones.htm (24.0 KB)  

 

http://DireccionGeneral de Trafico Tramites y 

Mutas JEFATURA VIRTUAL Tu permiso de 

c o n d u c c i ó n  R e n o v a c i o -

nes.htm&disposition=inline 

Consultorio de temas fiscales 

 

Nuestro compañero Pepe Gala nos envía las res-

puestas a algunas  consultas de interés. 
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 CLAUSULA DE SOCINI  
 

 En el caso de un matrimonio con hijos que acuda al Notario a testar, lo más frecuente en el Derecho Común es el testa-
mento con “cláusula Socini”  
 
 En el caso de incluir en el testamento la cláusula de Socini, cada cónyuge indica el deseo de dejar a su cónyuge para el 
caso de que éste le sobreviva, el usufructo universal de todos sus bienes, es decir, el usufructo sobre la totalidad de su 
patrimonio, con la posibilidad de optar, si el viudo así lo desea, por recibir en lugar de éste el usufructo de un tercio, es 
decir, su legítima y además en plena propiedad el tercio de libre disposición. Los hijos son instituidos herederos por par-
tes iguales, pero si el viudo optase por recibir el usufructo universal, serían “nudo propietarios”, es decir, que no podrían 
usar y disfrutar de los bienes hasta el fallecimiento del viudo.  

 
  Este testamento es conocido popularmente en muchas regiones españolas con una expresión incorrecta: “testamento 
del uno para el otro”. Vamos a tratar de explicar un poco más extensamente su contenido, los objetivos que se preten-
den conseguir con él y las diferencias con la sucesión intestada. Como hemos visto al explicar las legítimas, a los hijos 
hay que dejarles necesariamente dos tercios y además éstos han de estar libres de todo tipo de cargas, como podría 
ser un usufructo. Esto es un problema cuando lo que se pretende es dejar al viudo el usufructo de todos los bienes.  
 
 Un sector doctrinal, en base a una valiente interpretación del artículo 813 del Código Civil, considera que puede excep-
tuarse el usufructo en favor del viudo, que sí podría gravar la legítima de los hijos. Pero no es este lugar para exponer 
esta polémica que podría aburrir al lector. Sólo señalaremos que, para evitar riesgos y eludir esta dificultad, para poder 
dejar al viudo el usufructo universal, se suele acudir a la llamada cláusula “de opción  compensatoria de la legítima” o 
“cláusula Socini”. Consiste esta cláusula en dejar a los hijos más de lo que por su legítima les correspondería: la totali-
dad de los bienes. Pero con el indicado gravamen del usufructo sobre todos éstos en favor del viudo. Y con la amenaza, 
sin duda disuasoria, de que si algún hijo no acepta este usufructo del viudo y exige su legítima “limpia”, reciba éste sólo 
lo que por legítima estricta le correspondería: si son varios hermanos, su parte en el tercio de legítima estricta. Es decir, 
que este hijo rebelde a la voluntad del padre fallecido recibiría directamente bienes en plena propiedad, pero recibiría 
muchos menos que sus hermanos que hubiesen tolerado el usufructo del viudo.  
 
  La amenaza es tan eficaz que en la práctica se consigue que los hijos acepten siempre el usufructo universal del viudo 
si éste quiere decidirse por esta opción. ¿Qué consiguen los casados con este tipo de testamento en relación con lo que 
ocurriría si no lo hubieran hecho? Fundamentalmente, mejorar de forma extraordinaria la posición futura del cónyuge 
que quede viudo. Se concede al futuro viudo la posibilidad de optar por recibir el usufructo de todos los bienes que 
hubieran pertenecido al premuerto. Recordemos que si no hubieran hecho testamento, el viudo sólo recibiría el usufruc-
to de un tercio. Por tanto, con este testamento su derecho se multiplica por tres. Con esta opción se garantiza la futura 
autoridad familiar del viudo, que no puede ser privado en vida del disfrute de ningún bien.  
 
