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Queridos compañeros:

Me pongo nuevamente en contacto
con vosotros, para saludaros
cordialmente. Directa y
personalmente también podremos
hacerlo el próximo día 10 de mayo
del corriente año, fecha en la que
celebraremos la Asamblea General,
que como habitualmente, tendrá
lugar en el Auditorio de la Escuela

de Ingenieros Industriales de Madrid.

Como tema que más ha impactado, tanto por el
número de Eméritos afectados como por su cuantía, es
el de la elevación de las cuotas de Sanitas. Ya sabéis,
por nuestras comunicaciones, que estamos tratándolo
con todo interés, para intentar darle la mejor
solución para todos.

También os quiero recordar que, como ya os hemos
comunicado, este año acaban su mandato algunos
miembros de la Junta Actual, por lo que es preciso que
2 ó 3 asociados colaboren integrándose en la Junta
Directiva de la Asociación. Al ser la dedicación muy
pequeña, os animamos a integraros para que nuestra
Asociación tenga la continuidad que todos deseamos.
Esperando que, con URGENCIA nos comuniquéis los
nombres de los que estáis en buena disposición, os
envía un afectuoso abrazo

Patricio Albarracín

¿Tienes Correo Electrónico?
¿Has cambiado tu dirección de Correo?
¿Lo has comunicado a la Asociación?

Puedes hacerlo:

• Directamente al despacho Tel. 914 009 602/603
• Por correo electrónico: ibmemeritos@terra.es
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Como consecuencia de un
cambio de legislación.
Se están recibiendo de
Catalana de Occidente a
través de IBM, 
Certificados de 
Pensiones de 
Jubilación, 
Viudedad y 
Orfandad Post 
Jubilación. 
Se está 
investigando si 
todos lo recibirán.



..... El tiempo se ha parado, hay una atmósfera sutil
y una profunda sensación de calma. Ahora, en este
instante, estoy viviendo intensamente el momento
presente. No soy el yo pasado (25 años en IBM), ni tan
siquiera sé si seré el yo futuro..... pero ahora formo
una unidad junto con mis amigos y compañeros (pre-
jubilados de IBM)  en este Parque del Oeste de
Madrid, primeros días de junio de 2004, entre árboles
centenarios que filtran los rayos de sol y nos propor-
cionan  un aire especial que aprovechamos para res-
pirar profundamente y llenarnos de energía vital,
relajados..., tranquilos..., mientras hacemos nuestros
ejercicios de Qigong (ChiKung)   

Han pasado más de doce años desde que en 1992
decidiera acogerme al plan de prejubilación diseñado
por la compañía. Empecé a trabajar en IBM en Téc-
nica de Sistemas habiendo desarrollado mi labor en
distintas entidades bancarias y departamentos y en
Sistemas Académicos (ACIS). En aquel momento,
pensando en el futuro, me producía una cierta preo-
cupación separarme de mi ambiente laboral cotidia-
no, de mis compañeros y amigos de casi toda una vida.
No era yo el único con estos pensamientos y en una
charla durante la comida en Santa Hortensia coinci-
dimos un trío dispuestos a ir un poco más allá de los
típicos comentarios de café: José Herrero Valdés, José
Luis González Inaga y yo. 

Hablamos de crear el núcleo de una futura asocia-
ción que fuera capaz de representarnos en la mayor

parte de las necesidades de información y acción para
la defensa de nuestros derechos y ayuda mutua que
pudieran planteársenos una vez que ya no estuviéra-
mos en IBM y sobre todo permitir la comunicación
entre todos nosotros. Nuestro objetivo era muy ambi-
cioso y suponíamos que muchos de nuestros compa-
ñeros pensarían como nosotros. Como eran los prime-
ros días del anuncio del “puente a la jubilación” y no
conocíamos cuanta gente iba a optar por él y como
llegar a ellos, nos fuimos al banco y cada uno de los
tres pusimos mil pesetas, abrimos una cuenta corrien-
te y en aquel mismo instante la bautizamos con el
nombre de “Asociación de Eméritos IBM”. Inmediata-
mente después hicimos una lista manuscrita en una
hoja cuadriculada de los “famosos” cuadernos IBM,
que pasamos a la gente de nuestro entorno para que
se fuesen apuntando si querían adherirse a esta idea e
hiciesen el ingreso correspondiente en el banco a
nombre de esta Asociación. ¡Ojo! la asociación todavía
no existía pero sí su semilla y el fuerte deseo de
mucha gente de llevar a cabo esta aventura. 

El trío inicial pasó el testigo en su momento a esa
maravillosa gente que ha conseguido que desde aque-
lla pequeña semilla creciera este frondoso árbol que
es en la actualidad nuestra Asociación de Eméritos
IBM. “Un viaje de mil millas empieza por un primer
paso”

Al cabo de tres años fuera de IBM, ingresé en la
Universidad Pontificia Comillas como profesor de
Informática (gracias al ofrecimiento de Mateo Camps)
estando en ella los últimos nueve años y donde he
sido profesor propio. En la actualidad no trabajo y dis-
pongo de todo mi tiempo que dedico a mi familia y a
ampliar y profundizar mis conocimientos sobre una
vida saludable en todos sus aspectos.

A lo largo de mi vida, siempre que pensaba en las
cosas que realmente quería hacer, “futurizaba”: ya lo
haré cuando sea mayor, cuando llegue el momento,
cuando tenga tiempo, etc. O sea nunca, puesto que
nunca voy a tener más tiempo que ahora, pues el
tiempo no es algo que se pueda ahorrar: o los usas o
no lo tienes. Esta situación ha cambiado últimamente.

(continúa en la página 5)
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A bastantes de nosotros nos gustaría saber a qué se dedican nuestros antiguos compañeros de fati-
gas. 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 cono-
cer 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 nues-
tras mismas inquietudes.

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

Román Huertas García
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(viene de la página 4)

¿Qué es importante para mí? ¿Qué hago con mi
tiempo? Es este momento y desde mi perspectiva vital
lo más importante es tener buena salud (estar sano de
cuerpo y de mente), vivir muchos años en las mejores
condiciones y, tal vez, metas más espirituales. Todo
ello actuando como protagonista y no como un sujeto
pasivo que va al médico a que le cure como el que
lleva un coche al taller.  En la actualidad estoy acep-
tablemente bien, aunque tengo una historia personal
de sesenta y tres años, como muchos de mis compa-
ñeros, durante la cual o bien porque no lo necesitaba
(pues era más joven),  o por desconocimiento o por
falta de tiempo no hice lo que tal vez debería haber
hecho para llegar en mejores condiciones al momen-
to actual. 

El mantenimiento de la salud, la mayoría de las
veces no es una lotería que te toca en menor o mayor
cantidad sino un objetivo al que hay que dedicarle un
poco de tiempo todos los días. Es un delicado equili-
brio, es como montar en bicicleta: hay que pedalear,
estar atentos, podemos tener  pequeños desequilibrios
que deberíamos recuperar lo antes posible y conti-
nuar con un gran  impulso vital la mayor parte del
tiempo, pero debemos mantenernos estables para que
no nos sorprendan los grandes desequilibrios que
acortan y quitan calidad a nuestra vida.

En esa línea, desde hace unos seis años vengo
dedicando tiempo a practicar y disfrutar del Qigong
(ChiKung) y del Taichi Chuan. Al ser el Taichi Chuan
más conocido popularmente (a través de los medios
de comunicación que no a través de la práctica) la
gente en general confunde ambos, pero el Taichi
Chuan es un arte marcial (y como tal lo practico) que
se sustenta en el Qigong para conseguir el fortaleci-
miento del cuerpo y la concentración mental junto
con una respiración profunda que nos llena de ener-
gía. Podríamos  decir que el Taichi Chuan está hecho
de Qigong. Generalmente se enseña como un ballet
suave para la tercera edad.

