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Estimados amigos/as y compañeros/as todos/as. 

 

Como continuación a nuestra circular del mes de Julio 2020, deciros que no creemos que las circunstancias 

y condiciones hayan cambiado a mejor. 

Según la opinión del Presidente y de la Junta Directiva, pensamos que las actividades lúdicas programadas 

por la Delegación deben quedar, momentáneamente, en suspenso, obviamente a la espera de mejores y 

alentadoras noticias sobre el estado del COVID-19. 

Deseamos que todos vosotros y familiares, no hayáis sido víctimas del “bichito”. 

Lógicamente nos preocupa la forma de evitar concentraciones, como la comida por San Carlos Borromeo, 

la comida de Navidad, la Eucaristía por los compañeros fallecidos. El pasado año 2019, asistimos 

respectivamente 98, 115 y 45 compañeros/as y amigos/as. 

Para evitar posibles contagios, opinamos que es conveniente y aconsejable retrasar dichas actividades a 

otras fechas más recomendables, en el tiempo. 

EXCURSIONES 2020/2021 

En este año 2020, no hemos podido realizar ningún viaje, pues el que quedaba pendiente era a Las 

Merindades y el Sur de Álava, del 13 al 17 de octubre, pero definitivamente lo hemos tenido que anular 

por la situación que conocéis. 

En principio, para el próximo año 2021, tenemos la intención de programar tres salidas internacionales: 

Grecia (del 19 al 26 de abril), Crucero por el Rhin (junio sin confirmar) y Vietnam, que iremos viendo sobre 

la marcha. También Las Merindades. En cuanto a Bélgica, tendrá que ser para 2022, pero todo depende, 

obviamente, de la situación en la que nos encontremos.  

LOTERIA NAVIDAD 2020 

Como todos los años, ponemos a disposición de todos 

vosotros Lotería para el sorteo de Navidad 2020, a 

celebrar el 22 de diciembre, que aunque últimamente no 

recibimos alegría alguna, esperamos y deseamos un 

cambio de suerte. 

Las participaciones estarán a vuestra disposición a partir 

del martes 20 de octubre. 

Como siempre, el precio de cada participación es de 10 

euros. Se juegan 4,20€ en cada número, por lo que 1,60€ 

es el donativo para nuestra Asociación. Gracias a todos. 



 

RECLAMACIONES IRPF (Tema Mutualidad Laboral de Banca) 

El pasado día 1 de julio de este 2020, y en base a una reclamación de la Dirección General de Tributos, el 

Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) a emitido la resolución número 0/02469/2020/00/00, 

cuyo resumen literal sería IRPF, Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006 del IRPF. Pensión 

Pública por jubilación percibida de la Seguridad Social, correspondiente a aportaciones a la Mutualidad 

Laboral de Banca. Resol. TEAC de 5/7/2017. 

Esta resolución está contenida en 14 sólidas páginas, pero os vamos a transcribir, literalmente, lo que nos 

interesa: 

“EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en el recurso extraordinario de alzada 
para la unificación de criterio interpuesto por la DIRECTORA GENERAL DE TRIBUTOS DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA, acuerda ESTIMARLO EN PARTE y unificar criterio en el sentido siguiente: 

1.- Cuando se han realizado aportaciones a la Mutualidad Laboral de Banca a partir de 1 de enero de 
1967 no resulta procedente la aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006, de 28 
de noviembre, a la pensión pública por jubilación percibida de la Seguridad Social, toda vez que dichas 
aportaciones tuvieron la naturaleza de cotizaciones a la Seguridad Social, debiéndose integrar, en 
consecuencia, en la base imponible del lRPF el 100 por 100 del importe percibido como rendimientos del 
trabajo. 

2.- Cuando se han realizado aportaciones a la Mutualidad Laboral de Banca con anterioridad a 1 de 
enero de 1967 no concurren las circunstancias contempladas en el apartado 1 de la Disposición 
Transitoria Segunda de la Ley 35/2006, lo que determina que deba excluirse como rendimiento del 
trabajo el 100% de la parte de la pensión de jubilación percibida de la Seguridad Social correspondiente a 
dichas aportaciones.” 

 

Este segundo punto es el que nos incluye en la resolución, de forma favorable, siempre y cuando la fecha 

del inicio de nuestras cotizaciones a la Mutualidad Laboral de Banca, fuese anterior al uno de enero de 

1967. 

Ya estamos conociendo varios compañeros a los que el Tribunal Regional les ha contestado que, en base a 

esta Resolución del Tribunal Central, estiman en parte sus reclamaciones. Ahora sólo nos falta saber 

cuándo paga Hacienda y cómo calcula los importes. 

 

Recibid un cordial saludo;  seguimos contando con vuestra valiosa participación, ideas, consejos, opiniones, 
etc. 

ASOC. JUBILBBVA – Delegación CENTRO 

 

https://www.iberley.es/legislacion/ley-35-2006-28-nov-irpf-impuesto-sobre-renta-personas-fisicas-4140118
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