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Queridos compañeros:

Permitidme que empiece presentándome:
Mi nombre es José Carlos Reig
Hernández y como resultado del último,
y complejo, proceso de renovación de la
Junta Directiva de nuestra Asociación
he sido elegido presidente de la misma. 
Tengo que confesar que soy
relativamente “nuevo” como Emérito.

Hace algo más de tres años que abandoné IBM, me di de alta
enseguida en la Asociación y al poco tiempo me animaron a
formar parte de su Junta Directiva, ocupando el puesto de
secretario de la misma durante más de dos años. 
En mi nuevo puesto,  me pongo a disposición de todos
vosotros y cuento con todos para continuar haciendo que la
Asociación funcione y sea de utilidad para todos. Y por lo
menos quisiera contar con la dedicación de algunos de
vosotros, que con su trabajo voluntario, permitan alcanzar
ese objetivo. Esto no debe ser nuevo para nadie: 

¡Necesitamos más Voluntarios!

Espero que podamos vernos y hablar de estos temas en la
próxima Asamblea General, que, como podréis ver en esta
revista, se celebrará el próximo 30 de Mayo. También
recibiréis la carta de convocatoria a la misma y, espero, que
sin los problemas y retrasos de las últimas veces. Os animo a
asistir a nuestra Asamblea y otros actos organizados por la
Asociación. Será la mejor forma de irnos conociendo.
Mientras tanto, os envío un fuerte abrazo.

José Carlos Reig Hernández

¿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
• En la página WEB: http://www.ibmemeritos.org
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Un crédito para toda la vida
El momento de la jubilación suele venir acom-

pañado de una pérdida de poder adquisitivo, que
en la mayoría de las ocasiones provoca que nuestros
mayores tengan dificultades a la hora de afrontar
unas necesidades asistenciales crecientes, y que en
muchos casos no pueden ser correctamente atendi-
das, ni por sus familia-
res, ni por los Servicios
Sociales. Además, no
debemos olvidar que
hoy día la esperanza de
vida se ha alargado con-
siderablemente y que a
partir de ciertas edades
se hace bastante difícil
obtener financiación.

Sin embargo, gracias
a la hipoteca inversa, un
crédito hipotecario diri-
gido a las personas de la
tercera edad, propieta-
rios de sus viviendas,
nuestros mayores pue-
den obtener unos ingre-
sos periódicos con los que financiar esos gastos.
Pudiendo además continuar viviendo en sus casas si
lo desean. Porque con la hipoteca inversa no se
pierde ni la propiedad ni el uso de la vivienda. Asi-
mismo, si lo prefieren, pueden mejorar su estándar
de vida al obtener unos ingresos que les permitan
pagar una residencia de la tercera edad, sin la nece-
sidad de renunciar a la propiedad de su casa.

Con la hipoteca inversa, la operación funciona
exactamente al revés que en el caso de un préstamo
hipotecario, en el que hay que comenzar a devolver
mensualmente las cuotas de capital e intereses de
forma inmediata. Mediante la hipoteca inversa, el
prestatario percibe ingresos mensuales durante el
tiempo que le reste de vida, derivados de un crédi-
to que se le ha concedido en base al valor de su
vivienda. De forma que la suma de las cantidades
dispuestas más los intereses periódicamente capita-
lizados y otros gastos previstos al contratar la ope-
ración equivalgan al valor de la vivienda a la fecha
del vencimiento de la operación.

Junto con el crédito, se contratan también tres
seguros que garantizan:

1. Que en el caso de que el prestatario sobrevi-
va al momento en que se ha agotado la disponibili-
dad del crédito, éste siga percibiendo hasta su

muerte los mismos ingresos mensuales que percibía
con cargo al crédito (seguro de renta vitalicia).

2. Que la entidad prestamista se asegure, por un
periodo de tiempo determinado, el pago de los inte-
reses sobre la totalidad del saldo dispuesto desde el
momento en que se agote el disponible del crédito
hasta la fecha de vencimiento final del crédito

(seguro de renta tempo-
ral).
3. Cumplir, como míni-
mo, el requerimiento
legal de que el inmue-
ble esté asegurado con-
tra incendios o cual-
quier otra contingencia
relativa a la vivienda,
descargando de esta
obligación al prestatario
(seguro de hogar).
Todos los gastos, inclui-
das las primas de los
seguros, los gastos deri-
vados de la tasación del
inmueble, del pago de
impuestos, de constitu-

ción de garantía, registro, etcétera, se cargan contra
la cuenta de crédito. Ello supone que un cliente sin
ningún tipo de ahorro, pero con un piso en propie-
dad, comienza a recibir los ingresos mensuales en
el mismo mes de formalización, sin tener que haber
ahorrado para el pago de esos gastos. Además, esos
ingresos mensuales no son rentas, sino simples dis-
posiciones de un crédito, por lo que no tributan en
la declaración de IRPF.

Una vez llegado el vencimiento del crédito se
debe proceder a la cancelación del mismo. Ello se
puede hacer mediante varias soluciones que se
adapten de la mejor manera posible a las circuns-
tancias que rodeen cada caso. Unas veces, si el pres-
tatario ha fallecido, se podrá proceder a la venta de
la vivienda por parte de los herederos, y deducir el
importe del crédito antes de incorporar el sobrante
a la masa de la herencia. En otros casos, si sobrevi-
ve el prestatario, se podrá proceder a una refinan-
ciación mediante una nueva tasación y ampliación
de la garantía.

Miguel Artazos es jefe de Desarrollo de Produc-
tos de Financiación de Ibercaja.

Artículo aparecido en “El País 26-02-2006”

¿Qué es una hipoteca inversa?
La hipoteca inversa es un producto financiero que con-

cede un crédito, con una renta mensual acordada, a perso-
nas mayores con la garantía de la vivienda en la que viven,
respetando la propiedad del titular hasta su fallecimiento,
tras el cual los herederos deben restituir el crédito o bien
vender la propiedad. 

Están diseñadas para personas de al menos 62 años de
edad y que la hipoteca sobre la vivienda haya sido pagada
por completo.

Para muchos expertos, la hipoteca inversa se ha conver-
tido en una solución, en un momento en el que los inmue-
bles representan el 80% del patrimonio de las familias y la
pensión media que abona la Seguridad Social ronda los 687
euros al mes, lo que no alcanza para cubrir todas las nece-
sidades de los ancianos, especialmente los cuidados por
parte de personal especializado. 



Queridos eméritos de IBM, dos puntos. 
Soy Carmen López Linares, granadina de nacimiento -

aunque, ya que llevo dos tercios de mi vida en Madrid me
considero madrileña de adopción-,  trabajadora de IBM de
1970 a 1997. Perforista los primeros años en el Equipo
Interno. Administrativa dando soporte a marketing en HQ
el resto.  En Castellana 4, Eurobuilding, Orense 14 y Santa
Hortensia. Representante sindical desde 1975 hasta 1997
por CC.OO. ¿Os sueno algo?).

Pues bien, os suene o no os suene,
hace  tiempo que tengo la intención de
participar en nuestra revista. Más concre-
tamente en la sección ‘¿Qué hacen mis
compañeros?’. Pero, como es sabido y
notorio por todos los jubilados que se pre-
cien,  una vez zanjado el tema de los hora-
rios, turnos y obligaciones remuneradas,
hay una neurona agazapada y maligna en
nuestro cerebro (o lo que quede de él)
que nos obliga a hacer todas aquellas
cosas que no hemos podido hacer duran-
te nuestra vida laboral y que íbamos
dejando justamente para esta ocasión.
Tenemos infinidad de cosas por hacer y
no nos cunde el tiempo para nada.

Tenemos esa cultura ‘judeo-cristiana’
que nos impide disfrutar del privilegio de, relativamente
jóvenes aún, poder estar todo el día leyendo, oyendo músi-
ca, paseando, viendo  exposiciones o dedicando  más tiem-
po a la familia del que hasta la fecha hemos podido pero,
no. Hay que tener la neurona ocupada ya que, de lo con-
trario, corremos el peligro de que, cuando queramos darnos
cuenta, haya desaparecido. La neurona.

Y algunos de nosotros hemos pretendido aprobar todas
nuestras asignaturas pendientes. 

Y todas a la vez  porque tenemos todo el tiempo del
mundo...y, claro, no nos cunde nada de nada....

.Más que ‘ años’ tenemos ‘prisas’....¡Qué agobio¡ ¿Cómo
podíamos antes  llevar  ‘to palante’, como dirían en mi tie-
rra?..

Ahora sin embargo padecemos del síndrome del jubila-
do. Aunque quizás,  viniendo de la empresa que venimos,
debería decir que tenemos el ‘perfil’ del jubilado. Por no
hablar de los que aún siguen trabajando en otras empresas
o por otras causas, altruistas o no.

Sobre todo los varones, (perdonadme esta licencia femi-
nista),  que tienen y deben  salir, más bien temprano que
tarde, todos los días de casa. Llueva o truene. Quitarse ‘de

en medio’ en una palabra. Eso si quieren preservar la paz
del hogar, claro está.

¿Por qué digo esto?,  pues porque un marido jubilado, y
en  casa, es como un armario ropero de tres cuerpos en
mitad del pasillo. ¿A que sí, señoras?..

Que conste que, en este saco, no meto a los  sufridos
‘abuelos / as’  ya que, estos, deberían recibir una medalla.
La del mérito al trabajo, la legión de honor, etc...a vuestro
mejor saber y entender.

Diréis ‘esta Carmen siempre está con
lo mismo  ‘... ¡nada compañeros¡... es en
clave de humor y así os pido que lo
toméis...

Porque, si bien muchos de vosotros
nos os sentiréis representados en este
‘cuadro’ que os pinto, una servidora sí. Y
todo este preámbulo es para justificar el
por qué, desde 1997, aún no me había
lanzado a la tarea de deleitaros con mis
aficiones y ocupaciones ¡con lo ansiosos
que estabais por escucharlas¡.... 

Así  que, después de un año o dos
haciendo cursos de pintura, Internet,
bolillos, taichi, cursos de cocina,  buscar
trabajo  y un largo etcétera , hace cosa de
cinco años,  ya centrada y con el conven-

cimiento de cuales son mis dos grandes pasiones, me dedi-
co al tai chi chuan  y a la acuarela. Y como ‘escape’ de adre-
nalina, al mus los viernes por la tarde. Que, como ya sabéis
muchos de vosotros porque me publicité en nuestra revista
para conseguir jugadores / as, es algo que quería aprender
y practicar desde hace tiempo.

El tai chi. ¡Qué mundo casi perfecto si se sabe tener
paciencia...¡ Tiene su origen en un arte marcial  chino y  en
China se considera  una forma interior de  preparación para
la defensa y el ataque. Tai chi , su significado literal es
‘supremo insuperable’. Para los filósofos antiguos chinos,
representaba la causa primaria de la existencia del univer-
so, y posee una cualidad suave y tranquila. El chuan, según
su significado literal en chino ‘chuan’ debería traducirse
como ‘puño’, pero, en este contexto, significa ‘boxeo’ o ‘arte
marcial’.

El tai chi chuan es un ejercicio completo que no sólo
desarrolla y refuerza los miembros y el tronco a través de
distintos movimientos, sino que también fortalece los órga-
nos internos y el sistema nervioso central mediante la res-
piración abdominal lenta y profunda y la concentración del
pensamiento. Está considerado como un ejercicio curativo y
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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

Carmen López Linares
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de mejora de la salud, y ha demostrado serlo. ¿Cuál es la
razón por la que el tai chi chuan puede prevenir y curar las
enfermedades?: según la teoría del yin-yang y de la medici-
na tradicional china, enfermamos porque hemos perdido la
armonía y el equilibrio entre el yin y el yang. Uno de los
efectos más importantes del tai chi chuan es que proporcio-
na la capacidad de coordinar el yin y el yang de la persona,
manteniendo a la totalidad del ser en una condición de
equilibrio dinámico tanto física como psicológicamente.