El QiGong (Qi = Bionergía; Gong = Ejercicio) es
una gimnasia energética para la salud y la longevidad
que procede de China. Mediante una serie de ejerci-

cios sencillos y suaves que sincronizan la respiración
con el movimiento y la concentración, produce un
estímulo y aumento de la energía vital (Qi).  Podemos
definir el QiGong como una terapia tradicional que
estudia “el aumento de las funciones inmunocompe-
tentes” gracias a: 

La regulación de la posición corporal y gimnasia
suave 

El estímulo de actitudes mentales adecuadas 
Unido todo ello por la respiración 
Es un ejercicio muy recomendable a cualquier

edad y complementario de cualquier tratamiento tera-
péutico o práctica corporal. Posibilita un mayor ren-
dimiento a nivel físico e intelectual y contribuye al
equilibrio emocional, potenciando la serenidad, la
creatividad, etc. La práctica regular de estos ejercicios
estimula la circulación de la sangre y la energía y rela-
ja el cuerpo y la mente.

Mi práctica se ha ido haciendo más intensa duran-
te estos seis años y ha pasado de ser meramente un
hobby a convertirse en una dedicación completa en

toda regla. Ello me ha llevado a asistir a cursos y semi-
narios con diversos profesores y maestros de Taichi y
Qigong  y a formarme como profesor de Qigong en
una formación profesional de tres años.

Durante todo este camino he podido comprobar
en mi cuerpo y mente lo que el Qigong ha hecho por
mí y las posibilidades que tiene para las personas de

(continúa en la página 6)

Ponte en contacto con la Asociación o
Mándala a: consulta@ibmemeritos.org

Si quieres enviar artículos de los asociados,
artículos y recortes de prensa, fotografías, etc.
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cualquier edad y estado físico y especialmente para los
que nos vamos a adentrar en la tercera edad o ya esta-
mos en ella. 

Desde esta perspectiva ofrecí un curso gratuito de
“Iniciación al Qigong” dirigido a los Eméritos IBM de
Madrid. El curso se organizó en la primavera de 2004
con una duración de tres meses, reuniéndonos  un día
a la semana por la mañana (jueves 11.30) durante
hora y media en un local cuyo alquiler pagó la Aso-
ciación. Las dos últimas semanas practicamos al aire
libre en el Parque del Oeste. Se apuntaron al curso
diez personas, una  asistencia bastante alta, pues estos
cursos suelen ser muy minoritarios al ser principal-
mente una enseñanza no verbal en la que se aprende
lento y se practica lento y relajado, siendo necesaria la
cercanía del profesor con todos los alumnos.

Durante este curso de “Iniciación al Qigong” los
asistentes hicieron prácticas sencillas de:

Ejercicios de calentamiento que sirven como pre-
paración para la práctica desbloqueando las articula-
ciones. Pero no solo para eso, pues algunos de los asis-
tentes me comentaron que les venía muy bien como
rehabilitación pues iban a fisoterapia para sus proble-
mas específicos.

Automasajes – Con ellos se inicia un viaje al reino
de la energía. Usamos las manos como herramientas
sanadoras para nosotros mismos, dedicamos un tiem-
po a conocer nuestro cuerpo y activar su energía vital.

Respiración: natural, invertida, etc. – Es la discre-
ta e imprescindible compañera de la vida. Cuando
sentimos miedo, angustia, etc., nuestra respiración
cambia. Cuando conseguimos controlar nuestra respi-
ración nuestra emoción cambia. Aquietando la respi-
ración, se relaja el cuerpo y se tranquiliza la mente.

Qigong estático – Postura universal o Árbol. Medi-
tación de pié. Estamos inmóviles por  fuera como un
árbol pero muy activos por dentro al estar trabajando
los sistemas sanadores autónomos de nuestro cuerpo.

Qigong dinámico – BA DUAN JIN: ocho ejercicios
para el fortalecimiento del cuerpo.

Qigong de relajación psicosomática
Meditación caminando

Una vez acabado el curso, ante la pregunta si el
curso había cubierto sus expectativas, la mayoría de
los participantes dijeron que buscaban una forma de
mantenimiento y relajación,  que habían encontrado
muy positivo la manera de estar en forma sin un
esfuerzo desmesurado y que sí se habían cumplido sus
expectativas.

Termina el curso para los Eméritos de IBM
Madrid, estamos en el Parque del Oeste de Madrid,
primeros días de junio de 2004, entre árboles cente-
narios que filtran los rayos de sol y nos proporcionan
un aire especial que aprovechamos para respirar pro-
fundamente y llenarnos de energía vital, relajados...,
tranquilos..., mientras hacemos nuestros ejercicios de
Qigong (ChiKung).
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¿Qué es On Demand Community?
IBM ha desarrollado desde sus orígenes una intensa actividad de servicio a la comunidad, que la ha situado
entre las empresas más comprometidas y más innovadoras en responsabilidad  social corporativa en todo el
mundo. El motor fundamental de ese compromiso reside en los propios empleados de la compañía. Mediante
On Demand Community IBM auna su experiencia en tecnología y en responsabilidad social para ofrecer a sus
empleados un amplio conjunto de herramientas, recursos, información y soporte, destinado a aumentar el valor
de las actividades de voluntariado que realicen, ofreciendo tanto tecnología como donaciones en metálico a las
organizaciones en las que el empleado desempeña su trabajo de voluntario.
Que los Eméritos pueden participar en el Programa que por invitación de IBM a los miembros de la Junta Directiva que ha
asistido a los foros, así nos lo han hecho saber

¿A qué organizaciones IBM puede ayudar?
Asociaciones sin ánimo de lucro Asociaciones culturales Asociaciones de protección del medio ambiente
Servicios de salud y bienestar social Instituciones educativas Centros de ciencia y tecnología

Si eres jubilado de IBM:
Puedes acceder a través de:
http://www.ibm.com/ibm/ondemandcommunity



No todos los males de los abuelos españoles se derivan
de su edad más allá de la osteoporosis, hay una nueva
realidad en la que desempeñan el papel de cuidadores
estresados.

Cuando se abordan las preocupaciones de las perso-
nas mayores, lo habitual es hacer referencia a los cuida-
dos que requieren: atención sanitaria en el caso de
enfermedades comunes como el alzheimer o la osteopo-
rosís, o ayudas económicas (las pensiones siempre se
quedan cortas y faltan recursos de asistencia geriátrica).
Pero de los 7 millones de españoles mayores de 65 años,
un conjunto muy extenso ha pasado de ser un potencial
grupo de riesgo a ejercer de cuidador, de abuelo-cangu-
ro.

Casi el 50% de los nacidos en los albores del siglo
XXI conoce a sus bisabuelos, porque la esperanza de
vida ha crecido hasta los 76 años para ellos y los 82 años
para ellas. A nadie sorprende ya que sumen cuatro ge-
neraciones en una misma familia.

En cambio, los abuelos de hoy no recuerdan la Gue-
rra Civil española, y su vida no se ha roto por
acontecimientos históricos como la gripe de 1918. Inten-
tan acompasarse a un tiempo vertiginoso en el que
deben hacerse cargo de sus nietos, pero también de sus
padres. Y no sólo a tiempo parcial, cuando recogen a los
retoños a la salida del colegio o pasean junto a sus pro-
genitores durante unas horas. Desde que la mujer se
incorporó al mercado laboral, los abuelos son niñeros,
sufren una carga hacia arriba y también hacia abajo, y
algunos están estresados.

