
 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ENTIDAD DE 
PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA “ALEJANDRO ECHEVARRÍA”,  

                       CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2013 
 
 
Siendo las 10:00 horas del día 20 de abril de 2013, en la Sala Luis de 
Ajuria (calle General Álava), da comienzo en 1ª convocatoria, la Asamblea 
General Ordinaria de la Entidad “Alejandro Echevarría”. Al no existir 
quórum suficiente se levanta la sesión, aplazándose en 2ª convocatoria, 
hasta las 10h 30’. 
 
Siendo las 10h 30’ se reanuda la sesión en 2ª convocatoria. 
 
Son contabilizadas, según el control de acceso, 212 personas Asociadas 
pertenecientes al colectivo de personas asociadas de “número u 
ordinarias”, “pasivas”, “en suspenso” y “beneficiarias”. 
 
El Sr. Julio González, Presidente de la EPSV Alejandro Echevarría, abre la 
Asamblea agradeciendo la asistencia a todas las personas asociadas 
asistentes y presentando a los miembros de la mesa: Sr. José Luis 
Laguardia, Vicepresidente, y Sr. Alfredo Rebolleda Fernández, Secretario. 
 
El Sr. Presidente da lectura al Orden del día: 
 

1. Elección de 2 personas interventoras para la firma del Acta de la 
Asamblea. 

2. Aprobación de la Memoria/Balance, Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión 2011 y 2012. 

3. Presentación y aprobación del presupuesto de gastos de gestión y 
administración para ejercicio 2013. 

4. Elección de vocales.  
5. Designación de auditores para el año 2013. 
6. Ruegos y preguntas. 

 
A continuación se pasa al seguimiento de los distintos puntos en él 
relacionados. 



 

 

1.- Elección de 2 personas interventoras para la firma del Acta de la 
Asamblea. 
 
Solicita el Sr. Presidente que entre las personas asistentes se presenten 
dos personas voluntarias para ejercer como interventoras para la firma del 
Acta de esta Asamblea, que el Secretario se compromete a realizar en el 
plazo de quince días. 
 
Las dos personas que se han presentado voluntariamente para ejercer 
como interventoras son: 
 

D. Juan José Ciudad Sánchez D.N.I.    xxxxxxxxxxx 
D. Pablo Ortiz De Latierro Fernández D.N.I.    xxxxxxxxxxx 

 

 
2.- Aprobación de la Memoria y Balance, Cuentas Anuales e Informe 
de Gestión 2012. 
 
Las Cuentas Anuales 2011, 2012 e Informe de Auditores  son conformes a 
la normativa vigente. 
 
Se mantienen las hipótesis actuariales de años anteriores, aprobadas por el 
Gobierno Vasco: 
• Interés técnico      4,25% 
• Revalorización pensiones    0% 
• Reversión Viudedad     75% 
• Reversión Orfandad (edad límite 25 años) 10% 
• Tabla supervivencia     GRM/F 95 
 
A continuación se cede la palabra al Sr. Ramón Prieto Baena de Kutxabank, 
quien hace una exposición pormenorizada del informe de gestión del 
ejercicio 2012, contenido en las cuentas anuales de la Entidad. 
  
Realiza una valoración sobre la evolución económica durante el año 2012, 
resaltando los más importantes indicadores de las principales economías 
mundiales, mercados financieros de renta fija, renta variable, divisas, etc. 
  



 

 

Así mismo, en lo que respecta a la EPSV Alejandro Echevarría, comenta la 
situación de socios, cuotas y prestaciones, explicando tanto el balance de 
situación como la cuenta de resultados de ambos planes, indicando los 
aspectos más significativos de la gestión llevada a cabo durante el año 
2012, rentabilidades, políticas de inversión y gestión de los activos, etc. 
  
Adjuntamos a continuación el marco general de su discurso en cuanto a la 
situación general en las que nos movemos actualmente.  
 
Señala que el año 2012 nuevamente ha sido un año de crisis, acumulando 
ya cinco desde que en el 2007 se inició la crisis financiera en Estados 
Unidos con las famosas hipotecas “subprime”. Parece que a nivel global se 
comienzan a vislumbrar algunos signos positivos en la economía. En el 
2012 las tensiones financieras persisten en la zona euro, sobre todo en 
España e Italia. Estamos inmersos en un programa de reducción de déficit 
mediante la reducción de gastos en inversión, lo cual implica un 
crecimiento negativo. Ello hace difícil acceso a la financiación por parte de 
los tesoros públicos. Durante el ejercicio 2012 se sintió en el primer 
semestre la tensión del mercado por la deuda española, italiana, griega, 
portuguesa e irlandesa, en general por todos los países que han sido 
rescatados, hasta que el 5 de julio el Banco Central Europeo (BCE) decidió 
bajar los tipos de interés del 1% al 0,75%, y posteriormente apostó por el 
mantenimiento de la zona euro. Todo esto se vio reforzado en el mes 
septiembre cuando el BCE lanzó un programa de recompra masiva de 
deuda de aquellos países que estaban en una situación realmente 
complicada, permitiendo una red de caída a aquellos países con problemas 
de deuda, y que las rentabilidades de los bonos españoles e italianos 
empezaran a bajar.  
 