Pero, eso sí, no debemos olvidar que no es una ‘coreo-
grafía’ sin más. Tenemos toda la vida para ir aprendiendo ,
cada día, cada año....

Las cuatro características principales del tai chi chuan
son: a) suavidad, delicadeza y lentitud, b) continuidad y
regularidad, c) circularidad y d) armonía y totalidad.

La mente guía los movimientos por eso es tan impor-
tante o más que el tai chi chuan el chicún, (Qi-gong), que
sirve para interiorizar tus movimiento, enseñarte a respirar,
a relajarte, a coordinar.

Bueno, se nota que me entusiasma y me pasaría todo el
tiempo hablando del tai chi. Perdonadme los que ya lo
conozcáis.

Hace años recibí clases de un maestro
excepcional pero, para poder  seguir ‘cre-
ciendo’ he tenido que buscar otros caminos.
Hemos formado un grupo (antiguos alumnos
de las clases) y nos reunimos dos horas los
domingos por la mañana en ‘Villa Rosa’ un
parque de Hortaleza. Siempre que no caigan
chuzos de punta, claro.

Os lo recomiendo. En las Casas de Cultu-
ra del Ayto. de Madrid lo imparten porque se
ha puesto de moda de un tiempo a esta parte.
Aunque yo no pondría la mano en el fuego
por  alguna / a de los profesores / as. Ya
sabéis, el Ayto. subcontrata a una empresa los
servicios y esa empresa, como paga mal, coge
lo primero que encuentra ( la cuña social). 

Y está LA ACUARELA. Me sirve casi tanto
o más que el tai chi chuan para desconectar, relajarme, ais-
larme....¡que sé yo¡.... ¡el nirvana¡...

Yo ya había recibido clases de pintura en lo que antes se
llamaba ‘Artes y Oficios’ en mi tierra. Supongo que ahora
será Bellas Artes y serán ‘tropecientos’ años y un master.

Pero la acuarela ha sido siempre un reto que estaba ahí.
El óleo, el lápiz, el carbón, el acrílico, el pastel...en todos

ellos puedes corregir. Dar blanco sobre negro si quieres,
quitar intensidad, dar capa sobre capa...pero la acuarela no.

En la acuarela el blanco es el papel, la luz es el papel, la
transparencia es la sabiduría del manejo del pincel el agua
y el pigmento ...no hay vuelta atrás ni correcciones.

Y más, teniendo en cuenta cómo se pinta en este país la
acuarela que es sobre un caballete y que corra el agua. Muy
pocas veces se utiliza la horizontal, la mesa.

Pertenezco desde hace seis años a la AEDA – Agrupa-
ción Española de Acuarelistas – que se dedica a promover
la acuarela a todos los niveles y en todas las ocasiones posi-
bles y en cualquier sitio. Tenemos el Día Mundial de la
Acuarela, por ejemplo, que se celebra desde hace cuatro
años en noviembre y en el que todos pueden participar ade-
más de disfrutar de las demostraciones de grandes maestros.
Todo gratuito. Se celebra en La Casa del Reloj, en Argan-
zuela. Merece la pena. También maratones de acuarela,
excursiones para pintar...etc. Su página Web es :
http://www.telefonica.net/web2/aedamadrid/

La  AEDA tiene acuarelistas muy buenos en sus filas que
me sirven de ejemplo. Por cierto que , entre ellos, hay  algu-
nos eméritos de IBM y son muy buenos..

En la AEDA he recibido clases de algunos muy buenos
acuarelistas a cuyas cotas pretendo llegar algún día. Perse-
verando.

Compañeros, en ello estoy. Hacer las acuarelas como a
mí me gustan: claras, resueltas, buenas de verdad. Mientras
tanto pinto casi todos los días dos horas al menos. Aunque,
a veces, por circunstancias familiares u otras causas no
puedo. Os aseguro que, en esas ocasiones, me entra el
‘mono’.

Hay días en los que me salen cosas que me gustan a la
primera pero otros, los más, es un repetir y repetir el mismo
motivo y no hay manera. Tiro muchas, muchas, y el papel
no es barato pero guardo otras sobre todo para poder com-

parar y ver mi progreso, en el caso de que lo
haya. Porque hay veces que, sobretodo cuan-
do veo las acuarelas de alguno de mis compa-
ñeros, me entra la desesperanza os lo asegu-
ro.

Por supuesto que aprovecho cualquier
viaje para pintar. ‘In situ’ si es posible. O hago
apuntes y fotos para después en casa poder
recrearme en los paisajes vistos y plasmar mis
impresiones.  Sólo pretendo eso, plasmar mis
impresiones de los paisajes que veo. No ser
‘notario’ ni ‘fotógrafo’ de la realidad. Hacer
mi realidad. Esto es algo muy importante
para un acuarelista.

Como por ejemplo durante la excursión
que hicimos a la Mancha el año pasado.
Consuegra, los molinos, las tierras del Quijo-

te, esas llanuras tan ‘solas’ estremecedoras  y
bellísimas.. Hice apuntes e hice fotos y he

hecho en casa bastantes acuarelas. Una de ellas, la de los
molinos de Consuegra está en nuestra Web.

Eso es tooodoooo amigos....¡
Espero haberos aburrido sólo lo estrictamente necesa-

rio. En nuestra página Web hay algunas de mis acuarelas
que los responsables de la misma han tenido la gentileza de
publicar ‘que os gusten y hasta siempre¡



La separación de la pareja una vez cumplidos los sesenta años es un fenómeno cada
vez más extendido en la sociedad actual

FENÓMENO EN CRECIMIENTO
Hasta hace poco tiempo no era corriente que las personas mayores de sesenta años decidieran poner fin a su matrimo-

nio. Cuestiones religiosas, sociales y económicas hacían muy difícil que, pasada la cincuentena, un matrimonio decidiera
romper una relación que podía durar 25, 30 e incluso 40 años. La independencia económica de la mujer, así como la rela-
jación de las normas morales y sociales y la disminución de los obstáculos legales actuales han favorecido que los divorcios
tardíos vayan en aumento. De hecho, en el Reino Unido, uno de los países más divorcistas de Europa – con una media de
dos de cada cinco matrimonios fracasados - mientras que el número global de divorcios desciende, continúan aumentando
las separaciones de las parejas que han estado juntas más de 25 años. 

Los datos en nuestro país, según el Instituto Nacional de Estadística, indican que cada año se producen en España más
de 50.000 separaciones y 35.000 divorcios 

Y, aunque no hay estadísticas elaboradas, una investigación de la Fundación Ciudad de Viladecans confirma que los
divorcios tardíos crecen, al menos, tanto como lo hacen en general todos los divorcios. ¿Pero cuáles son las causas? 

Son muchos los expertos que creen que el divorcio, tras pasar el umbral de los cincuenta, es achacable al abandono del
hogar por parte de los hijos, el que se denomina como síndrome del nido vacío. La explicación podría residir en que muchas
parejas se concentran en sus hijos y la familia y se olvidan de su propia relación. Cuando los hijos se van y los cónyuges se
quedan solos, muchas veces ni siquiera reconocen a la persona que tienen enfrente. No es de esta opinión Roberto Delga-
do, psicólogo del Instituto de Psicología Asesores SA, de Zaragoza, quien matiza que el nido vacío empuja a tomar una deter-
minación que viene fraguándose durante años. “Se produce porque hay un problema latente – explica este psicólogo - ya
sea por alguna infidelidad o por desavenencias importantes. Las separaciones de personas adultas cuyos hijos ya se han inde-
pendizado se deben al hecho de no tener que mantener la estructura familiar, lo que les da vía libre para tomar la decisión
de la ruptura si su relación no era buena. De este modo, no sienten ninguna obligación por pasar el resto de sus vidas jun-
tos y estiman que la separación es lo más conveniente y que para muchas personas es una liberación”.
APRENDER A SUPERARLO

Decidir que la mejor solución para el futuro es romper un vínculo afectivo de larga duración es un paso muy duro que,
según indica Roberto Delgado, “suelen dar las mujeres, menos propensas que los hombres a aguantar una convivencia que
les resulta insoportable”. La decisión es más sencilla cuando existe una amplia red de familiares o amigos que los apoya, si
la situación económica es buena y cuando los hijos entienden la postura de sus padres. Aun así, un divorcio es una situación
traumática y para demostrarlo nada más palpable que los datos estadísticos de Estados Unidos, donde más del 50% de los
pacientes sometidos a tratamiento psicológico necesita la ayuda del especialista por problemas matrimoniales y un 60% de
los divorciados acude a psicoterapia antes, durante o después de la ruptura.

Tras una separación la autoestima se ve profundamente afectada, señala el psicólogo zaragozano, a lo que hay que aña-
dir la angustia que provoca la soledad, ya que sólo a raíz de la separación son conscientes de la dependencia emocional de
la pareja, una corriente emocional que persiste por muy desagradable que haya sido la relación. En el caso de las personas
mayores esta situación se agudiza, ya que el tiempo que han permanecido unidos es mucho mayor que en parejas jóvenes
que se separan pronto y en las que el vínculo emocional es más fuerte. Además, como recuerda Roberto Delgado, el círcu-
lo de amistades y familiares de una persona mayor suele ser más reducido que el de una persona joven, “bien sea porque
muchos han fallecido o porque los han ido dejando a un lado conforme se cubrían distintas etapas de la vida”. 

A pesar de las dificultades, los expertos aseguran que tras un período de duelo que oscila entre los seis meses y el año,
las personas mayores son capaces de superar este trance. ¿Pero cómo hacerlo? No existen fórmulas mágicas. Los psicólogos
consultados subrayan que la receta es la misma que para quienes se divorcian a edades más tempranas: 

– Recordar que la responsabilidad de un fracaso matrimonial nunca es de una sola persona. 
– Reconocer que el paso que se ha dado era inevitable, aunque hubiera sido preferible que las circunstancias fueran

distintas y que no llegara a producirse. 
– Tener en cuenta que un fracaso sentimental no es un fracaso personal. Hay que ser optimistas y darse cuenta de que

la vida sigue y que puede reservar muchas sorpresas. 
– Tratar de mirar hacia el futuro, sin recrearse en recordar el pasado, ni para añorar lo bueno, ni para guardar rencor

por lo malo. 
– Convencerse de que los defectos de la pareja con la que se ha roto y los problemas que han llevado a la ruptura no

son extensibles al resto de hombres y mujeres. Es la única manera de poder rehacer la vida sentimental. 
– Intentar ser activos y tener proyectos, como viajes… 
Estas pautas ayudan a superar el trauma de la separación a ambos miembros de la pareja, pero no hay que olvidar que

muchas de ellas tienen hijos a los que una ruptura tardía también incumbe de modo especial. ¿Hasta qué punto puede afec-
tar a unos hijos que ya están en la edad adulta?
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Cada año se producen en España más de 50.000
separaciones y 35.000 divorcios
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COMO AFECTA A LOS HIJOS
Para los hijos adultos de un matrimonio que supera los

60 años enfrentarse a la separación de los padres es, a
veces, mucho más duro que para los niños pequeños, por-
que la ruptura modifica todos los lazos que se habían esta-
blecido a lo largo de los años. Si la relación era mala, la
separación se ve “como una liberación”, según señala el res-
ponsable del Instituto de Psicología Asesores S.A. de Zara-
goza. “Para muchos hijos supone su transformación en
árbitros porque sus padres y madres los involucran agresi-
vamente en su particular batalla. Es relativamente frecuen-
te que uno de los miembros de la pareja hable a los hijos e
hijas de todas las transgresiones del otro cónyuge- señala el
psicólogo-, algo que puede originar un grave daño en los
hijos. Como en el caso de los pequeños de corta edad, los
hijos adultos tienen sentimientos confusos, de tristeza y de
enfado con sus progenitores e incluso se culpan de la sepa-
ración y piensan que no han actuado como deberían haber-
lo hecho. 