Sentimiento de frustración

“La prolongación de la vida está haciendo que
aumente la proporción de mujeres mayores que deben
cuidar de sus padres, suegros o parientes de generacio-
nes anteriores, lo que redunda en una sobrecarga de tra-
bajo -dice Lourdes Pérez Ortiz, profesora de Sociología
de la Universidad Autónoma de Madrid-. Además, la
permanencia prolongada de los hijos en los hogares,
resultado del retraso en las edades de emancipación de
los jóvenes, ha desembocado en una suerte de crianza
prolongada cuyos efectos sobre la experiencia de enveje-
cer de las mujeres mayores presentan un cierto carácter

ambivalente. Los hijos son una fuente de compañía y
ayudan en el trabajo doméstico, pero estos efectos posi-
tivos parecen acompañarse de una menor satisfacción en
las relaciones de pareja y ante la vida, quizá por un senti-
miento de frustración al ver que los proyectos vitales de
los hijos no acaban de desarrollarse”

¿Quién dijo que los abuelos están preparados para
tantas tareas como se les impone? Por una parte, los so-
ciólogos les atribuyen la función de contribuir a que el
niño no se desarraigue de su entorno familiar y social.
Por otra, no todos los mayores están preparados para
asumir la función educadora que ya ejercieron con sus
hijos. Muchos de ellos padecen la falta de reconocimien-
to a su labor y la escasez de ayudas sociales, amén de
sobrecarga, fatiga o estrés. Incluso dificultades en su
relación con los propios menores y confusión de roles:
en vez de abuelos se hacen pasar por padres, y terminan
con una sensación de fracaso con sus propios hijos, o
manifiestan un sentimiento de sobreprotección con sus
nietos. Carmen Sánchez Moro, directora de la Escuela
Municipal de Voluntariado Social del Ayuntamiento de
Madrid, comenta que hacerse cargo de estos niños a
tiempo completo puede suponer una responsabilidad
excesiva y pueden sentirse desbordados para afrontar o
hacerse cargo de esta situación, sobre todo cuando no
cuentan con los recursos y redes de apoyo necesarias.
“Esta realidad plantea la exigencia de valorar los facto-
res de protección y las situaciones de riesgo, los proble-
mas y dificultades de estos acogimientos, tanto para los
menores como para los abuelos, que deben ser tenidos
en cuenta a la hora de valorar su idoneidad como aco-
gedores, en función del interés superior del niño y para
asegurar su protección y bienestar, así como la necesidad
de cuidar a los abuelos acogedores, proporcionándoles
los recursos y apoyos necesarios”, añade.

Para los expertos, la solución para definir las funcio-
nes de los abuelos en la sociedad actual pasa por ex-
plotar más sus particularidades, como la sabiduría, la ex-
periencia personal, su papel de transmisores de las raíces
de la historia familiar o el apoyo afectivo de sus hijos a
la hora de ser padres. Todo ello sin dejar de desarrollar-
se como personas maduras.

Expansión Abril 2004
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Ponte en contacto con la Asociación o
Mándala a: consulta@ibmemeritos.org

Si quieres hacer una consulta a la Asociación
sobre:

• Fiscal
• INEM
• Económico Administrativo
• Laboral, etc.
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LA APASIONANTE VIDA DE RAMÓN VEREA
Un gallego inventó la calculadora.
En los depósitos de la sede central de la IBM, en
White Plains (Nueva York), se custodia una extraña y
antigua máquina construida en 1878 y que resulta ser
la primera calculadora capaz de multiplicar y dividir
de manera automática.

La valiosa pieza forma parte de la colección parti-
cular iniciada en 1930 por Tho-
mas J. Watson Sr., presidente
fundador de la IBM, quien ya
entonces intuía que aquel arti-
lugio formaba parte de la
prehistoria de la computación.

La Calculating Machine Nº
pesa 22 kilogramos, está hecha
de hierro y acero amarillo y
tiene un lugar reservado en la
historia de la informática, pero
debería de tenerlo también en
la historia de Galicia, ya que el
hombre que la ideó, diseñó,
construyó y patentó se llamaba
Ramón Verea y era natural de A
Estrada. Ramón Silvestre Verea
García nació el 11 de diciembre
de 1833 en San Miguel de
Curantes (A Estrada). En su
infancia asistió a la pequeña
escuela parroquial y recibió
también lecciones de un tío
sacerdote con vistas a estudiar
una carrera en Santiago. 

En 1847 estudió en Compos-
tela en la facultad de Filosofía y
Letras. Se alojaba en una habi-
tación en el número 36 de la
Rúa do Franco. Sus más bien
pobres calificaciones académi-
cas no anunciaban, desde luego,
el gran futuro intelectual que
después alcanzó Verea. La nota más alta que figura en
su expediente es un «regularmente» y la mayoría de
las materias se despachan con un «mal». Quizá por ello
dejó la Universidad e ingresó en el seminario, aunque
este inquieto personaje tampoco se sentiría cómodo
en el, y terminó por abandonar definitivamente los
estudios cuando tan sólo tenía veinte años de edad. 

Daba comienzo entonces su verdadera aventura
vital. Embarcó rumbo a Cuba, que será su primer des-
tino como emigrante. Allí trabaja como maestro, escri-
be también dos novelas (La cruz de piedra y Una
mujer con dos maridos) y ejerce el periodismo en el
diario El Progreso de Colón. Tras su periplo cubano,

decide trasladarse a Nueva York, ciudad a donde llega
con treinta y dos años, en 1865.

«Gangs of New York»
La ciudad en la que desembarca Ramón Verea no

es la cosmopolita y elegante Gran Manzana de los
años posteriores, sino la caótica amalgama descrita
en la película Gangs of New York de Martín Scorse-

se. En sus calles y en sus taber-
nas convivía una riada humana
en busca de su billete para el
sueño americano. Un millón de
personas se amontonaban en
aquella Nueva York que se
reinventaba cada noche, de los
cuales más de la mitad eran
extranjeros procedentes de
todos los rincones del mundo.
Durante los treinta años que
permaneció allí, Verea vio cre-
cer y definirse a la ciudad.
Asistió en directo a lo que él
llamaba el «espectáculo del
progreso». Eran los años en los
que se construía el puente de
Brooklyn, llegaba de Francia la
Estatua de la Libertad y nacía
Central Park. 
Mientras aquella sociedad se
desarrollaba a gran velocidad,
Ramón Verea sentía que Espa-
ña iba en la dirección equivo-
cada. «Demasiados escritores»,
decía él, «demasiados abogados,
lo que necesita una sociedad
que quiere ser independiente
son ingenieros e inventores».
Muchos de sus amigos america-
nos le reprochaban que los
españoles no tenían capacidad
de adaptación, que su época

había pasado, que no alcanzarían ya el tren del pro-
greso.

Un español también puede inventar
Ramón decide entonces intentar demostrar que

«un español puede inventar igual que un americano».
Se dedica a su proyecto con pasión y el resultado es
que en 1878 recibe la medalla de oro de la Exposi-
ción Mundial de Inventos de Cuba, celebrada en
Matanzas, por su avanzada máquina de calcular, que
supuso una enorme contribución al futuro desarrollo
de la computación. 

(continúa en la página 9)
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Pascal y Leibniz habían realizado intentos de
resolver el problema del cálculo mecánico y muchos
otros científicos trabajaron sobre los mismos princi-
pios, pero hasta que Ramón Verea creó su máquina
no se había conseguido ir más allá de sumar y restar
con un sistema lento, cansado y tedioso. La calcula-
dora de este gallego era capaz, además, de multipli-
car y dividir, de hacerlo exacta e instantáneamente y
de permitir hasta quince cifras en el resultado. Su
avance en este campo resulta asombroso e inmenso,
y mucho mas teniendo en cuenta que Verea era
periodista y escritor y no hombre de ciencia. El
Scientific American, el New York Herald y muchos
otros medios de comunicación se hicieron amplio
eco del invento. 
Patentó su máquina el 10 de septiembre de 1878
(patente número 207.918), pero asombrosamente
rechazó intentos de comercializarla o de continuar
trabajando en ese campo, que le podría haber repor-
tado mucho dinero y reconocimiento, porque, según
declaró al Herald: «Sólo me movía el afán de contri-
buir con algo al avance de la ciencia y un poco de
amor propio. Yo soy un periodista y no un científico
y, además, lo que yo pretendía demostrar, ya está
demostrado». 
Sobre la base técnica que propone Verea otros traba-
jaron con posterioridad, y llegaron máquinas más
perfeccionadas como la Millionaire de Steiger, de la

que se vendieron miles y miles de unidades, todas
deudoras del método y del camino abierto por este
ilustre hijo de A Estrada. El desarrollo del comercio
era imposible de controlar a mano y las empresas
demandaban todo tipo de mejoras. 