Para usarlos o administrarlos, los hijos necesitarán su autorización. Se evitan riesgos como el de ser mandado a una 
residencia de ancianos por los hijos sin su consentimiento, como podría ocurrir si careciera de bienes. No obstante, res-
pecto de la vivienda habitual, habría que aclarar que si ésta fue comprada durante el matrimonio y el régimen de éste 
fuera el de gananciales, tendría el viudo o viuda derecho al partir los gananciales (como operación previa a la herencia) 
derecho preferente a quedarse con la totalidad de la vivienda en pleno dominio, pero indemnizando con dinero en su 
caso a los herederos por la parte que a estos correspondiera en ella. Pero, como hemos visto, para vender estos bienes 
el viudo tendrá que contar con los hijos y repartir con ellos el precio obtenido en proporción al valor de sus derechos. Y, 
en cualquier otro caso, los hijos van a ser los destinatarios finales de los bienes cuando ambos cónyuges testadores 
hayan fallecido.  

 
  En esto suele haber una confusión. A veces se suele creer que en este testamento “del uno para el otro” los cónyuges 
se heredan en plena propiedad. Los Notarios muchas veces tienen que esforzarse para aclararlo. Cuando la gente en-
tiende que el viudo va a recibir sólo el usufructo, sin posibilidad de vender por sí solo, no le suele parecer bien. Aunque 
si se le explica que en otro caso el viudo podría contraer ulterior matrimonio y, cegado por el amor, dejarlo todo a la fa-
milia del segundo marido despojando a los hijos del primero, el sistema del usufructo empieza a parecer mejor. No hay 
que olvidar que hoy abundan los matrimonios de ancianos, enamorados, por ejemplo, en viajes con una fuerte carga 
romántica.  
 
 Quien recibe bienes en usufructo tiene derecho a disfrutarlos con carácter vitalicio, pero con la obligación de conservar-
los. No puede venderlos ni gravarlos  
  
• En el derecho de usufructo hay que precisar que respecto de los bienes sobre los que recae, el usufructuario tiene 
derecho a disfrutarlos con carácter vitalicio, con obligación de conservarlos, percibiendo todos sus frutos o rentas.  
 
• Pero no puede “disponer” de ellos, es decir, no puede enajenarlos (venderlos o donarlos) ni gravarlos (constituir sobre 
ellos hipotecas u otros derechos). El “nudo propietario”, por ello, sólo adquiere el uso sobre los mismos al fallecimiento 
del usufructuario.  

Cláusula de SOCINI 
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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. 

Éstos son los nuevos miembros de nuestra querida Asociación. 

Ya somos 1076 asociados, habla de nuestra Asociación 

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

Centro: 661 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: 75 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: 95 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: 89 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: 105 asociados 

Reunión 

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

la casa de la cultura de La Eliana. 

Mariano López Monreal  

Julio Bartolomé Máyquez  

María José Urigüen González  

Ana Martínez Marqués  

Magdalena González Testal  

Julio Alonso Robles  

Carlos Bresó Olaso  

 

Amelia Gómez-Murias Catalán  

Félix Tomás Mendoza Sáenz 

Bernardino Puig Bodega 

Félix Carrera Barrena 

Justo Rodrigo Victoria 

Constantino Veiga Rodríguez 

Bernardo Crespo Inés 

Antonio Gutiérrez Araujo 



 

16      OCTUBRE 2011  

 

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. 

 

Pio Baroja, 10 

Casa de Cantabria 

28009 Madrid 

Tel. 91 574  49 61 

 

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: 15 de sept a 30 junio 
Martes, Miércoles y Jueves de 10.30 a 13.30 

ASTURIAS   David Tobalina Álvarez    985 265 649 

 

CATALUÑA, BALEARES   Gabriel Farré Farré             936 756 000 

 

 

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            961 391 179 

 

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

La Rioja y Navarra) 

 

SUR (Andalucía, Extremadura)   Diego Villa Díaz    954 230 258 