Un hijo adulto de padres divorciados experimenta tam-
bién una sensación de abandono por parte de sus padres y

madres y puede llegar a creer que ya no le tienen en cuen-
ta. Ello se debe a la propia situación de los padres respecto
a sus sentimientos y su vivencia, que redunda en una
pobreza de comunicación con sus hijos y que durante un
tiempo no suele ser demasiado directa. Asimismo, si uno de
los progenitores rehace su vida con otra pareja, los hijos
suelen rechazarla y se despierta la rivalidad. 

Los hijos deben actuar con prudencia y no entrometer-
se en la vida de su padre y su madre, aunque tampoco
desentenderse de sus problemas. Por ello, los expertos con-
sideran importante que sigan una serie de pautas: 

Todos los hijos de la pareja deben adoptar una línea
de actuación común en respuesta al divorcio entre sus
padres. 

Deben también ayudar a sus padres y madres a sim-
plificar los conflictos y acercar posiciones. Es posible
que hablando entre ellos de una manera seria comien-
cen a lograr un nuevo afecto y respeto por sus hijos. 

Los hijos deben interponerse contra la violencia y el
abuso.

USTED MISMO

Programa de autocálculo de su
pensión de jubilación
¿Qué es?

Este nuevo servicio que le ofrece la
Seguridad Social, supone un paso
más en la línea de acercamiento al ciu-
dadano utilizando los medios que las
nuevas tecnologías ponen a disposi-
ción de la sociedad.

En este caso, a través de Internet,
se trata de facilitar una sencilla herra-
mienta informática para que el ciu-
dadano, introduciendo una serie de
datos, pueda realizar un cálculo apro-
ximado de la cuantía mensual de su
pensión de jubilación.
¿A quien va dirigido?

Cualquier persona puede utilizar
esta aplicación. No obstante, este
programa está especialmente dirigido
a los ciudadanos que prevean jubilar-
se dentro de los próximos dos años,
pues los datos sobre índices de pre-
cios al consumo (IPC), topes de pen-
siones, bases mínimas... etc. que intervendrán en
estos cálculos, no pueden determinarse o estimar-
se más allá de ese periodo.
¿Cómo puede obtener este programa?

Puede descargarlo de la página Web de la Segu-
ridad Social www.seg-social.es
¿Qué casos prevé?

La mayoría de los supuestos de jubilación, están
previstos en el programa: jubilación a los 65 años,
jubilación anticipada (de 60 a 65 años), cotiza-
ciones a varios regímenes... etc.

Progresivamente, se irán incorporando otros
supuestos especiales de trámite como los trabajos

a tiempo parcial, computo reciproco
de Clases Pasivas. Régimen Especial
de los Trabajadores del Mar. reduccio-
nes en la edad de jubilación en
supuestos especiales, el porcentaje
del dos por ciento adicional aplicable a
mayores de 65 años, pluripensión...
etc.
¿Qué datos debe introducir?
Básicamente sólo los periodos labo-
rales y las bases de cotización de los
últimos años. Esta información puede
obtenerla en las oficinas de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, a
través de la oficina virtual de la página
Web de la Seguridad Social, o median-
te llamada al teléfono de información
901 502 050.
¿Cómo puede acceder?
Siga las instrucciones que aparecen en
la página Web www.seg-social.es para
descargar el programa y guardarlo en
un directorio de trabajo. Luego ejecute
el programa Setup.exe que encontra-
rá en ese directorio. El programa final-
mente estará en el Botón Inicio/Pro-

gramas/Autocalc de su ordenador, o en el que
usted hubiera elegido si decidió modificarlo en el
proceso de instalación.

Una vez introducidos los datos y efectuado el
autocálculo, podrá obtener si así lo desea una
impresión en papel de dicha información. El progra-
ma le permite también almacenar diversos supues-
tos de jubilación de una persona (evaluando distin-
tas fechas de jubilación) sin límite de supuestos.

Para obtener más información acerca de la nor-
mativa reguladora de la prestación de jubilación
puede visitar la página Web de la Seguridad Social
www.seg-social.es.
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Los eméritos de nuevo en IBM
El pasado Noviembre, 82 eméritos de IBM acudieron al

IBM Fórum de Madrid con motivo de la presentación del
Programa On Demand Community para jubilados de IBM.

On Demand Community es una iniciativa que aplica la
estrategia on demand a la gran tradición de labores sociales
existente entre los empleados de IBM.

Desde su anuncio en Noviembre de 2003, más de
45.000 empleados de todo el mundo forman parte de la pla-
taforma de voluntariado On Demand Community, benefi-
ciándose de las soluciones innovadoras y de las ayudas que
IBM pone a su disposición para contribuir a la mejora de
las escuelas, y entidades en las que trabajan como volunta-
rios. Todos los recursos están disponibles on line y on
demand, a cualquier hora y en cualquier lugar.

Rafael González Juliá, Director de Recursos Humanos
de IBM Global Services España, S.A. y miembro de On
Demand Commnunity, dio la bienvenida a los asistentes y
les animó a formar parte de esta iniciativa promovida por la
compañía.

A continuación Belén Perales Martín, Directora de Pro-
gramas de Responsabilidad Social,  presentó el Programa
On Demand Community y todos los programas que lo inte-
gran incluyendo la iniciativa On Demand Community

Grants, que fue acogida con gran éxito pues la mayoría de
los asistentes dedican gran parte de su tiempo a colaborar
con distintas entidades sin ánimo de lucro. El Programa On
Demand Community Grants apoya a los empleados y jubi-
lados de IBM que desarrollan actividades de voluntariado
en su comunidad proporcionando equipos informáticos o
dinero en efectivo para las entidades a las que dedican su
tiempo.

Durante la reunión contamos con las intervenciones de:
Jackie Serfaty que colabora con la Unión Democrática de
Jubilados y Pensionistas de España (UDP), nos habló de los
proyectos que llevan  acabo en la asociación y de cómo IBM
ha comenzado a colaborar con  UDP en el proyecto de
Internet para mayores en zonas rurales; también participó
Abel Paredes, que recientemente ha recibido una ayuda
para la Asociación Cuatro Ocas con la que colabora en tare-
as de alfabetización de inmigrantes. Finalmente contamos
con la intervención del Presidente del Club de Eméritos de
IBM, Patricio Albarracín.

Otros asistentes de manera espontánea también quisie-
ron compartir su experiencia como voluntarios en diferen-
tes entidades: Marisa Garrido en Ingenieros sin Fronteras,
Juan Carlos Usandizaga en Fundación Proyecto Tú y Javier
Echánove en Fundación Desarrollo y Asistencia.

El encuentro terminó con un aperitivo en el que los
asistentes tuvieron ocasión de hablar y de conocer las dis-
tintas experiencias de voluntariado en las que están partici-
pando.

Actualmente 78 eméritos de IBM forman parte de On
Demand Community y tras la reunión del 2 de noviembre
ya se han solicitado las primeras ayudas para las entidades
con las que algunos de ellos colaboran.

Estáis todos invitados a participar en On Demand 
Community
(www.ibm.com/ondemandcommunity)
Belén Perales Martín                  
Tel. 91 3979586    belenperales@es.ibm.com
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Queridos compañeros:
Siempre quise escribir, pero, además, siempre quise escri-

bir novelas.
Como suele suceder con casi todos los sueños que se tie-

nen en la vida, los años fueron pasando inexorablemente sin
que acabara de decidirme a poner mi deseo en práctica. Unas
veces el pretexto era la falta de tiempo,
otras las dudas respecto a mi propia capa-
cidad creativa y casi siempre el temor a
enfrentarme con una actividad que para
mí era totalmente desconocida.

Pero el gusanillo de la escritura conti-
nuaba tentándome sin éxito, hasta que un
buen día me llegó la oportunidad en forma
de jubilación anticipada. Y en ese momen-
to, cuando comprendí que los pretextos se
habían acabado, me senté ante el ordena-
dor y empecé a escribir ideas, sin saber
muy bien a dónde me conduciría aquella
decisión.

Primero fueron semanas, después
meses y por fin años de intensa dedicación,
que, con mayor o menor continuidad, han
significado una media de cuatro horas dia-
rias de trabajo, si bien es cierto que, al partir de cero, las idas
y venidas, los callejones sin salida y la tarea rehecha una y
mil veces han sido una tónica constante durante los cuatro
años que llevo empleados en la labor, apasionante, de des-
brozar mis ilusiones literarias.

Hoy puedo deciros que acabo de publicar mi primer
libro, titulado El corazón de las rocas, del que voy a contaros
algunas cosas.

Se trata de una novela histórica que transcurre en unas
tierras muy queridas por mí, concretamen-
te en la comarca turolense de El Maestraz-
go, en la que, aunque figure con nombre
imaginario, se encuentra el pueblo del que
proceden mis raíces maternas.

Lo que he pretendido al escribirla es
desarrollar una parte de la Historia de
aquellos lugares, aderezando su contenido
con la presencia de unos personajes ficti-
cios que se mueven entre los reales como si
también ellos lo fueran.

Para ello he escogido a un historiador
actual, Fernando, que a partir de unos
documentos encontrados al azar inicia la
reconstrucción de las vidas de dos lejanos
antepasados suyos: don Pedro, un caballe-
ro templario que intervino en la reconquis-
ta del Bajo Aragón durante el siglo XII, y
don Tomás, un noble terrateniente aragonés que tuvo que
vérselas con las manejos políticos del todopoderoso duque de
Lerma allá por los comienzos del XVII.

De esta forma, he pretendido que el lector asista a dos
hitos importantes de la Historia, uno de ellos, la extensión de

las fronteras del reino de Aragón hacia el sur en la época de
Alfonso II el Casto, y el otro, la expulsión de los moriscos
durante el reinado de Felipe III y la repercusión que tal
medida tuvo en el mundo rural aragonés de la época.

Aunque he procurado cuidar los aspectos históricos con
el máximo rigor posible, no conviene perder de vista que se

trata de una novela en la que, como tal, los
personajes son inventados. Ello me ha per-
mitido “novelar” unas vidas, inscribiéndo-
las en un marco “real”, de tal forma que el
conjunto dé una visión de la evolución de
aquellas tierras a lo largo del tiempo, al
mismo tiempo que el discurrir de los acon-
tecimientos que se narran consiga hacer
amena la lectura del libro.

Y como los personajes de mi novela son
de carne y hueso, y determinados compor-
tamientos humanos han sido constantes a
lo largo de los siglos y lo seguirán siendo
en el futuro, he procurado que no falten
los ingredientes que dan salsa a la vida,
dulces unos, amargos otros, pero reales
todos. Así, veremos a Fernando, a Tomás y
a Pedro, cada uno en el momento que le

tocó vivir, debatiéndose entre las pasiones del alma y de la
carne, luchando por conseguir sus ambiciones personales y,
en definitiva, viviendo de la forma que les induce su sentido
de la existencia, distinto en cada uno de ellos, pero asombro-
samente semejante en los tres.

Si las rocas tuvieran corazón, como dice el título de la
novela, no sería otro que el afán colectivo y continuado de las
gentes que las pisan. Y quizá, aunque yo no me lo hubiera
propuesto deliberadamente, mis personajes me hayan lleva-

do a que sea ese el mensaje que subyace
tras la lectura de la novela.

Sólo me queda animaros a que leáis el
libro y, por supuesto, desearos que disfru-
téis con él como yo lo he hecho al escribir-
lo.

VENTA DEL LIBRO
Se puede comprar en las siguientes libre-

rías:
Librería Castellana 45, Castellana, 45; La

Regenta, Serrano 288; Pérgamo, Gral.
Oráa, 24, y Fuentetaja, San Bernardo, 48,
de Madrid, y Librería Canela, Muntaner, 77
(esquina Aragón) de Barcelona.
Si alguien quiere que se lo dedique, estaré
encantado.

El libro tiene un PVP de 17 euros y si
alguien quiere que se lo envíe por correo tiene un sobrecar-
go de 4 euros. Los pagos se pueden hacer por transferencia.