Hombre honrado y pobrísimo 
Ramón Verea falleció en Buenos Aires el 6 de febre-
ro de 1899. El diario El Eco de Galicia, editado en
esa ciudad, le dedicó un sentido artículo en el que se
destacaba su honradez y su extrema pobreza: «La
Asistencia Pública recogió el cadáver y, practicada la
autopsia, resulta que el fallecimiento es debido a una
afección pulmonar. (…) El sepelio tuvo lugar ante
muy regular concurrencia». 
Verea murió solo y fue enterrado en un panteón
anónimo del cementerio del Oeste. Su máquina fue
superada y mejorada y hoy duerme su sueño en un
tranquilo sótano, olvidada por casi todos. También el
nombre de su creador fue cayendo en el olvido y ha
quedado reducido a los manuales especializados. 
Quizás la próxima vez que usemos una calculadora
en el trabajo o veamos cómo lo hacen nuestros hijos
cuando estudian, no podamos evitar recordar por un
instante a este gallego apasionado y heterodoxo. 

Xaime Mariño
La Voz de Galicia S.A.
Enero 2005

ASOCIACIÓN
PARA EL

PROGRESO DE
LA MUJER EN

AFRICA

Emilia García
(empleada de IBM)
nos cuenta cómo
llego a Burkina Fasso
y que hace allí ...

Ver la historia 
completa en la página
Web
http://
es.geocities.com/
apmafrica

Voluntarios en África
No es nada nuevo, y menos en África: niños huérfanos
recogidos por monjas que los mantienen hasta los 15 años.
Caras negras que se iluminan a la vista de alto tan habitual
para nosotros como un libro, una sala de estudio, o un 
ordenador. Escenas clásicas del continente negro, donde se
come sentado en el suelo, a la sombra de los árboles, y se
estudia dibujando sobre la arena. Una realidad que podemos
ayudar a mejorar.

Emilia García nos cuenta cómo llegó a Burkina Fasso y qué
hace allí...

1.- Emilia, Burkina Fasso
está muy lejos, ¿Cómo
llegaste hasta allí?

Estábamos tres amigas
merendando y entre
bocado y bocado, una
de nosotras comentó
que los Padres 
Carmelitas Descalzos
tenían una misión en un
país del que nunca

APMÁfrica

Es la asociación que han
constituido este grupo de
voluntarios para poder 
gestionar mejor las ayudas y
proyectos en Burkina Fasso.

¿Cómo puedes ayudar?

1.-Con aportaciones, 20€

mensuales que garantizarán
el alimento, vestido y 
educación de los niños.
2.-Con aportaciones           
puntuales que irán
destinadas a la construcción
de la infraestructura que 
requiere el orfanato.
3.-Trabajando con nosotros por
ellos.
4.-Dando a conocer este 
proyecto.

Si quieres hacer un donativo,
puedes hacerlo mediante un
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RENOVACION JUNTA DIRECTIVA.
Con el fin de ajustar el calendario electoral, se fija el día 10

de Mayo como fecha de celebración de la ASAMBLEA GENE-
RAL, con lo cual se cerrará la admisión de candidaturas el día 21
de Marzo. Se imprimirán entonces las papeletas  de voto y se
enviarán a todos los asociados por correo. Se podrá votar por
correo,  personalmente en el despacho de la Asociación, e inclu-
so el mismo día de la Asamblea en el auditorio de la Escuela de
Ingenieros Industriales donde se celebrará la reunión anual. Ese
mismo día se cerrará la recogida de votos.

Las normas de votación irán en la papeleta de voto.
Os animamos a todos a participar tanto en la formación de

candidaturas, como en la participación en la votación.

PROPUESTA DONACION
El presidente propuso, y la junta aprobó, realizar una dona-

ción para la Asociación para el progreso
de la Mujer en África en Burkina Fasso,
con una cuantía equivalente a los ingre-
sos anuales obtenidos por intereses ban-
carios.

CREACION GRUPO DE TRABAJO
SOBRE PETICION DOCUMENTO
PARA LA DEFINICION DE RENTA
IRREGULAR DE LAS CANTIDADES
RECIBIDAS DE IBM.

Se organizará un grupo para, a par-
tir de todo lo ya conocido, presentar  una
propuesta a IBM. En dicho grupo debe-
rían participar los asociados con más
experiencia en el tema.  Los interesados
debéis hablar con Patricio y José Gala.

ENTREGA DE CDs CON UN CURSO
DE INTERNET A CADA JUNTA
LOCAL.

Valentín Used repartió un CD con el
curso impartido en Madrid a los presi-
dentes de las Juntas Locales. Los asocia-
dos interesados  podrán hacer copias de
dicho CD. 

INFORMES DE LAS JUNTAS LOCA-
LES.

Cataluña/Baleares: Xavier Capdevila solicita mayor partici-
pación de los asociados, sobre todo de los recientemente jubila-
dos, exponiendo algunas propuestas para conseguirlo. 

Asturias/León: Se comenta una celebración  invernal con
comida incluida.

Centro: También han celebrado su comida de Navidad.
Valentín Used recuerda los planes de visitas al Jardín Botánico de
Madrid, al Museo del Prado, a un periódico y a los Picos de Euro-
pa en Mayo, para información: http:\\www.ibmemeritos.org o en
el teléfono de la Asociación. Cuando se concreten las fechas les
gustaría tener una amplia lista de interesados. Estar atentos a los
anuncios de las fechas definitivas.

Galicia: Apolinar Hermida después de muchos años de cola-
boración deja la presidencia. Le agradecemos el trabajo desarro-
llado en Galicia y las aportaciones que hizo en las reuniones de
la Junta Directiva.

Le sustituirá Fernando Vázquez. Pero como Fernando dice,
“solo para las reuniones, (no para las comidas) “. Como todos los
amigos de Galicia saben, Poli es un excelente cocinero, que ame-
nizaba las reuniones con “algún marisco”.

Damos la bienvenida a Fernando y le agradecemos el ímpetu
que demostró en la primera reunión a la que asistió, y donde
aportó valiosas sugerencias.

Norte: José Antonio Aspiazu informa que ha detectado cierto
nivel de insatisfacción entre los asociados, pues los temas (como
el de petición de la póliza de Catalana) no avanzan ni se resuel-
ven. Se le recuerda que la Junta Directiva hace lo que puede y
que debían implicarse más en la resolución de los problemas, los
propios asociados.

Sur: Epifanio González informa que han celebrado una
comida con 26 personas y a la que asistió como invitado, Roque
Lage director de IBM Andalucía. En dicha reunión se entregaron

los pines de los 10 años de la Asociación
y unos CD con fotos conmemorativas de
IBM y de la Asociación. 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR
LA ASOCIACION.

Ante la subvención concedida por la
Junta Directiva al curso de QiGong (para
entendernos parecido al YOGA), se esta-
bleció una discusión sobre este tipo de
aportaciones. Hubo opiniones encontra-
das. A favor, porque atraía a asociados
que nunca participarían en otras activi-
dades. En contra, porque era discrimina-
torio con otros asociados. Tras una
intensa discusión se decidió suspender
las subvenciones hasta fijar una posición
en una próxima reunión.

ACCESO A LAS PAGINAS WEB DE LA
ASOCIACION.

