
NOTA 
 

Hoy viernes 8 de marzo de 2013, de acuerdo con la convocatoria realizada por e-mail el día 4 de este mes a todos los 
integrantes de esta agrupación, se ha celebrado la reunión propuesta. El número de los compañeros que han asistido  
finalmente es del orden de 15.  

 
El tema es monográfico, tal como se anticipó en la convocatoria: 
“Presentación demanda por ingreso incorrecto de impuestos en la indemnización”. 

 
Se han detectado dos tipos de  errores las liquidaciones: 

 PRIMERO: En el cálculo del importe NETO del “paro”; con diferencias en contra del ex-trabajador que pueden oscilar 
entre los 500 y los 1.500 euros,  que no se va a tratar en esta reunión ya que es un tema complejo, y con diversas 
“aristas”, por ejemplo: la conformidad a la liquidación que todos firmamos y el tiempo transcurrido (posible 
prescripción), lo que obligaría a un procedimiento separado del relativo al del IRPF, por ello se determina NO ABORDAR 
ESTE TEMA AHORA, dejándolo apuntado para que quien estime oportuno profundice y actúe personalmente de la 
forma que estime mas conveniente. 
 

 SEGUNDO: En el importe retenido en concepto de IRPF, apartado renta variable, relativo a la liquidación de saldo y 
finiquito y su repercusión en la declaración de la Renta del ejercicio de 2011,  cuyo aspecto negativo y de perjuicio 
económico (importante en algunos casos particulares que se hallan presentes), ha motivado las distintas gestiones 
realizadas hasta la fecha y que con la reunión de hoy se dan por concluidas en su aspecto informativo, pasando a la 
acción privada y  personal para quien lo estime oportuno.  

LAS INCIDENCIAS  afectadas por este segundo apartado SON LAS QUE VAMOS A TRATAR en la reunión, pero inicialmente, 
las que suponen un importe elevado en contra (más de 500 euros),  pueden ser abundantes pero no son mayoritarias. 

 
En primer lugar,  se pone e manifiesto, que, EL PLAZO LEGAL PARA RECLAMAR ESTÁ APUNTO DE PRESCRIBIR, ya que se 

inició con la campaña de la Renta de 2012, y la “ventana” para actuar es de un año, por lo que antes de mayo 2013 la 
reclamación debe estar interpuesta oficialmente. 

En segundo lugar, también PARECE CLARO que si el importe que afecta es inferior a 500 euros, podría no resultar “rentable” 
económicamente iniciar reclamación legal, cada uno debe analizar particularmente este aspecto 

Se pone en conocimiento de los asistentes un forma más depurada y a la vez sencilla de efectuar el cálculo de la cantidad 
que puede afectar a cada uno y se acuerda incorporarla a la WEB Prejubilados7cajas.com para que todo aquel que quiera re-
comprobar su situación, pueda hacerlo, si bien se puede resaltar que, tanto el resultado obtenido con las instrucciones 
anteriores como el que se  pueda obtener ahora, requiere la revisión final de un abogado o asesor fiscal especialista, … 

La forma de reclamar será, mediante acto de conciliación primero, y si este deviene negativo, reclamación judicial posterior. 
        Al respecto, y tal como se indicó en el e-mail, los compañeros de Barcelona informan que la mejor opción que han 
encontrado  para tutelar la reclamación, es el DESPATX CASARES; inicialmente la mayoría de afectados asistentes están de 
acuerdo en actuar conjuntamente, aunque cada uno deberá confirmar personalmente lo antes posible al compañero J. M. 
Valderrama, que efectivamente decide actuar es este grupo. 
       Aunque dependerá finalmente del número de personas que decidan reclamar, el coste inicial es de: 200,- euros por 
reclamación (redacción de la demanda y certificación del Actuario), MAS una cantidad por emisión de poder notarial que se 
estima entre 20 y 40 euros, MAS  una COMISIÓN DE ÉXITO entre el 8 y el 12% sobre el importe que a cada uno le corresponda 
cobrar, una vez resuelta favorablemente la reclamación. 
       Se entrega a cada uno de los asistentes detalle de la cuenta donde ingresar el importe, cuya cantidad final se notificará 
previamente, y también se entrega un detalle de la documentación a aportar cada uno en cada caso. 
 
       Dada la premura en el tiempo disponible para reclamar, se fija como fecha tope el 15 de marzo de 2013 para entregar la 
documentación, pudiendo hacerlo los interesados directamente en el Bufete de Abogados, o bien remitirla, para su entrega 
conjunta, a una Oficina  de Bankia por correo interno.  
      
      Se comenta un cuestión que por obvia no deja de ser relevante, un proceso judicial siempre es una incógnita en cuanto a su 
posible resultado, por muy favorable que inicialmente sea el planteamiento, por ello, el reclamar o no, es una decisión personal 
de cada uno. 
 
      Finalmente se quiere resaltar a los compañeros, José M. Valderrama, Pere Martí y Xavier Caralt, tres de los componentes del 
equipo que han gestionado este asunto directamente y que asisten a la reunión, y asimismo dar las gracias a otros que también 
han colaborado, por la buena labor realizada en este asunto, cuyo periodo de información se da por concluido con el final de 
esta reunión. 
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