Un cariñoso saludo a todos
Luís Guijarro Miravete
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Como todos seguramente recordaréis, el pasado 15 de
noviembre celebramos una Asamblea General Extraordina-
ria, cuya Acta pudisteis leer en el número anterior de este
Boletín. Esa misma tarde tuvo lugar una reunión de nues-
tra Junta Directiva, cuyos temas principales fueron el estu-
dio del proceso posterior a la aprobación de las modifica-
ciones de nuestros Estatutos y Reglamento de Régimen
Interior y la decisión de solicitar reuniones con Paola Mar-
citllach  y el nuevo director de RR. HH. de IBM, Pablo Pas-
tor.

• El acta de la reunión con Paola, del 18/11/2005, pudo
incluirse en el ya mencionado número anterior de este
Boletín. La reunión con Pablo Pastor la tendremos el

18/05/2006 y esperamos daros noticias de la misma en
nuestra próxima Asamblea.

• Una vez aprobadas las modificaciones de nuestros
Estatutos y Reglamento de Régimen Interior, había que
cumplir con el trámite de inscribirlas en el Registro Nacio-
nal de Asociaciones del Ministerio del Interior. Dicho trá-
mite se alargó más de lo esperado y como la actuación de la
Junta Directiva dependía del mencionado trámite, no se
celebro otra reunión de la misma hasta el 23/03/2006.

• En esta reunión de la Junta Directiva, y de acuerdo
con las mencionadas modificaciones de Estatutos y Regla-
mento de Régimen Interior, fue elegido Presidente de la
Asociación  José Carlos Reig Hernández, que, una vez ele-
gido, presentó la siguiente lista de cargos de la Junta Direc-
tiva, que resultó aprobada:

• Presidente: José Carlos Reig
• Vicepresidente: Carlos Martínez de León
•  Secretario: José Ramón Fernández de Alarcón
• Vicesecretario: Carlos Rey Marcos
• Tesorero: Jaime López Rodríguez
• Vocal: Julio Alonso Matienzo
• El nuevo presidente propuso también la reincorpora-

ción como miembro de la Junta Directiva de Valentín Used
Pérez, así como el nombramiento provisional de Antonio
Rico Rico como nuevo miembro de dicha Junta.

• A continuación José C. Reig propone un plan de actua-
ción a corto y medio plazo cuyos puntos clave serían la con-
vocatoria y celebración de la próxima Asamblea General, en
la que debe regularizarse la situación de todos los miembros
de la Junta Directiva de acuerdo con las últimas modifica-
ciones de nuestros Estatutos y Reglamento de Régimen
Interior y el afianzamiento de los servicios fundamentales
que proporciona la Asociación y atención a nuevas cuestio-
nes, como la colaboración más estrecha con UDP. Esto
requerirá un nivel mayor de colaboración de nuestros aso-
ciados, cosa que volverá a solicitarse en la Asamblea Gene-
ral.  

• Entre el resto de temas tratados, destaca la presenta-
ción de las cuentas del ejercicio 2005 por Julio Alonso, la
decisión de revisar nuevamente el documento “monográfi-
co” sobre INEM, SS e IBM, así como un informe sobre las
relaciones con UDP. Del primer tema cabe destacar que los
ingresos por intereses bancarios en 2005 ascendieron a 467,
cantidad que, según acuerdo de nuestra Asociación, se
cederá a la ONG APMAfrica.

• Finalmente el pasado día 04/05/2006 se celebro una
nueva reunión de la Junta Directiva, con el objetivo funda-
mental de preparar la Asamblea General que tendrá lugar
el próximo 30 de mayo. También se trataron otras iniciati-
vas, como los documentos relacionados con la jubilación y
un viaje a Cantabria, de los que encontráreis más noticias
en este boletín.

TEAR DE ASTURIAS
a resuelto favorablemente
la reclamación de un emé-
rito  IBM ,considerando
que los ingresos por “pen-
sión suplida” y “cuota
convenio” en los ejercicios
de 1999, 2000,2001,

2002, 2003 y 2004, objeto de la reclamación, son
ingresos con derecho a la reducción especial del
30/40%. El mismo Tribunal, con anterioridad había
desestimado otras reclamaciones.

Roberto Vivancos

El despacho en Madrid se ha trasladado a la calle
de Monte Esquinza, número 24, 2º izda. El teléfono
sigue siendo el mismo.
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Por la presente se te invita a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Emé-
ritos IBM, que tendrá lugar en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales, calle de José Gutiérrez Abascal número 2, el día 30 de mayo
del presente año 2006, dando comienzo a las 16:00 horas en primera convocatoria y
a las 16:30 en segunda convocatoria, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida

2. Normas de seguridad

3. Elección de los  Censores de Acta

4. Lectura, si procede, del acta de la reunión anterior

5. Presentación y aprobación, si procede, de:

• Gestión realizada por la Junta Directiva

• Estado de Cuentas del Ejercicio 2005

Plan de Gastos y Cuotas para 2006

6. Estado reclamaciones Renta Irregular

7. Renovación de miembros de la Junta Directiva

8. Nombramiento de  Asociados de Mérito: Apolinar Hermida y Raúl García Reguero

9. Propuesta de objetivos para el año:

• Refuerzo de las Áreas Clave de la Asociación: Despacho, Boletín y Asesoría Fiscal.

Necesidad de incrementar el Voluntariado  y el uso de Correo Electrónico y Pági-

na web.

• Desarrollo de otras áreas: Cursos y Excursiones

• Viaje a Cantabria

10. Ruegos y Preguntas

Debido al interés de los temas a tratar, solicitamos tu asistencia o, en caso de no ser posible la

misma, el envío de tu voto por correo, de acuerdo con las normas y con la papeleta que se

adjunta por separado.
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TÍTULO I
NOMBRE, DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL
Articulo 1º. - De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Asociaciones y demás
normas complementarias vigentes, se constituye en Madrid, el 21 de enero de 1994,
la ASOCIACIÓN EMÉRITOS IBM, la cual se regirá por los presentes Estatutos,
modificados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
Articulo 2º. - La Asociación tendrá su domicilio social en Madrid, calle de Doctor
Esquerdo número 105 bajo, pudiendo la Asamblea General trasladarlo dentro del
territorio nacional.
Articulo 3º. - La Asociación tendrá ámbito nacional y se extenderá a los lugares
donde estén establecidas o se establezcan en el futuro, oficinas de IBM.
TÍTULO II
FINES, ACTIVIDADES. DURACIÓN Y PERSONALIDAD JURÍDICA
Articulo 4º. - Los fines de la Asociación, cuyas actividades en ningún momento
tendrán carácter laboral, sindical o político, serán las siguientes:
Fomentar, basándose en los principios de colaboración y convivencia, las relaciones
de amistad entre sus asociados.
Velar por la defensa de los intereses  de sus asociados.
Sugerir ideas y elaborar proyectos para fomentar las actividades culturales de sus
asociados.
Colaborar, si procede, en la ejecución de las iniciativas presentadas por las
Autoridades e Instituciones competentes, por IBM, el Club IBM u otras asociaciones
de personal IBM en activo.
Desarrollar directamente aquellos proyectos que tiendan a facilitar mayores
servicios a sus asociados, promoviendo la celebración de charlas, reuniones y otras
actividades que sean procedentes.
Impulsar la posibilidad de agrupación de asociaciones de éste carácter, planteando
actuaciones a nivel regional, nacional e internacional, conforme la normativa
vigente.
Cualquier otra actividad que, permitida por la ley para este tipo de asociaciones, así
se determine por la Asamblea General de sus asociados.
Para mejor cumplimiento de los fines anteriormente señalados, la Asociación podrá
realizar las actividades que considere oportunas, entre las que, a título enunciativo,
cabe señalar las siguientes:
Desarrollo de programas de información.
Organización de reuniones encaminadas a fijar el criterio de sus miembros, en orden
a cuestiones de interés general.
Editar cualquier tipo de artículo, hoja suelta, separata, folleto, revista, o publicación
informativa, relacionado con los fines de la Asociación.
En general cuantas actividades puedan redundar en beneficio de sus asociados.
Los beneficios que se obtengan como resultado de las posibles actividades de tipo
económico se emplearán para los fines de la asociación, no pudiendo nunca
repartirse entre los asociados ni aplicarse a acciones expresamente  prohibidas en el
Artículo 15 de la mencionada Ley Orgánica 1/2002.
Artículo 5º. - La Asociación tendrá duración indefinida salvo lo dispuesto en el
Título VIII de los presentes Estatutos.
Articulo 6º. - La Asociación Eméritos IBM, desde el momento de su inscripción en
el Registro correspondiente, tiene personalidad jurídica y total autonomía para el
cumplimiento de sus fines, pudiendo poseer, adquirir, gravar y enajenar toda clase
de bienes muebles e inmuebles, realizar actos de disposición y dominio sobre los
mismos, así como comparecer ante cualquier autoridad, organismo o jurisdicción y
ejercitar las correspondientes acciones y derechos, así como iniciar y seguir toda
clase de procedimientos, cualquiera que sean las vías e instancias de los mismos.
TÍTULO III
ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CUALIDAD DE ASOCIADO
Artículo 7º. - Para obtener la consideración de asociado, será preciso cumplir al
menos una de las siguientes condiciones:
Ostentar la condición o tener el derecho de reconocimiento de Empleado Jubilado
o Pensionista de IBM.
Ser ex-empleado de IBM y merecedor de este ingreso a juicio de la Junta Directiva.
Los candidatos deberán:
Formular por escrito a la Junta Directiva solicitud de ingreso en esta Asociación.
Obtener el acuerdo favorable de la Junta Directiva.
Acatar los Estatutos.
Satisfacer puntualmente las cuotas que se fijen.
Artículo 8º. - Se pierde la cualidad de asociado en los siguientes casos:
Por fallecimiento.
Por baja voluntaria manifestada por escrito a la Junta Directiva.
Por dejar de reunir la condición de Pensionista IBM.
Por acuerdo de la Junta Directiva en los siguientes casos:
Por falta de pago de las cuotas correspondientes.
Por infracción de los presentes Estatutos.
Por desacato a los acuerdos tornados en la Asamblea General de Asociados.
Cuando, formando parte de la Junta Directiva, no acuda de forma reiterada e
injustificada a las reuniones de la misma.
Cuando su conducta menoscabe su prestigio y estimación personal o pueda
comprometer o perjudicar el buen nombre de la Asociación.
En estos casos, el asociado afectado podrá recurrir en la primera Asamblea General
que se celebre.
TÍTULO IV
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS
Artículo 9º. - Todos los asociados tienen los mismos derechos y obligaciones.
Son derechos de todos los asociados los siguientes:
Asistir con voz y voto a las Asambleas Generales.
Asistir a todos los actos sociales promovidos por la Asociación en cumplimiento de
sus fines.
Participar en las estructuras y medios que establezca la Asociación, en cumplimiento
de sus fines.
Ser elector y elegible para los cargos de la Junta Directiva.
Sugerir ideas, proyectos, propuestas o mociones, con las que ampliar las actividades
de la Asociación, que puedan contribuir a un mejor desarrollo de las ya establecidas,
o que tiendan al fomento y mejora de las relaciones personales entre los asociados
y en general, intervenir para lo que estime buena marcha de la Asociación.
Examinar, en el domicilio social, durante los días legalmente prescritos y anteriores
a cada Asamblea General Ordinaria, el estado de cuentas de la Asociación.
Articulo 10º. - Son obligaciones de los asociados:
Cumplir lo dispuesto en estos estatutos.