Se está estudiando la posibilidad de
incluir un control de acceso a algunas
páginas, tales como las de fotos y temas
de Seguridad Social. Se propone usar el
número de empleado de IBM como
Usuario y los cuatro primeros números
de DNI como Contraseña. Se avisará con
adelanto la fecha de implantación.

ACCIONES PARA CAPTACION DE NUEVOS SOCIOS.
Hay varias ideas de cómo animar a nuestros antiguos compa-

ñeros de IBM y que todavía no son asociados para unirse a nues-
tro grupo. Una de ellas es incluir un formulario de solicitud  de
adhesión en los boletines trimestrales (El cual se adjunta). Otra,
hacer reuniones invitando a asociados y no asociados para expli-
carles lo que hacemos. (¡¡¡Invitando a café!!!).

Cuando se pongan en marcha, animaros y participad. 

TEMA SANITAS.
Como habréis observado han subido las cuotas anuales un 30

% a los mayores de 60 años. Estamos reclamando frente a IBM
como Sanitas la forma y cuantía de esta subida. Os tendremos
informados de cómo evolucionan las reclamaciones. 

Os invitamos a la reunión de la
JUNTA DIRECTIVA, que se celebrará

el día 17 de Marzo de 2005
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CONVOCATORIA

Por la presente se te invita a la Asamblea General de la Asociación de
Eméritos IBM que tendrá lugar en el salón de Actos de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, calle de José Gutiérrez
Abascal número 2, el día 10 de Mayo del presente año de 2005 dando
comienzo a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 16:30 en
segunda convocatoria conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Saludo de bienvenida.

Elección del presidente de la Asamblea y Censores de
Acta.

Presentación y aprobación, si procede, de:

‚ Gestión realizada a la fecha por la Junta Directiva.

‚ Estado de cuentas del ejercicio.

‚ Plan de gastos y cuotas para 2005.

Aprobación nombramientos Junta Directiva.

Propuesta de objetivos para el presente año.



Encontraréis a continuación el editorial de la revista de Diciembre
2004 de UDP titulado ‘La Unión hace la fuerza’, y nos ha inspirado al
equipo que elabora el boletín, aprovechando que os incluimos en éste

una solicitud para hacer socios a compañeros que aún no lo son, a fin de
que si nosotros somos más y estamos bien unidos, podremos tener más fuerza y
conseguir hacer valer más y mejor nuestros derechos.
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LA UNIÓN HACE LA FUERZA
Ultimamente, estamos viendo que todos los responsables

de dirigir las políticas que marcan la pauta en el mundo
actual están haciendo verdaderas filigranas para conseguir
acuerdos que les permitan abordar unidos los asuntos de
gran trascendencia. Dentro de casa, están los Pactos Antite-
rrorismo, los Pactos de Toledo, etc., negociados por todos
los partidos políticos. Fuera de casa, se están aunando
voluntades para fortalecer los lazos entre los distintos paí-
ses. Un ejemplo clarísimo lo tenemos en Europa donde tra-
bajamos por una unión más fuerte entre todos los europeos
pero también para reanudar y fortalecer las relaciones tra-
satlánticas. En todo el mundo, se están firmando importan-
tes Acuerdos comerciales entre grandes bloques de países
para favorecer sus respectivas economías. Todo esto nos da
que pensar y la conclusión que sacamos es que la  unión es

muy importante y
que a todos con-
viene cuando to-
dos la quieren.
Sin embargo, ob-
servamos con pre-
ocupación que,

desde dentro, en la UDP, ese concepto de unidad no es
siempre lo suficientemente comprendido ni lo suficiente-
mente potenciado y, lo que es peor, a veces se está con-
fundiendo la misma esencia de lo que debe ser la vida aso-
ciativa con una figura de nuestra gramática, el
“sinécdoque”, que no es sino un tropo de dicción que con-
siste en designar un todo por medio del nombre de alguna
de sus partes. Con esto queremos señalar que, por impor-
tantes que sean (y lo son) muchas de nuestras Asociaciones,
son una parte del todo y no el todo en sí mismas. Y a tenor
de esta confusión que hemos observado algunas veces den-
tro de nuestra propia organización, queremos recordarles a
todos que lo que nos da la fuerza, tanto para negociar con
las Instituciones a nivel nacional (que pueden ser los Inter-
locutores más directos de la UDP Central) como para nego-
ciar con los Gobiernos Autonómicos y las Diputaciones Pro-
vinciales (que pueden ser los interlocutores más directos de
nuestras Federaciones Autonómicas), es lo que representa-

mos en nuestra totalidad. Y que no se negocia lo mismo si
las Federaciones negocian como entes independientes, sin
la fuerza de una organización a nivel estatal que tiene a
900.000 socios detrás, como tampoco negociaría lo mismo
la UDP Cen-
tral sin el res-
paldo de esas
Federaciones
que nosotros,
en primer
lugar, no
hacemos sino
representar;
pero que
sabemos que
tenemos que
representar en su conjunto, no in- dividualmente, tiñéndo-
nos de un color centralista o de los colores de una Autono-
mía determinada. Y para representar a este conjunto, repre-
sentarnos a todos, tenemos que estudiar detenidamente las
propuestas de todos los que formamos esta organización,
tan numerosa y tan compleja, donde se tienen que aunar las
inquietudes de Autonomías diversas, con diversas sensibili-
dades, con problemáticas muy variadas. Y para representar
dignamente a esta gran diversidad que se une bajo las siglas
de UDP, no podemos aplicar soluciones “pret á porter”,
tenemos que aplicar soluciones muy meditadas y consen-
suadas. En este Editorial queremos hacer un llamamiento a
toda nuestra gente para que sean conscientes de que nues-
tra fuerza reside precisamente en la unión de todas y en
poder poner sobre la mesa de nuestros interlocutores cuan-
do negociamos ventajas para nuestra organización o cuan-
do planteamos reivindicaciones que nos sean propias, nues-
tro mejor activo, ese activo que representan nuestros socios,
que van sumando esa cifra tan importante de 900.000, que
hemos conseguido alcanzar y que debe ser nuestro objetivo
irrenunciable conseguir incrementar.

La actualidad nos está dando una lección que tenemos
que aprender. Si queremos sobrevivir, avanzar y conseguir
nuestros objetivos, tenemos que formar una pina, una
organización fuerte y cohesionada, sin fisuras internas que
nos debiliten.

Como asociación ....inspirémonos en otras

“queremos hacer un
llamamiento a toda nuestra

gente para que sean
conscientes de que una

fuerza reside precisamente
en la unión de todas

nuestras Asociaciones”.

“la unión es muy
importante
y que a todos conviene,
cuando todos la quieren”

Os invitamos a todas y todos a tomar buena nota de cuanto ahí se dice y lo tengáis en cuenta cuando se os hace llamadas
para presentar vuestras candidaturas a las Juntas Directivas, colaborar en la revista con artículos, asistir a Asambleas, o
conseguir hacer más socios, en otras palabras, repescar a compañeras y compañeros y hacernos más grandes, dar sugerencias,
proponer y liderar iniciativas, y un largo etcétera que todos sabéis de sobra. Dar vida a nuestra Asociación, que no sólo
resolvamos el problema de la Renta Irregular, hay más valores que eso.
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Celebración de 25 años en la Compañía de varios - Sevilla

Kickoff Meeting en las Caracolas (año 1990) - Sevilla
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Asunto: Subsidio denegado
Llama Xxxxx con motivo de que le han denegado el subsidio tras haber terminado los dos años
de paro. La causa que le dicen es que ha vendido un piso en los últimos tres meses y que ha
tenido una plusvalía.

Pregunta como puede reclamar.