Desempeñar con diligencia los cargos para los que hayan sido elegidos por la
Asamblea General, salvo que para su denegación se alegue causa justificada que sea
admitida por la propia Asamblea o posteriormente por la Junta Directiva.
Acatar los acuerdos válidos de la Asamblea General y de la Junta Directiva, que sean
acordes con los fines de la Asociación.
Contribuir a los gastos y necesidades de la Asociación abonando puntualmente las
cuotas establecidas.
Contribuir con su comportamiento al buen nombre y prestigio de la Asociación.
Mantener una actitud correcta en actividades o locales de la Asociación, evitando
cualquier acto ofensivo o injurioso, de palabra o de obra, contra otros asociados.
Artículo 11º.- Las sanciones que podrán imponerse a los asociados, por
incumplimiento de sus deberes, serán:
Apercibimiento verbal o escrito.
Baja en la condición de asociado.
Dicha sanción podrá imponerse por la Junta Directiva, previa incoación de
expediente, en el que se oirá, dentro del plazo de quince días, al asociado.
Contra la resolución que se adopte, formule o no alegaciones, el asociado podrá
recurrir ante la Asamblea General, cuya resolución tendrá carácter definitivo.
TÍTULO V
DISTINCIONES Y HONORES
Artículo l2º. - Podrán tener la consideración de MIEMBRO DE HONOR, aquellas
Instituciones o personas físicas que se hayan distinguido por méritos notables o
servicios extraordinarios en favor de la Asociación, aunque no reúnan la condición
de asociado.
Podrán tener la consideración de ASOCIADO DE MÉRITO, aquellas personas
físicas que en virtud de relevantes servicios prestados, merezcan tal designación.
Podrán tener la consideración de PRESIDENTE DE HONOR, aquellos asociados
que, habiendo sido Presidentes de la Asociación, hubieran destacado de forma
extraordinaria por su dedicación a la misma. 
Articulo 13º. - Estos nombramientos deberán ser otorgados por acuerdo de al
menos dos tercios de la Junta Directiva, la cual los dará a conocer en la siguiente
Asamblea General, junto con los motivos que los han hecho acreedores a dicho
nombramiento, proponiendo la aprobación de los mismos.
TÍTULO VI
ORGANOS DE GOBIERNO
Artículo 14º. - La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la
Asociación y estará integrada por la totalidad de sus asociados.
La Asamblea General nombrará, cuando legalmente corresponda, los nuevos
miembros de la Junta Directiva, la cual asumirá las funciones de dirección,
administración y ejecución de todas las actividades y acuerdos tomados por la
Asamblea General.
Artículo 15º. - La Asamblea General se reunirá preceptivamente con carácter
ordinario, una vez al año, dentro de los cinco primeros meses del mismo, al objeto
de:
Examinar la marcha de la Asociación.
Examinar y en su caso aprobar las cuentas de ingresos y gastos y el presupuesto.
Ser informada sobre propuestas de la Junta Directiva, actividades y proyectos a
desarrollar y adoptar los acuerdos pertinentes.
Artículo 16º.- Cuantos asuntos no se traten en la Asamblea General Ordinaria y sean
competencia de dicho órgano, se debatirán en Asamblea General Extraordinaria.
A título meramente enunciativo y no limitativo, pueden ser motivo de convocatoria
de Asamblea General Extraordinaria los siguientes:
Cuando la Junta Directiva lo estime oportuno.
Cuando lo soliciten por escrito al menos una cuarta parte de los asociados.
En este supuesto deberán acompañar el correspondiente Orden del Día
especificando los temas a tratar.
Cuando deba procederse a la enajenación o gravamen de los bienes de la Asociación.
Cuando deba procederse a la modificación de los Estatutos.
Cuando deba procederse a la disolución de la Asociación.
Artículo 17º.- Las convocatorias para las Asambleas Generales, sean ordinarias o
extraordinarias se realizarán mediante correo, al domicilio que cada asociado
mantenga en la Asociación y con la antelación legalmente establecida, que en
ningún caso será inferior a doce días naturales para las Ordinarias y tres días
naturales para las Extraordinarias.
En cada convocatoria se hará constar el Orden del Día correspondiente, así como
lugar, fecha y hora de la reunión en primera y segunda convocatoria, debiendo
mediar entre ambas el plazo mínimo legalmente establecido.
Artículo 18º.- La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera
convocatoria, cuando concurran a ella al menos dos tercios de los asociados, y en
segunda cualquiera que sea el número de los concurrentes.
Artículo 19º.- Los acuerdos serán tomados por mayoría simple de votos, excepto en
los temas que a continuación se relacionan, para los que será necesario el acuerdo
de las dos terceras partes de los asociados presentes o válidamente representados:
Modificar los Estatutos.
Adquisición gravosa o enajenación o gravamen de bienes o derechos de la
Asociación incluso por concierto de créditos.
Asignación y dosificación de coeficientes en los gastos de la Asociación.
Aprobación de aportaciones extraordinarias.
Sanciones a asociado o asociados, a propuesta de la Junta Directiva.
Elegir o ratificar nombramientos a miembros de la Junta Directiva.
Disolver o liquidar la Asociación.
Artículo 20º.- El Presidente de la Asamblea será el de la Junta Directiva y en las
votaciones, en caso de empate, su voto será decisivo.
El Presidente solicitará a la Asamblea el nombramiento de dos o más censores del
acta, quienes junto con el Presidente y en un plazo no superior a quince días,
deberán aprobar el documento que a tal fin será emitido por el Secretario.
Los acuerdos adoptados por la Asamblea serán ejecutivos desde la fecha de
aprobación del Acta y obligarán a todos los asociados.
Artículo 21º.- Se podrán formar Asambleas Locales de la Asociación en aquellos
lugares donde ésta, a juicio de su Junta Directiva, cuente con un número suficiente
de asociados.
Son miembros de una Asamblea Local todos los miembros de la Asociación
residentes en las provincias que la Junta Directiva determine.  Sus reglas de
funcionamiento serán las mismas que las de la Asamblea General, si aplicables.  Sus
competencias se circunscriben al ámbito de su localidad, dentro del cual podrán
tomar acuerdos.
Un acuerdo que afectara al conjunto de la Asociación sólo sería válido si es ratificado
por la Asamblea General.
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Artículo 22º.- La Junta Directiva de la Asociación estará constituida por un mínimo
de tres personas físicas, elegidas entre los miembros de la Asociación, incorporando
además a los Presidentes de las Asambleas Locales.
Los miembros de la Junta Directiva desempeñarán los cargos de:
Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Vice-Secretario
Tesorero
Vocales, pudiendo quedar vacantes dichos puestos.
Todos estos cargos serán voluntarios y carecerán de compensación económica. Los
cargos de Vice-Presidente y Vice–-Secretario podrán ser asumidos simultáneamente
por cualquier otro miembro de la Junta.
Los componentes de la Junta Directiva, que no sean los Presidentes de las Asambleas
Locales, serán elegidos por la Asamblea General. La asignación de los diferentes
cargos de dicha Junta Directiva entre todos ellos, se realizará de acuerdo con el
Reglamento de Régimen Interior de la Asociación. 
La condición de miembro electo de la Junta Directiva tiene una duración de dos
años, sin perjuicio en cualquier caso de su posible reelección.
El Vice-Presidente sustituirá al Presidente en todos los supuestos de vacante,
ausencia o enfermedad, desarrollando, al margen de ello, cuantas actividades se le
encomienden.
Las vacantes que se produzcan antes de cumplirse el tiempo reglamentario podrán
ser provistas, con carácter provisional y según el Reglamento de Régimen Interior
de la Asociación, por acuerdo de la Junta Directiva hasta la reunión de la Asamblea
General que adoptará el acuerdo definitivo.
La Junta Directiva podrá separar de su condición de miembro de la misma a
cualquiera de sus componentes por incumplimiento de sus obligaciones en dicha
Junta o de las que le corresponden como simple asociado. El afectado podrá recurrir
ante la primera Asamblea General que se celebre, cuya resolución tendrá carácter
definitivo. 
La aprobación por la Junta Directiva de temas relativos a los dos últimos puntos
requerirá el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de la misma,
presentes, válidamente representados o emitiendo su voto por correo postal o
electrónico.
Artículo 23º.- Cada Junta Local será elegida por la Asamblea Local correspondiente
y estará constituida por un mínimo de tres asociados elegidos entre los presentes o
representados en la Asamblea Local.
Los asociados electos desempeñarán los cargos de:

Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Vice-Secretario
Tesorero
Vocales, pudiendo quedar vacantes dichos puestos.

El Presidente de la Junta Local es miembro nato de la Junta Directiva de la
Asociación.
Las reglas de funcionamiento de la Junta Local serán las mismas que la de la Junta
Directiva de la Asociación, si aplicables.  Sus competencias se circunscriben al
ámbito de su localidad, dentro del cual podrán tomar acuerdos.
Si algún acuerdo afectara al conjunto de la Asociación sólo será válido si es ratificado
por la Junta Directiva de la Asociación. 
Artículo 24º.- La Junta Directiva es el órgano permanente de gobierno, gestión y
administración de la Asociación y ostentará la representación de la misma por medio
de su Presidente, o del Vice-Presidente. En caso de ausencia o enfermedad del
primero y del segundo, la Junta Directiva determinará quién o quienes de sus
miembros ostentará dicha representación.
Corresponden a la Junta Directiva todas las facultades y competencias de la
Asociación que, en los presentes Estatutos, no han sido reservadas al Presidente o a
la Asamblea General.
Entre otras atribuciones será de su competencia conseguir que se cumplan
adecuadamente todos los fines para los que la Asociación fué creada. Administrará
la Asociación efectuando toda clase de cobros y pagos y podrá abrir o cerrar cuentas
en cualquier entidad bancaria, pudiendo disponer de los fondos depositados en ellas
mediante las firmas conjuntas de cualesquiera dos de las personas que ostenten los
cargos de Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Vice-Secretario o Tesorero de la
Junta Directiva.
Artículo 25º.- La Junta Directiva se reunirá en sesión ordinaria como mínimo tres
veces al año o cuando así lo estime su Presidente y, en sesión extraordinaria cuando
lo estimen conveniente la tercera parte de los restantes miembros de dicha Junta
Directiva. En este segundo supuesto deberá notificarse al Presidente por escrito la
decisión adoptada, el lugar y fecha de la convocatoria, los temas a tratar y concluida
la misma, los acuerdos alcanzados.
Igualmente la Junta Directiva habrá de reunirse con una antelación mínima de
quince días naturales a la celebración de cualquier Asamblea General, para
proponer los asuntos que hayan de someterse a ulterior aprobación, en su caso, de
dicha Asamblea.
El miembro de la Junta Directiva que, sin causa justificada, no asista a las reuniones
por tres veces consecutivas podrá ser relevado de su cargo y removido de su
condición de asociado. La Junta Directiva, si lo estima oportuno, nombrará un
sustituto.
Esta sustitución deberá ser comunicada por escrito al afectado, siendo el relevo
definitivo si, en un plazo de quince días naturales, no ha habido alegación en contra
por parte del interesado.
Artículo 26º.- La Junta Directiva se entenderá válidamente constituida cuando
concurran a sus reuniones, siquiera tres de sus miembros, no teniendo validez otra
delegación de cargos que la establecida por estos Estatutos.
Constituida válidamente la Junta, los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de
sus miembros presentes, salvo en los casos expresamente mencionados en estos
Estatutos o en el Reglamento de Régimen Interior.
Cada miembro de la Junta Directiva tiene derecho a un voto, sin preferencia de unos
sobre otros, exceptuando lo establecido referente al voto de calidad del Presidente,
que será siempre decisivo en caso de empate.
Artículo 27º.- De cada reunión de la Junta Directiva deberá levantarse acta por su
Secretario, aprobándose la misma conforme se establece en el Reglamento de
Régimen Interior.
Artículo 28º.- Corresponde a la Junta Directiva especialmente:
Vigilar el cumplimiento del programa anual de actividades sociales.

Admitir y separar asociados, en la forma dispuesta en estos Estatutos.
Colaborar con el Presidente y el Secretario en las funciones administrativas de la
Asociación.
Colaborar con el Presidente y el Tesorero en las funciones económicas de la
Asociación
Revisar, aprobar y someter a la Asamblea General el presupuesto anual de ingresos
y gastos, el estado de cuentas del año anterior, así como todos aquellos asuntos de
los que haya de entender la Asamblea.
Cubrir las vacantes de sus miembros en caso de que se produzcan y en tanto no
tengan lugar las elecciones ordinarias.
Regular el detalle del funcionamiento ordinario de la Asociación, adecuándolo a las
circunstancias que se produzcan. 
Para mayor claridad, recogerá los detalles más estables de dicha regulación en un
Reglamento de Régimen Interior, cuyas normas serán de obligado cumplimiento
para todos los asociados. 
Cualquier miembro de la Junta Directiva podrá proponer, de forma razonada, una
modificación a dicho Reglamento. En la siguiente reunión de la Junta Directiva, se
discutirá y votará, requiriendo para su aprobación el acuerdo de las dos terceras
partes de los miembros de la misma presentes o válidamente representados, en cuyo
momento entrará en vigor. Posteriormente, esta modificación deberá ser refrendada
por los asociados en la primera Asamblea General que se celebre.
Artículo 29º.- El Presidente de la Junta Directiva lo será también de la Asociación,
correspondiéndole la total representación legal de la misma y la ejecución de los
acuerdos adoptados por su Asamblea General.
Estos poderes de representación del Presidente serán tan amplios como la ley
determine a los efectos puramente administrativos, pudiendo:
Convocar. presidir y levantar las sesiones que celebre la Junta Directiva y la
Asamblea General. dirigir las deliberaciones de una y otra decidiendo con voto de
calidad en caso de empate.
Proponer el Plan de Actividades de la Asociación a la Junta Directiva, impulsando y
dirigiendo sus tareas.
Ordenar los pagos y cobros acordados válidamente.
En caso de necesidad, la Junta Directiva por mayoría simple de la mitad más uno de
sus miembros, podrá facultar al Presidente para comparecer en juicio y designar
Procuradores para acudir a pleitos ejerciendo acciones civiles, penales o en la vía
contencioso administrativa.
La certificación de dicho acuerdo, otorgada por el Secretario de la Asociación,
acompañará a la escritura de poder que, al efecto, deberá otorgarse al Presidente.
Artículo 30º.- El Secretario de la Junta Directiva ejercitará las funciones de
Secretario de la Asamblea General, con voz y voto.
Sus funciones serán las de convocar las Asambleas Generales tanto Ordinarias como
Extraordinarias, en las circunstancias ya establecidas, levantando acta de las mismas
y certificando los acuerdos adoptados.  Custodiará los libros de la Asociación y
llevará listas de asistentes a las Asambleas Generales para controlar el quórum de
asistencia y la validez de las reuniones y acuerdos adoptados.
Artículo 31º.- El Tesorero cuidará de recabar y custodiar los fondos en la forma que
disponga la Junta Directiva y efectuará los cobros y pagos autorizados.
Sancionará también con su firma los estados de cuentas y los balances que hayan de
someterse a la Asamblea General, con el visado del Presidente.
Artículo 32º.- Los Vocales asistirán a las Juntas Directivas con voz y voto, teniendo
delegadas las funciones que por la misma se les asigne.
TÍTULO VII
FINANCIACION, CONTABILIDAD Y DOCUMENTACION
Articulo 33º.- La Asociación se constituye sin clase alguna de patrimonio
fundacional. El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar
el 31 de diciembre de cada año.
Artículo 34º.- Los recursos económicos de la Asociación, se nutrirán con las
siguientes aportaciones:
Las cuotas de ingreso de nuevos asociados establecidas por la Asamblea.
Las cuotas de los asociados establecidas por la Asamblea.
Aportaciones voluntarias de sus asociados.
Subvenciones, donaciones y aportaciones ofrecidas a la Asociación y aceptadas por
la Junta Directiva.
Artículo 35º.- Obligaciones documentales y contables.
La asociación dispondrá de una relación de los asociados y llevará asimismo una
contabilidad donde quede reflejada la imagen fiel del patrimonio, los resultados, la
situación financiera de la Entidad y las actividades realizadas. También dispondrá de
un inventario actualizado de  bienes.
TÍTULO VIII
DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN.
Artículo 36º.- La Asociación se disolverá a propuesta de la Junta Directiva cuando
la Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto, lo acuerde con el voto
favorable de los dos tercios de los asociados asistentes a la misma.
Acordada la disolución, la Junta Directiva se constituirá en comisión liquidadora, la
cual llevará a efecto las operaciones correspondientes.  Efectuadas éstas, los bienes
o fondos sobrantes, si los hubiere, serán destinados a obras de beneficencia y
asistencia social.
TÍTULO IX
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Artículo 37º.- Se encomienda a la Junta Directiva de la Asociación para que
comunique a los Departamentos de la Administración correspondiente los acuerdos
y Estatutos adaptados por esta Asamblea General, facultándola para hacer las
rectificaciones y/o modificaciones que se le puedan requerir para su inscripción
definitiva.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Artículo 38º.- En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará
la vigente  Ley Orgánica de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y
demás disposiciones complementarias.
En Madrid, a 17 de noviembre de 2005
Vº.Bº.
Fdo:                                      Fdo:
El Secretario                         El Presidente
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Novedades en el INEM
El 1 de abril ha entrado en vigor el Real Decreto 200/2006, de 17 de febrero, que modifica el Real Decreto
625/1985, (BOE nº 53, de 3-03-06). Se han adaptado los contenidos de la página Web en materia de
prestaciones a la citada norma, que recoge como novedades un conjunto de medidas que van a permitir reducir
la documentación de las solicitudes de prestaciones por desempleo, establecer procedimientos más sencillos
para la tramitación de algunos derechos e incorporar el uso de nuevas tecnologías (Internet).

http://www.inem.es/inicial/indicnue.html

Asunto: Impuesto Donaciones Comunidad
Madrid
Agradeceríamos información fiscal sobre el
Impuesto de Donaciones en la Comunidad

de Madrid para el presente año de 2006.
Además de esta información general propongo un

ejemplo:
Un padre dona 10.000 euros a su hijo, para ayuda

de la compra de su vivienda habitual.
1. ¿Estaría exenta esta Donación de pagar el

Impuesto de Donaciones?
2. En caso de ser afirmativo, ¿tendría que declarar

este tipo de Donación con algún tipo de documentos y
en donde debería presentarlo?

En espera de la información os saluda atentamente.
RESPUESTA - Departamento de Fiscal -
LEGALITAS ASISTENCIA LEGAL, S.L.
Desde el 1 de Enero del 2005, las donacio-
nes sucesiones entre descendientes, ascen-

dientes directos  y cónyuges se reducen a un 1% del
valor real del objeto de la donación.

Cuando se dona el inmueble, esto va a generar una

ganancia patrimonial en su IRPF, calculada entre la
diferencia entre el valor de adquisición, mas los gastos
y tributos inherentes a la compra y el valor de transmi-
sión (notaría, registro, plusvalía municipal, Impuesto
sobre Sucesiones, si la pagaron)  menos los gastos y tri-
butos inherentes a la transmisión ( notaría, registro,
plusvalía municipal) , teniendo en cuenta también la
fecha de adquisición, dado que si adquirió su vivienda
habitual, antes del 31-12-1994 podrá beneficiarse de
determinadas reducciones, en concreto un 11,11% de
reducción por cada año de adquisición anterior a esta
fecha, que liquida el donante su padre.

Si desde que se adquiere el inmueble hasta que se
transmite transcurre más de un año tributará al 15%,
en caso contrario a su tipo marginal (35% aproxima-
damente) 

La donación en todo caso debe ser realizada en
escritura pública, una vez realizada esta, liquidar el
modelo 601 en la Consejería de Hacienda de la CCAA
de Madrid.

Departamento de Fiscal LEGALITAS ASISTENCIA
LEGAL, S.L.
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Asunto: Consulta fiscal e efectos de IRPF
de 2005
Agradecería información sobre si tendría
que tributar o no por la venta de una

segunda vivienda en la provincia de Castellón, según
datos que facilito.

En 1982 compre un apartamento en Régimen de
Gananciales por 12000 euros.

En 1999 me divorcié y se firmo la escritura de
liquidación de gananciales, en cuyo inventario de
bienes, esta vivienda se valoró en 30050 euros, regis-
trándose el pleno dominio a mi nombre como adju-
dicatario, cuyo inventario de bienes se repartió al
50% (a partes iguales), ya que no hubo exceso de
adjudicación ni ganancia.

He estado tributando en el IRPF por dicha
vivienda, que ha estado desocupada, como renta
inmobiliaria.

En octubre de 2005 por escritura notarial, he
vendido el apartamento por 90100 euros.

Aunque tengo más de 65 años de edad, supongo
que al no serla vivienda habitual, no estaría exenta
por motivos de edad. Sin embargo mis dudas a clari-
ficar son:

- Estaría exenta de tributar por la ganancia patri-
monial (diferencia entre compra y venta) al haber
comprado el apartamento el año 1952? ( o sea mas
de 10 años).

- Al liquidar la Sociedad de Gananciales en 1999,
en cuyo momento se registro a mi nombre ¿Tendría
que tributar desde esa fecha por incremento patri-
monial y por el valor que se reflejo en el Inventario
de bienes ? ¿Como juegan esas dos fechas ?

- Si fuera aplicable este ultimo caso a efectos de
tributación, ¿ Se aplicaría algún coeficiente de actua-
lización ? ? Porque importe habría que tributar ?.

Agradezco la información que me facilitéis a efec-
tos de confeccionar la próxima declaración de renta.

Muchas gracias.

RESPUESTA - Departamento de Fiscal
- LEGALITAS ASISTENCIA LEGAL,
S.L.

La transmisión de un inmueble genera una
ganancia o pérdida patrimonial en su IRPF, entre la

diferencia del valor de adquisición (mas los gastos y
tributos inherentes a la adquisición) menos el valor
de transmisión (menos los gastos y tributos inheren-
tes a la adquisición). Si desde que se adquiere el
inmueble hasta que se transmite transcurre mas de
un año, tributará la ganancia al tipo del 15%, si por
el contrario transcurre menos de un año, tributará a
su tipo marginal.

Los inmuebles adquiridos antes del 31/12/1994,
poseen una reducción de la ganancia patrimonial, de
un 11,11% por cada año de adquisición anterior a
dicha fecha, de tal forma que los adquiridos en 1986
y años anteriores no tributarían.

En su caso, existen dos fechas de adquisición y
dos valores de adquisición si hubo exceso de adjudi-
cación.

1.- El 50% de al vivienda que adquirió en ganan-
ciales, no tributa por 

Estar adquirido antes de 1986.
2.- El 50% que adquiere con la disolución de

gananciales si tributa en la mantera expuesta arriba,
siendo el valor de adquisición el 50% de precio de
venta.

Sin embargo si no existe exceso de adjudicación
en principio no tributaría dado que se toma como
valor y fecha de adquisición, los de la adquisición ini-
cial y no los de adjudicación, difiriendo la ganancia 

Al no ser su vivienda habitual, no puede acogerse
ni a reinversión ni a no sujeción por tener mas de 65
años.

Por último debe liquidar en el plazo de un mes
desde la transmisión, el Impuesto sobre el Incremen-
to de Valor de Bienes de Naturaleza Urbana, (plusva-
lía municipal) en función los años de generación de
dicho incremento, ateniendo a los tipos impositivos
que se aplican por cada municipio al valor catastral
del inmueble.

Sometiendo esta respuesta a mejor opinión fun-
dada en Derecho, quedamos a su disposición para
aclarar cualquier duda que se le presente, rogándole
haga constar en todas sus comunicaciones la referen-
cia de la consulta.

Departamento de Fiscal
LEGALITAS ASISTENCIA LEGAL, S.L.

Asunto: Sellar la demanda de empleo

Hola compañeros, quisiera a ser posible, que me aclaraseis una duda.

Este mes he empezado a cobrar “la suplida” y como consecuencia de ello he ido al INEM a comunicarlo
y a darme de baja del subsidio para mayores de 52, hasta aquí nada que decir, mi pregunta es, una vez dado
de baja en el INEM, ¿debo continuar yendo a sellar la demanda de empleo?