Respuesta de la Asociación:
Tiene que hacer un recurso, ante el mismo INEM.
Aunque por las noticias que tengo esa es una razón de denegación que están usando muy a

menudo.
Si el recurso es denegado de nuevo, tiene que hacer un recurso contencioso-administrativo, con nece-

sidad de abogado y procurador.
En este último caso ponerle en contacto con Roberto Vivancos.
Saludos

P.D.
Un compañero nuestro estuvo en el mismo caso y aunque perdió en el Juzgado Social Nº 1 de 

Burgos, le dio la razón el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en sentencia del 2 de Mayo de
2000.

Y después aunque el INEM recurrió para unificar doctrina, el Tribunal Supremo lo confirmó.
En resumen que hay jurisprudencia sobre este tema favorable a nuestros intereses. Leer con más deta-

lle nuestro Boletín de Noticias 24, página 3.

Ponte en contacto con la Asociación o
Mándala a: consulta@ibmemeritos.org

Si quieres hacer una consulta a la Asociación sobre
Fiscal, INEM, Económico Administrativo, Laboral, etc.

NUESTRO CONTACTO
CON IBM, DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS

Y CLUB IBM

Os mostramos esta fotografía a fin 
de poder identificar a nuestra

compañera y contacto con IBM.

Paola Marcitllach González Mariano

paola.marcitllach@es.ibm.com

Teléfono: +34 913 977 122
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Asunto: Pensión de viudedad
Tengo una duda sobre la pensión de viudedad que os agradecería me aclararais.
Cuando uno se jubila a los 65 años, pasa a cobrar:

A) Pensión de la Seguridad Social.
B) Pensión de IBM
Pensión total A + B
En el libro de beneficios de IBM dice que la pensión de viudedad es del 60 % de la pensión de jubi-

lación. Por otro lado la pensión de viudedad de la Seg. Social es del 52 %.
Pregunta: La pensión de viudedad es el 60 % de A + B o el 60 % de B + el 52 % de A.
Muchas gracias por vuestra atención. Saludos

Respuesta de la Asociación:
La respuesta es:
60 % de B + 52 % de A, como tu decías en segundo lugar.

Saludos

Asunto: Consulta próxima jubilación

Queridos amigos:
Estoy en Convenio Especial desde hace algunos años y el próximo 15 de abril cumplo los 65, mi pre-

gunta por si podéis responderme es la siguiente:
Tendré que pagar el mes de abril completo si cumplo los 65 años el día 15?
Como puedo notificar, a ser posible por escrito que desde ese día 15 quiero pasar a la situación de

pensionista?
He pedido en el INSS las bases de cotización de los últimos 15 años y me mandan a la Tesorería de

la Seguridad Social.
En la Tesorería me dicen que será el INSS el que me lo de.
¿Creéis que habrá que escribir al Defensor del Pueblo para contarles este cachondeo?
Gracias por vuestra información y un abrazo.

Respuesta de la Asociación:
1) No lo se seguro, pero pienso que tienes que pagar solo hasta ese día. Pero si solicitas las Jubi-
lación en el INSS te lo dirán allí. Allí rellenas la solicitud y presentas los documentos, aunque

ellos prefieren que lo hagas el mismo día de tu aniversario. Ellos consultan con la Tesorería de la Segu-
ridad Social y te hacen los cálculos de tu pensión.

Si no estas seguro de que te  jubilaras en esa fecha y quieres conocer que jubilación te corresponde
puedes llamar al teléfono siguiente 901 106 571.

Te pedirán el DNI y te mandaran los resultados a tu casa.
Saludos

Ponte en contacto con la Asociación o
Mándala a: consulta@ibmemeritos.org

Si quieres enviar artículos de los asociados,
artículos y recortes de prensa, fotografías, etc.
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Asunto: Sobre las Pensiones Suplidas, Convenios
Especiales, IBM y Hacienda

Estimados eméritos, quisiera aportar mi grano
de arena en base a mis experiencias con IBM, la Seguridad
Social, INEM y Hacienda, por si los pasos pormenorizados
que me ha tocado dar sirven para alguno de vosotros.

La historia:
A. Acabé de trabajar en la última empresa (X), y mediante el

correspondiente finiquito por despido improcedente, fui
al INEM. Me acogí al subsidio de desempleo, dentro de
los quince días hábiles desde la fecha del despido. En su
momento, el primer mes te lo pagaban con una retención
de 10 días (creo que a la fecha, es lo mismo), reembolsa-
bles al finalizar la prestación a los - en mi caso - 24 meses.

B. MIENTRAS SE ESTÁ ACOGIDO AL DESEMPLEO,
NO EXISTE ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE COTI-
ZACIÓN. ES DECIR, SE PIERDEN LAS ACTUALIZA-
CIONES DEL IPC ANUAL.

C. Al acabar los dos años, y dentro del último mes, estuve
en la Seguridad Social para informarme de las condicio-
nes para contratar un Convenio Especial con el citado
organismo. En la misma oficina me lo tramitaron y lo
firmé. En esa fecha, yo llevaba 4 años y siete meses fuera
de IBM.

D. Solicité en el INEM un subsidio para mayores de 52
años, ya que no tenía rentas de ninguna clase que supe-
raran el 75 % del salario mínimo profesional. Me la con-
cedieron.

E. Al llegar a los cinco años de mi salida de IBM, Catalana
de Occidente me pidió una serie de documentos y me
empezaron a pagar su correspondiente plan.

F. A través de diversas consultas, fui de nuevo al INEM para
darme de baja de subsidio. ELLOS NO TE LLAMAN
PARA, EN UN PRINCIPIO, RECLAMÁRTELO, PERO
QUE POR CONSULTAS CRUZADAS, ME EXPLICA-
RON QUE SI, EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA
DEL SIGUIENTE AÑO LO DETECTABAN, LO CONSI-
DERABAN COMO FALTA MUY GRAVE Y, AMEN DE
TENER QUE DEVOLVER LO PERCIBIDO ILEGAL-
MENTE, PAGAR LOS INTERESES DE ESE DINERO,
TE PODÍAN METER EN UN JUICIO Y...., Y...., 

G. He comenzado a cobrar la Pensión Suplida de IBM.
Como todos, que si la declaro como renta regular, irre-
gular.... Otra vez, y tras ver las experiencias de los dis-
tintos eméritos a través de nuestra revista, me puse en
plan legalista. EL PORQUÉ:

Tras una reunión con una de las responsables de la ofi-
cina de Hacienda, en Pozuelo, me aclaró que:
Han tenido reclamaciones de otras personas ex-IBM y
han decidido que, a nivel de esa oficina, no iban a con-
siderar ninguna reclamación, a priori.
No existe, a nivel estatal, ninguna incongruencia entre
las distintas oficinas. Cuando la planteaba que había
compañeros que las oficinas no les habían citado ni
reclamado, ME DEJO MUY CLARO QUE LA ADMI-
NISTRACIÓN NO COMPRUEBA TODAS LAS DECLA-
RACIONES, SINO QUE HACEN UN FILTRO ALEATO-
RIO POR ZONAS Y NOMBRES. ES DECIR, SE
PUEDE ESTAR EN LA CREENCIA DE QUE EXISTE
UNA CIERTA PERMISIVIDAD, PERO QUE, EN
CUALQUIER MOMENTO TE PUEDE TOCAR Y REVI-
SARTE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS. SI DETECTAN
ALGO, DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES DEFRAU-
DAS, COBRO DE INTERESES Y MULTA.

Presenté mi declaración de la renta declarando la Pen-
sión Suplida como renta regular y, a los quince días, una
reclamación en la que aportaba toda la documentación que
habéis indicado a través de la revista para que la estudiaran
y actuaran en consecuencia. 

H. Mientras transcurría este mi primer año y de pagar lo
que me ha correspondido, me puse en contacto con un
MUY ALTO responsable de recursos humanos de IBM,
el cual y a nivel particular, me indicó que hiciera la
declaración de la pensión suplida, como renta irregular.