Saludos

Obviamente no tienes que seguir sellando en el INEM, ya que a partir de ese momento ya no cobra-
ras Subsidio de Desempleo.
Saludos
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Asunto: Renta irregular
Hola, compañeros.
Estoy intentando acceder al anexo 5 para

recurrir al tribunal económico administrativo, pero
no soy capaz de encontrar el correspondiente.
Tampoco veo un modelo para el recurso de reposi-
ción.

¿Me podéis ayudar?

RESPUESTA DE LA ASOCIACIÓN
En nuestra WEB veras que en Informa-
ción Fiscal, el documento 2, te da un

ejemplo de Recurso al TEAR.
Todo esto lo estamos canalizando a través de

Roberto Vivancos, es nuestra recomendación, ya
que sus emolumentos son iguales si recurres TEAR
ó al TEAR más Tribunal Superior de Justicia. Ade-
más esta muy bien informado de nuestro tema ya
que lleva mas de 50 casos de nuestros compañeros.

Saludos

Asunto: RECURSO de REPOSICION
Hola, quisiera pediros si alguien sabe como se
trata un Recurso de Reposición, me
lo piden en Hacienda porque no estoy conforme
con la resolución que han dado a mi solicitud de

devolución de ingresos indebidos por la famosa renta irre-
gular.

Se apoyan,
1.- El derecho a percibir la prestación en forma de renta

nace “exnovo” a raíz del acuerdo realizado entre las partes.
Les he argumentado que nace en el momento de ingresar
en IBM y se desarrolla, se retroalimenta y se genera por mis
años de servicio...pero no parece que quieran leerlo, tam-
bién les adjuntaba el Libro de Beneficios Voluntarios. Aquí,
estimo que con un poco de habilidad lo aceptaran en ese
Recurso quiero enviarles.

2.- Las retribuciones objeto de la controversia se perci-
ben en forma de renta mensual por lo que no se cumplen
los requisitos....,,etc, etc, PARA ESTE PUNTO NO SE
MEARGUMENTOS. EL MAS DIFICIL DE REBATIRLES

Decirme, si tenéis en vuestro archivo/conocimiento algo

más actualizado, que lo que ya habéis venido diciendo por
la Web. En concreto algún fallo a favor, en alguna Comuni-
dad, aunque solo sea una referencia o algo que me ayude.

La semana que viene voy a Madrid y si estáis interesa-
dos os llevo toda la documentación de mi caso...pero me
gustaria que me aportarias cualquier idea (aparte de ir a
Consultiber) ya que el dia 5 Abril me expira el plazo para
enviar el dichoso Recurso, que me parece un papel más
para marear al personal y que desista.

GRACIAS por vuestra atención.
RESPUESTA DE LA ASOCIACIÓN En
nuestra WEB puedes leer los argumentos que
usamos regularmente para estos casos, pero son
los que tu mencionas .Te adjunto,  además, el

fichero con la Ley que creo nos ampara. También te reco-
mendarí–a que tomes contacto con el abogado fiscal Rober-
to Vivancos (Consultiber – Tel. 913 105 257), que esta supe-
renterado de nuestro caso.

Los argumentos de tu Agencia Tributaria ya los tenemos
en otros casos.

Saludos

Asunto: Suplida y Oficial
Estoy cobrando la suplida y el convenio hasta
que cumpla los 65 años que me jubilare Dm. por
la Seguridad Social; si fallezco entre estos 5 años
(60 a 65) cobraría el 60% de la suplida mi viuda,

hasta mis hipotéticos 65, o IBM deja de pagar todo menos
la vitalicia (CATALANA), que al parecer es para siempre....
para ella...

Y que pasaría con la Pensión Oficial de la Seguridad
Social? Debería solicitarla ella, aunque no haya llegado a la
edad reglamentaria (65) en el momento del fallecimiento,
aunque tuviera penalización por c/año de adelanto o por
tratarse de fallecimiento no rige esa norma. Sería, entonces
la pensión de Viudedad. Como veis tengo un gran lío

GRACIAS por vuestra respuesta.

RESPUESTA DE LA ASOCIACIÓN Lo prime-
ro que preguntas es si la viuda cobraría algo de

la Suplida en caso de fallecimiento antes de los 65 años. La
respuesta es NO. Tampoco cobraría los pagos del Convenio
Especial, ya que la viuda no necesitaría pagarlo.

En caso de fallecimiento, antes de cobrar Catalana el
empleado, la viuda cobraría el 60% de lo que hipotética-
mente hubiera cobrado el empleado.

En caso de cobrar la Catalana, al empleado le darían el
60 % de lo que cobrara el marido. Esta pensión de viude-
dad de Catalana es vitalicia.

La pensión de la Seguridad Social, como viuda, la tiene
que solicitar, presentando el certificado de defunción, y
cobraría el 52 % de la base reguladora del trabajador inde-
pendientemente de que haya sido penalizado o no ,por jubi-
larse anticipadamente.

Espero haber contestado a todas tus dudas. 
Saludos

Asunto: IRPF y rendimientos irregulares
En la página Web he podido leer toda la infor-
mación sobre reclamación de cantidades
declaradas como rentas regulares cuando son

irregulares en realidad, me refiero a suplida y catalana.
Mi caso es diferente, yo declare en 2004 la suplida

como renta irregular y me han pedido que aporte docu-
mentación que lo justifique. Podéis informarme que
documentación aportaron otros compañeros en este
caso.

RESPUESTA DE LA ASOCIACIÓN Pri-
mero de todo, la Catalana no es irregular solo
consideramos irregularla suplida y los pagos a
la Seguridad Social (pagos convenio).

Los documentos están en la WEB de la Asociación
(http://www.ibmemeritos.org).

En esa dirección podrás ver mas información adicio-
nal, tal como argumentos, leyes, sentencias etc.

Aunque en muchos casos las Agencias Tributarias lo
rechazan y otras lo aceptan. Tenemos sentencias del Tri-
bunal Superior de Justicia de Santander favorables. Tam-
bién tenemos favorables del TEAR de Galicia.

En caso de negativa te recomiendo recurras a nues-
tro asesor fiscal Roberto Vivancos (Consultiber) Teléfono
913105257.

Hace un precio especial a nuestros asociados y ade-
más lleva más de 50 casos nuestros, con lo cual tiene
mucha experiencia y solo te pedirá la documentación
necesaria.

Un abrazo
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El Congreso propone mejorar las pensiones de los prejubilados forzosos

La propuesta del Congreso de los Diputados de mejorar las pensiones de los prejubilados forzosos antes de 2002, materializada
en una proposición no de ley, ha sido llevada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a la mesa de diálogo social.

La propuesta tiene como fin el de compensar las carreras largas de cotización y equiparar el tratamiento a efectos de
prestaciones de todos los prejubilados forzosos cuya jubilación se produjera antes o después de 2002, año en el que se implantó
un nuevo sistema en el que se tenía en cuenta a los que más años habían contribuido. El sistema no elimina coeficientes
reductores por haberse jubilado antes pero tiene en cuenta las cotizaciones de más de 35 años.

Los prejubilados forzosos anteriores a 2002 sufren en la actualidad una merma en su pensión del 8 por ciento por cada año
de adelanto de la edad de jubilación, y hasta el 40 por ciento. Por ello la proposición de ley del Congreso para que adopte
medidas que mejoren las prestaciones que reciben.

IDENTIFICACIÓN DE UN ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (STROKE):

Durante un asado una mujer pareció tropezar y sufrió una pequeña caída. Le ofrecieron llamar a Emergencias, pero ella
aseguró a todos que se encontraba muy bien y les explicó que había trastabillado porque estaba usando zapatos nuevos. Se lim-
pió un poco, y consiguió la reposición de comida y bebida. Si bien parecía algo sacudida, siguió divirtiéndose el resto de la tarde.
Mas tarde esa noche su marido llamó para decir que luego del asado la había llevado al hospital, pero que había fallecido poco
después. 

Había sufrido un accidente cerebro-vascular durante la reunión. Si los presentes hubieran podido identificar los síntomas,
tal vez hoy estaría con vida.

Reconociendo un accidente cerebro-vascular: 
Un neurólogo señaló que si recibe a la víctima de un accidente cerebro-vascular dentro de las tres horas de producido el

mismo tiene grandes probabilidades de revertirlo TOTALMENTE. Expresó que el truco era lograr reconocerlo, diagnosticarlo y
tratarlo dentro de las tres primeras horas. 

A veces los síntomas de un accidente cerebro-vascular son difíciles de identificar. Desafortunadamente esa falla en la detec-
ción lleva al desastre. La víctima puede sufrir un daño cerebral irreversible cuando los que la rodean no perciben lo que está
pasando.
RECONOCIMIENTO DE UN ACCIDENTE CEREBROVASCULAR:

Deben recordarse las “TRES PREGUNTAS”. ¡LEAN Y APRENDAN! 
En la actualidad los profesionales señalan que un testigo de un accidente cerebro-vascular puede reconocerlo haciendo tres

preguntas simples: 
1. Pídale al individuo que SE SONRÍA. 
2. Pídale que ALCE LOS DOS BRAZOS 
3. Pídale que PRONUNCIE UNA FRASE SIMPLE PERO COHERENTE 
Si el sujeto tiene problemas para ejecutar cualquiera de estas órdenes, llame a Emergencias. 

Luego de descubrir que un grupo de voluntarios no médicos podía fácilmente identificar la parálisis facial, la parálisis braquial
y la dificultad para el habla los expertos urgieron que se difundieran las TRES PREGUNTAS al público en general. Presenta-
ron sus conclusiones en el Congreso de la Asociación Americana del Stroke en febrero último. 

Un cardiólogo dice que si cada uno que recibe este mensaje lo reenviara a diez contactos, se podría salvar por lo menos una
vida. 

POR FAVOR, SEA SOLIDARIO Y COMENTE ESTE MENSAJE A SUS CONTACTOS.
PUEDE ESTAR SALVANDO VIDAS

FIRMA ELECTRÓNICA

¿Sabía que... ...vía Internet en servicio 24 horas x
365 días se puede...?
... solicitar el abono anticipado de la deducción por
maternidad, obtener los datos fiscales o presentar la
declaración de la renta desde la página Web de la
AGENCIA TRIBUTARIA?
... descargarse un certificado de bienes inmuebles o
incluso cartografía catastral desde la página Web de
la Dirección General del Catastro ahorrándose el
abono de las tasas correspondientes?
... consultar si tiene multas municipales de circula-
ción desde la oficina virtual del Ayuntamiento de
Madrid?
... descargarse su informe de vida laboral, consultar
las cuotas ingresadas a la Seguridad Social o las per-
cibidas de pensiones públicas, o si es autónomo
solicitar un cambio de base de cotización?
... presentar reclamaciones y denuncias ante la Con-
sejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de
Madrid?
Para poder acceder a estos servicios y muchos más...
... es necesario estar en posesión del certificado de
usuario de la FNMT-RCM.
Dicho certificado es emitido por la Fábrica Nacio-

nal de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda,
Autoridad Pública de Certificación. Es una firma
electrónica avanzada, y sus mensajes se transmiti-
rán cifrados de modo que su contenido es ilegible
salvo para el destinatario.
¿Cómo puede hacerlo?
Solo tiene que obtener de FORMA GRATUITA un
certificado electrónico emitido por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la
Moneda (FNMT-RCM).
Un usuario de Internet que tiene instalado su certi-
ficado electrónico en el navegador puede realizar
todo tipo de trámites de forma que queda garanti-
zada su verdadera identidad.
Además le permitirá firmar electrónicamente for-
mularios y documentos electrónicos con la misma
validez jurídica que si firmara con su “puño y letra”
el mismo documento en papel.
SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN
Los certificados emitidos por la FNMT-RCM son la
base para la utilización de los nuevos servicios que
Ceres ha puesto a disposición de los Organismos y
Empresas.
El contenido de estos servicios puede ser consulta-
do con más detalle en:
http://www.cert.fnmt.es/clase2/organismain.htm
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ARMONK, N.Y., January 17, 2006 . . . IBM today announced fourth-
quarter 2005 diluted earnings per common share of $2.01 from continuing
operations, including 10 cents per share for a one-time pretax curtailment charge of
$267 million relating to changes to the U.S. defined benefit pension plans, effective
January 1, 2008. Diluted earnings per share for the fourth-quarter 2005 were $2.11,
excluding this one-time charge. Fourth-quarter income from continuing operations
was $3.2 billion, including the one-time charge for pension changes. This compares
with $2.8 billion in the fourth quarter of 2004. Without the one-time charge, income
from continuing operations of $3.4 billion in the fourth quarter of 2005 increased
$541 million, or 19 percent versus the comparable period last year.