Me he acercado otra vez a la oficina, para comprobar el
estado de mi reclamación. Hablé con la directora “fiscal”.
Por razones internas no han revisado nada a la fecha.
(30/12/2.004). La comente el correo que tenía de esa per-
sona de IBM.

SU POSICIÓN, A LA VEZ QUE SE METÍA EN MI
DECLARACIÓN A  TRAVÉS DE SU ORDENADOR Y VEÍA
LA DOCUMENTACIÓN APORTADA: SI IBM NO TILDA
EN SU DOCUMENTACIÓN QUE NOS ESTA PAGANDO
UNOS INGRESOS COMO RENTAS IRREGULARES, LA
LEY DICE QUE SE CONSIDERARA COMO RENTA
REGULAR Y COMO TAL ELLOS LO TOMARAN.

Cuando la comenté la contestación que tenía de IBM,
me dijo que eso se tomaba como un comentario NO vincu-
lante. Que me expidieran una carta declarándome de forma
taxativa que eran rentas irregulares.

Si declaraba los ingresos como irregulare y “me pilla-
ban”, devolución del dinero recibido, pago de lo debido,
intereses y multa máxima como defraudador.

Quedó en que se leería mi caso y que me daría una con-
testación.

Me temo que será negativa puesto que me indicó que
después de la contestación que me den, no me recibirán
para hablar de nada. Deberé ir al Tribunal  Económico
Administrativo y que sean ellos los que aclaren y creen doc-
trina para estos casos. Después de esta novela, quisiera saber
cual es vuestra postura de cara al abogado que nos esta lle-
vando el caso. Me gustaría saber si le llamo, qué me/nos va
a aportar, si actúo por mi cuenta.... 

Os deseo un muy Feliz Año Nuevo, y que, como decía
aquel, que la Macarena nos guíe.

P.D.
Un último dato. Llamé a un teléfono de la Seguridad

Social para que me hicieran una proyección OFICIAL (he
cumplido los 60 años) de mi pensión para cuando cumplie-
ra una fecha determinada. A priori, no me la podían hacer;
por un lado, porque no tenían actualizadas las tablas de IPC
(¡bueno!). La segunda, OJO AL PARCHE, es que a lo largo
de este año 2005, se van a editar las conclusiones de los
nuevos Pactos de Toledo. Entre otras cosas, nos incide en
que se van a contemplar LOS ULTIMOS 20 AÑOS DE
VIDA LABORAL y sus correspondientes cotizaciones.

Respuesta de la Asociación

Lo que comentas es correcto en todos sus puntos,
y todo lo que dices es una experiencia que ya

hemos pasado entre todos los Asociados. El abogado lo que
aporta es esta experiencia común ya que lleva mas de 40
casos de nuestros compañero. Saludos y Feliz Año 2005.
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El último jueves de Noviembre del pasado año,
se celebró, en un ambiente muy festivo, la comida
anual de los compañeros de la Junta Local Centro.
Tuvo lugar en el restaurante Tres Mares, en C/ Cora-
zón de María. El ágape estuvo muy bien servido y
fue abundante, a satisfacción de los asistentes, que
fueron cuarenta y siete. Habrían podido ser más de
no haber coincidido con la comida que todos los
últimos jueves de mes celebran los antiguos inspec-

tores en el restaurante El Pinar. Tendremos en cuen-
ta esta circunstancia este año. El Presidente de la
Junta Local pidió un brindis por el éxito de un año
más y animó a los presentes a presentarse a las elec-
ciones de la Junta General, ya que en este año se
renuevan algunos cargos.

En nuestra página Web, podéis ver el reportaje
fotográfico del evento.

Madrid, 16 de Diciembre 2004

Estimada Amparo:

Hemos tenido ocasión de informarnos a
tra-vés de los medios de comunicación de
tu reconocimiento como “TOP perfor-
mance” del empresario español.
Es para nosotros una gran satisfacción
que la persona que representa a la com-
pañía a la que hemos dedicado gran parte
de nuestra actividad laboral sea ahora
merecedora de tan alta distinción.

Aprovechamos la ocasión para desearte
una Feliz Navidad y un Próspero Año
Nuevo.

La Junta Directiva de la Asociación
de Eméritos IBM

Queridos amigos:

He recibido, a través de Manolo Cervan-
tes, la carta de la Asociación de Eméritos
en rela-ción con mi nominación como la
mejor mujer de negocios del país. Quiero
daros las gracias por este detallazo aun-
que personalmente considero este lugar
en el ranking como un reconocimiento al
compromiso de IBM con la igualdad de
oportunidades y a todos los profesionales
que habéis hecho y hacen de IBM una
compañía líder y que a mí me ayudan a
“brillar”.

Os reitero mi Felicitación Navideña y mis
mejores deseos para el próximo año.

Un abrazo

Amparo Moraleda

CGM Saín & Portugal

Carta de felicitación de la Asociación a Amparo Moraleda que,
por falta de tiempo, no pudo incluirse en el Boletín número 31.
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ARMONK, N.Y., January 18, 2005 . . . IBM today
announced fourth-quarter 2004 diluted earnings per common share
of $1.81 from continuing operations as reported, compared with
diluted earnings of $1.56 per share in the same period of 2003, an
increase of 16 percent. Fourth-quarter income from continuing
operations was $3.1 billion compared with $2.7 billion a year ago, an
increase of 12 percent. Revenues from continuing operations for the
fourth quarter were $27.7 billion, up 7 percent compared with the
fourth quarter of 2003 revenues of $25.9 billion (and up 18 percent
sequentially from $23.4 billion in the third quarter of this year).

Samuel J. Palmisano, IBM chairman and chief executive officer,
said: “IBM delivered a powerful fourth quarter, reflecting the
strength of our integrated business model. It was IBM’s strongest
fourth quarter ever, with earnings exceeding $3 billion for the first
time. Our balance sheet remains strong with superior cash flow, and
we took share in key markets. We also returned $8.3 billion to our
shareholders through dividends and stock buyback during 2004, the
most we have done in our history. The strategic actions that IBM took
last year have increased our focus on delivering high value to
enterprises. IBM is well positioned to continue our mission of
bringing together the best insight, expertise and technologies to help
our clients transform their businesses.”

Fourth-quarter revenue growth of 7 percent (3 percent, adjusting
for currency) was driven by growth across all geographies. In the
Americas, fourth-quarter revenues from continuing operations were
$11.1 billion, up 5 percent (4 percent, adjusting for currency) from
the 2003 period. Revenues from Europe/Middle East/Africa were
$10.0 billion, an increase of 9 percent (1 percent, adjusting for
currency). Asia-Pacific revenues grew 6 percent (3 percent, adjusting
for currency) to $5.8 billion. OEM revenues increased 10 percent to
$787 million compared with the fourth quarter of 2003.

Revenues grew in all of IBM’s five industry sectors in the fourth
quarter led by the Communications sector, as well as growth in sales
to Small and Medium Businesses.

Revenues from Global Services, including maintenance,
increased 10 percent (6 percent, adjusting for currency) to $12.6
billion in the fourth quarter. Global Services revenues, excluding
maintenance, increased 11 percent (7 percent, adjusting for
currency). IBM signed services contracts totaling $12.7 billion and
ended the quarter with an estimated services backlog, including
Strategic Outsourcing, Business Consulting Services, Integrated
Technology Services and Maintenance, of $111 billion.

Hardware revenues from continuing operations increased 4
percent (1 percent, adjusting for currency) to $9.5 billion in the
fourth quarter versus the fourth quarter of 2003. Revenues from the
Systems and Technology Group totaled $5.9 billion for the quarter,
up 5 percent on eServer revenue increases, including a 25 percent
increase in xSeries servers and a 15 percent increase in pSeries UNIX
servers. Revenues from the zSeries mainframe product decreased
compared with the prior-year quarter, which was particularly strong,
while MIPS (millions of instructions per second), an indicator of total
delivery of zSeries computing power, increased 6 percent. Revenues
for the iSeries midrange servers and Storage Systems decreased
primarily as a result of a transition to new products. Revenues from
OEM Technology increased. Personal Systems Group increased
revenues 2 percent to $3.5 billion. In the quarter, IBM announced an
agreement to sell the Personal Computer Division, a unit of the
Personal Systems Group.

Revenues from Software were $4.5 billion, an increase of 7
percent (3 percent, adjusting for currency) compared with the fourth
quarter of 2003. Revenues from IBM’s middleware brands, which
include WebSphere, DB2, Rational, Tivoli and Lotus products, were
$3.7 billion, up 8 percent versus the fourth quarter of 2003.
Operating systems revenues increased 1 percent to $693 million
compared with the fourth quarter of 2003.

Revenues for WebSphere software, which facilitates customers’
ability to manage a wide variety of business processes using open
standards to interconnect applications, data and operating systems,
increased 18 percent. Revenues for Data Management increased 8
percent including revenues for DB2 database software, which
increased 15 percent. Revenues from Tivoli software (infrastructure
software that enables customers to centrally manage networks and
storage) increased 25 percent, and revenues for Lotus software,
which enables customers to communicate, collaborate and learn
effectively, increased 5 percent. Revenues from Rational
(comprehensive software development tools) increased 8 percent
compared with the fourth quarter of 2003.

Global Financing revenues declined 10 percent (13 percent,
adjusting for currency) in the fourth quarter to $657 million.
Revenues from the Enterprise Investments/Other area, which
includes industry-specific IT solutions such as product life-cycle
management software, increased 1 percent (down 2 percent,
adjusting for currency) to $365 million compared with the fourth
quarter of 2003.

The company’s total gross profit margin from continuing
operations was 39.2 percent in the 2004 fourth quarter, compared
with 38.4 percent in the fourth quarter of 2003.

In the fourth quarter of 2004, total expense and other income
from continuing operations increased 6 percent compared with the
prior- year period to $6.5 billion. The company’s selling, general and
administrative expense increased 9 percent to $5.3 billion. Research,
development and engineering expense increased 8 percent to $1.5
billion. Intellectual property and custom development income
increased to $298 million compared with $281 million a year ago.
Other (income) and expense was $4 million of net income in the
fourth quarter of 2004 versus $124 million of net expense in the
same period last year.

IBM’s effective tax rate from continuing operations in the fourth-
quarter 2004 was 30.0 percent, the same as the fourth quarter of
2003.

Share repurchases totaled approximately $2.9 billion in the
fourth quarter. The weighted-average number of diluted common
shares outstanding in the quarter was 1.69 billion compared with
1.75 billion shares in the same period of 2003.

Full-Year 2004 Results
For the year ended December 31, 2004, income from continuing

operations, including the one-time $320 million pre-tax charge to
settle certain pension claims, was $8.4 billion compared with $7.6
billion for the same period of 2003, an increase of 11 percent.
Diluted earnings per common share from continuing operations was
$4.94 compared with $4.34 per diluted share for the 2003 period, an
increase of 14 percent. Revenues from continuing operations totaled
$96.5 billion, up 8 percent compared with 2003 revenues of $89.1
billion.

Full-year revenue growth of 8 percent (4 percent, adjusting for
currency) was driven by growth in all geographies. In the Americas,
full-year revenues were $40.1 billion, up 5 percent (4 percent,
adjusting for currency) from the 2003 period. Revenues from
Europe/Middle East/Africa were $32.1 billion, an increase of 10
percent (1 percent, adjusting for currency). Asia-Pacific revenues
were up 11 percent (5 percent, adjusting for currency) to $21.5
billion. OEM revenues increased 10 percent (9 percent, adjusting for
currency) to $2.9 billion.

Revenues in all five of IBM’s industry sectors grew for the full
year, as did sales to Small and Medium Businesses.

Revenues from Global Services in 2004 totaled $46.4 billion, an
increase of 9 percent (4 percent, adjusting for currency) compared
with 2003. Hardware revenues were $31.2 billion, an increase of 10
percent (7 percent, adjusting for currency). Software revenues totaled
$15.1 billion, an increase of 5 percent (1 percent, adjusting for
currency). Global Financing revenues totaled $2.6 billion, a decrease
of 8 percent (12 percent, adjusting for currency). Revenues from the
Enterprise Investments/Other area increased 9 percent (5 percent,
adjusting for currency) to $1.2 billion.

For total operations, net income, including a loss from
discontinued operations of $18 million, was $8.4 billion, or $4.93 per
diluted common share, compared with 2003 net income of $7.6
billion, or $4.32 per diluted share, which included a loss from
discontinued operations of $30 million.

IBM ended 2004 with over $10 billion of cash on hand and low
debt levels for the non-financing business. The balance sheet remains
strong, and the company is well positioned to take advantage of
opportunities.

Share repurchases totaled approximately $7.3 billion in 2004.
The weighted-average number of diluted common shares
outstanding in 2004 was 1.71 billion compared with 1.76 billion
shares in the same period of 2003. As of December 31, 2004, there
were 1.65 billion basic common shares outstanding.

Debt, including Global Financing, totaled $22.9 billion,
compared with $23.6 billion at year-end 2003. From a management
segment view, the non-global financing debt-to-capitalization ratio
was 2.2 percent at the end of 2004, and Global Financing debt
declined $944 million from year-end 2003 to a total of $22.3
billion, resulting in a debt-to-equity ratio of 6.9 to 1.

IBM REPORTS 2004 FOURTH-QUARTER AND FULL YEAR RESULTS

Origen de la información: Internet://www.ibm.com/ -Financial Report-.
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Nuestra más cordial bienvenida a los 6 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.

Casas Delgado Francisco Iturriaga Ibarrola Fernando

Núñez De la Puente Tomás Mascuñan Sánchez José Luis

Pérez Fernández Carmen Sánchez García José Luis

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

Sur: 61 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.

Centro: 630 asociados
Café coloquio.
Todos los Lunes de 11 a 13,
celebramos una reunión coloquio
con café, en la cafetería del centro
Comercial “ABC Serrano”, en la calle
Serrano.

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: 27 asociados
Cada tres meses celebramos una Cena, en la Sociedad
Gastronómica de La Coruña, NovoBerri.
El Presidente se pondrá en contacto con todos los
Asociados, los días previos a la cena.

Asturias: 18 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

Norte: 80 asociados
En Santander se reúnen a tomar café, los martes y
viernes en la cafetería del hotel Sardinero, sobre las 
9:15 h.

Cataluña: 89 asociados
Reunión
Todos los primeros Martes de cada mes, desde las 18/30,
reunión 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: 112 asociados
Reunión
Todos los primeros Martes de mes, nos reunimos a las
18:30 en la casa de la cultura de La Eliana.

Ya somos 1017 asociados, habla de nuestra Asociación
a cuantos compañeros conozcas.

Cuantos más seamos mayor fuerza tendremos.
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DÍGALO, CARTAS AL DIRECTOR, NUESTROS LECTORES PROPONEN...

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

¿Cómo puedo ponerme en contacto con la asociación?

ASTURIAS Raúl García Reguero 985 710 682

CATALUÑA, BALEARES Francisco Javier Capdevila Peidro 933 455 673

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

GALICIA Fernando Vázquez Couto 981  271 915

LEVANTE (Valencia y Murcia)

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

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

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

o directamente con nuestros PUNTOS LOCALES

ASOCIACIÓNASOCIACIÓN
EMÉRITOSEMÉRITOS

IBMIBM
Doctor Esquerdo, 105

Despacho 17
28007 Madrid

Tel. 914 009 602 / 3
Fax 914 096 452

ibmemeritos@terra.es

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

OFICINA
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