Total revenues for the fourth quarter of 2005 of $24.4 billion decreased 12
percent (8 percent, adjusting for currency) from the fourth quarter of 2004, which
includes revenue from the divested PC business. Excluding the PC revenue,
revenues decreased 1 percent (up 3 percent, adjusting for currency) compared with
the fourth quarter of 2004.

Samuel J. Palmisano, IBM chairman and chief executive officer, said: “IBM
finished the year with another strong quarter. We had solid performance in systems,
middleware and business transformation services, which grew over 25 percent for
the year. Our cash position remains very strong, and we saw impressive growth in
important parts of our business. We continued to make gains in emerging markets
and in important sectors such as healthcare and transportation, and our
microprocessors are powering the fast-growing home entertainment market.

“Gross profit margin improvement in the quarter of more than 5 points
demonstrates the benefit of our strategic focus on more profitable, high-value
segments of the IT industry, as well as our continued emphasis on productivity and
global integration. IBM’s business model is much more balanced and profitable than
it was just a few years ago.

“IBM is ready for 2006, as we continue to deliver on our agenda of driving
innovation and transformation for our clients and their businesses.”

Fourth-quarter revenue was a decrease of 12 percent (up 3 percent, adjusting
for currency and the divested PC business). From a geographic perspective, the
Americas fourth-quarter revenues were $10.5 billion, down 6 percent as reported
(up 3 percent, adjusting for currency and PCs) from the 2004 period. Revenues from
Europe/Middle East/Africa were $8.3 billion, down 16 percent (up 2 percent,
adjusting for currency and PCs). Asia-Pacific revenues decreased 22 percent (down
3 percent, adjusting for currency and PCs) to $4.5 billion. OEM revenues were $1.1
billion, up 35 percent compared with the 2004 fourth quarter.

Revenues from Global Services, including maintenance, decreased 5 percent (1
percent, adjusting for currency) to $12.0 billion in the fourth quarter. IBM signed
services contracts totaling $11.5 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 decreased 27 percent (25 percent, adjusting for currency)
to $6.9 billion in the fourth-quarter 2005 compared to $9.5 billion in the year-ago
period, which includes revenue from the divested PC business. Hardware revenues
without the PC business increased 6 percent (9 percent, adjusting for currency).

Hardware revenues for the Systems and Technology Group totaled $6.8 billion
for the quarter, up 6 percent. Revenues from the zSeries mainframe product
increased 5 percent compared with the year-ago period. Total delivery of zSeries
computing power, which is measured in MIPS (millions of instructions per second),
increased 28 percent. Revenues from the pSeries UNIX servers increased 4 percent;
however, revenues from the iSeries midrange servers decreased 18 percent and
xSeries servers were flat. In addition to the eServers, revenues from Storage Systems
increased 24 percent and Microelectronics increased 48 percent.

Revenues from Software were $4.6 billion, flat (up 3 percent, adjusting for
currency) compared with the fourth quarter of 2004. Revenues from IBM’s
middleware brands, which include WebSphere, DB2, Tivoli, Lotus and Rational
products, were $3.7 billion, up 1 percent versus the fourth quarter of 2004.
Operating systems revenues decreased 6 percent to $656 million compared with the
prior-year quarter.

For the WebSphere family of software products, which facilitate customers’
ability to manage a wide variety of business processes using open standards to
interconnect applications, data and operating systems, revenues increased 4 percent.
Revenues for Information Management software, which enables clients to leverage
information on demand, increased 4 percent. Revenues from Tivoli software,
infrastructure software that enables customers to centrally manage networks and
storage, increased 3 percent, and revenues for Lotus software, which allows
collaborating and messaging by customers in real-time communication and
knowledge management, increased 2 percent. Revenues from Rational software,
integrated tools to improve the processes of software development, decreased 2
percent compared with the year-ago quarter.

IBM expects to hold or gain market share for the fourth quarter in each of the
five key middleware brands.

Global Financing revenues declined 8 percent (6 percent, adjusting for
currency) in the fourth quarter to $605 million. Revenues from the Enterprise
Investments/Other area, which includes industry-specific IT solutions such as
product life-cycle management software, increased 5 percent (11 percent, adjusting
for currency) to $383 million versus the prior-year fourth quarter.

The company’s total gross profit margin was 44.1 percent in the 2005 fourth
quarter compared with 38.8 percent in the 2004 period, which includes the divested
PC business. Excluding the PC business, the fourth-quarter 2004 gross profit margin
was 41.9 percent.

Total expense and other income decreased 7 percent to $6.2 billion compared
with the prior-year period, and decreased 11 percent without the current-period
pension charge. SG&A expense of $5.3 billion decreased 3 percent year over year.
Excluding the current-year pension charge, SG&A expense decreased 8 percent

principally as a result of the sale of the PC business. RD&E expense was $1.5 billion,
a decrease of 4 percent compared with the year-ago period. Intellectual property
and custom development income decreased to $228 million compared with $298
million a year ago. Other (income) and expense was $334 million of income in the
fourth quarter of 2005, versus $4 million of income in the same period last year. The
year-over-year improvement includes $182 million of real estate gains, compared to
the previous estimate of $75 million as set forth in the Company’s SEC Form 10-Q
for the quarter ended September 30, 2005. The improvement also includes gains
from foreign currency hedging transactions of approximately $150 million.

IBM’s effective tax rate in the fourth-quarter 2005 was 29.5 percent, compared
with 29.8 percent in the fourth quarter of 2004. Excluding the one-time item, the
fourth-quarter 2005 tax rate was 30.0 percent compared with 29.8 percent in the
year-ago quarter.

Share repurchases totaled approximately $1.0 billion in the fourth quarter. The
weighted-average number of diluted common shares outstanding in the fourth-
quarter 2005 was 1.60 billion compared with 1.69 billion shares in the same period
of 2004.

In the fourth quarter, IBM recorded a $36 million charge, net of tax, to reflect
the cumulative effect of a change in accounting principle related to the adoption of
FASB Interpretation No. 47 (FIN 47), “Accounting for Conditional Asset Retirement
Obligations - an interpretation of FASB Statement No. 143.”

Full-Year 2005 Results
Income from continuing operations for the year ended December 31, 2005 was

$8.0 billion compared with $7.5 billion for the same period of 2004, including the
following nonrecurring items in the respective periods:

Diluted earnings per share from continuing operations for 2005 were $4.91
compared with $4.39 per diluted share for the 2004 period. Excluding these
nonrecurring items from both periods, diluted earnings per share were $5.32
compared with diluted earnings per share of $4.50 for the 2004 period, an increase
of 18 percent. Revenues from continuing operations for 2005, which includes PC
revenues of $2.9 billion for the first four months of 2005 only, totaled $91.1 billion,
down 5 percent (6 percent, adjusting for currency) compared with $96.3 billion for
2004. Without the revenues from the divested PC business, revenues totaled $88.3
billion, up 3 percent (3 percent, adjusting for currency) compared with the 2004
period.

Full-year revenue was a decrease of 5 percent (up 3 percent, adjusting for
currency and the divested PC business). From a geographic perspective, the
Americas full-year revenues were $38.8 billion, down 3 percent as reported (up 4
percent, adjusting for currency and PCs) from the 2004 period. Revenues from
Europe/Middle East/Africa were $30.4 billion, a decrease of 5 percent (up 4 percent,
adjusting for currency and PCs). Asia-Pacific revenues were down 12 percent (1
percent, adjusting for currency and PCs) to $18.6 billion. OEM revenues increased
13 percent to $3.3 billion.

Without the PC business, revenues in four of IBM’s five industry sectors grew
for the full year, as did sales to Small and Medium Businesses.

Revenues from Global Services in 2005 totaled $47.4 billion, an increase of 2
percent (2 percent, adjusting for currency) compared with 2004. Hardware revenues
were $24.3 billion, a decrease of 22 percent (up 5 percent, adjusting for currency
and PCs). Software revenues totaled $15.8 billion, an increase of 4 percent (4
percent, adjusting for currency). Global Financing revenues totaled $2.4 billion, a
decrease of 8 percent (8 percent, adjusting for currency). Revenues from the
Enterprise Investments/Other area increased 7 percent (7 percent, adjusting for
currency) to $1.3 billion.

IBM’s revenues for Business Performance Transformation Services grew 28
percent for the full year.

For total operations, net income for 2005, including a loss from discontinued
operations of $24 million and the charge for the cumulative effect of the FIN 47
accounting change of $36 million, was $7.9 billion, or $4.87 per diluted share,
compared with 2004 net income of $7.5 billion, or $4.38 per diluted share, which
included a loss from discontinued operations of $18 million.

IBM ended 2005 with $13.7 billion of cash on hand. The balance sheet
remains strong, and the company is well positioned to take advantage of
opportunities.

Share repurchases totaled approximately $7.7 billion in 2005. The weighted-
average number of diluted common shares outstanding in 2005 was 1.63 billion
compared with 1.71 billion shares in 2004. As of December 31, 2005, there were
1.57 billion basic common shares outstanding.

Debt, including Global Financing, totaled $22.6 billion, compared with $22.9
billion at year-end 2004. From a management segment view, the non-global
financing debt-to-capitalization ratio was 6.7 percent at the end of 2005, and Global
Financing debt declined $1.8 billion from year-end 2004 to a total of $20.5 billion,
resulting in a debt-to-equity ratio of 6.7 to 1.

Forward-Looking and Cautionary Statements
Except for the historical information and discussions contained herein,

statements contained in this release may constitute forward-looking statements
within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These
statements involve a number of risks, uncertainties and other factors that could
cause actual results to differ materially, as discussed in the company’s filings with the
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

Presentation of Information in this Press Release
In an effort to provide investors with additional information regarding the

company’s results as determined by generally accepted accounting principles
(GAAP), the company has also disclosed in this press release the following non-
GAAP information which management believes provides useful information to
investors:

IBM REPORTS 2005 FOURTH-QUARTER RESULTS

Origen de la información: Internet://www.ibm.com/ -Financial Report-.
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Nuestra más cordial bienvenida a los 18 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.

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

Sur: 63 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: 639 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: 26 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: 84 asociados
En Santander se reúnen a tomar café, los martes y
viernes en la cafetería del hotel Sardinero, sobre las 
9:15 h.

Cataluña: 87 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: 114 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 1026 asociados, habla de nuestra Asociación
a cuantos compañeros conozcas.

Cuantos más seamos mayor fuerza tendremos.

Basterrechea Salaverría Juan Ignacio

Sánchez Martínez Wenceslao

Montejo Uriol Fernando

Alonso González Miguel Ángel

Fernández Azorín Alfonso

López Gutiérrez Manuel Luis

Bisbal Rodríguez Santiago

Gil Arizmendi Mª Asunción

Tobalina Álvarez David

Pastor Diego Valentín

Valladares Barragán Carmen

Ordax Martín José Luis

Carceller Vázquez Jesús Alfredo

Borbolla Cortines Mercedes

Muñoz Blanco Manuel

Gómez García Miguel

Fernández Gutiérrez María Jesús

Hernández Gómez Félix
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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 David Tobalina Álvarez 985 265 649

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
http://www.ibmemeritos.org

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

OFICINA
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