En el mes de junio  el bono español llegó a estar por encima del 7,5, 
mientras que el Bono Italiano se situaba 100 pb (un 1%) de rentabilidad por 
debajo de español. 
 
Actualmente la prima de riesgo, que es el diferencial entre la rentabilidad 
entre el bono español y el bono alemán, considerado en estos momentos 
activo sin riesgo, está estable. Tanto el diferencial como la rentabilidad han 
cogido una clara tendencia a la baja llegando a estar en estos momentos 



 

 

del mes de abril en niveles del 4,60, y el diferencial de niveles de 550/600 
puntos con Alemania en situación de 340. A partir de septiembre la 
tendencia ha sido buena, tanto para la deuda como para la rentabilidad del 
bono, lo que supone que el Estado financie a tipos mucho más bajos y que 
la carga financiera para las cuentas públicas sea menor. De ahí que  
hipotéticamente deberíamos conseguir o mejorar esa reducción del déficit 
que marca la Unión Europea. La situación actual del mercado en estos 
momentos es de calma tensa esperando que los estados reduzcan su 
déficit y se cumpla la mejora de las cuentas públicas. Un hecho 
determinante durante el ejercicio 2013 son los resultados a finales de 
febrero de las elecciones italianas y la situación de ingobernabilidad en la 
que ha quedado este país incapaz en estos momentos de formar un 
gobierno consistente. Otra circunstancia importante ha sido la decisión del 
rescate de Chipre en marzo. El que la UE haya implicado a los pequeños 
ahorradores en el rescate de los bancos chipriotas ha tenido un efecto 
negativo en los mercados. Estamos en una situación desde el punto de 
vista de mercado de estabilidad, calma, pero con ciertas tensiones sobre 
todo políticas. Los grandes retos de la UE se están dejando paulatinamente 
aparcados hasta que pasen las elecciones del mes de septiembre en 
Alemania. Se deja claro que las expectativas de crecimiento para la zona 
euro en los dos próximos años no son nada halagüeñas, quedándonos al 
parecer en el furgón de cola a nivel de crecimiento mundial. Parecen que 
tienen buenas previsiones Estados Unidos, pero tienen problemas también 
en su reducción del déficit y de deuda, si bien el crecimiento económico va 
cogiendo velocidad de crucero, sin embargo Europa lastrada por la mala 
situación económica de países como España e Italia están contaminando a 
los llamados países importantes de la UE, Alemania y Francia, y por lo tanto 
el crecimiento de la zona euro es lo que en estos momentos más preocupa.  
 
Esta semana el  Fondo Monetario Internacional (FMI) ha actualizado sus 
previsiones de crecimiento a nivel mundial, y para nuestro país ha señalado 
que la previsión del crecimiento es de -1,5. No obstante ha pedido a la UE 
que flexibilice el objetivo de reducción de déficit y nos va a dar más plazo 
para conseguir el déficit del 3,1. En realidad el recorte del déficit se está 
realizando a través de la vía de reducción del gasto, pero como los ingresos 
están cayendo cada día más el déficit se incrementa todavía más.  Se 
espera ver síntomas de crecimiento a finales de 2013, inicio de 2014. La 



 

 

UE debería crear programas de inversión productiva que llegue a la 
economía real, para que el crédito fluya y así la economía del país 
comience a crecer en aras a resolver el verdadero problema de este país 
que es la tasa de paro del 26% y nos den un plazo mayor para conseguir 
reducir el déficit hasta el 3%.  
 
A continuación Kutxabank informa sobre el resultado de las cuentas 
anuales del 2012 para el Plan de Aportación Definida y para el Plan de 
Prestación Definida. El resultado de este último es negativo, recuerda que 
por normativa tiene que estar toda su cartera valorada a precio de 
mercado, lo que significa que el valor de esta cartera sufre fluctuaciones 
diversas a lo largo del tiempo y más si cabe en tiempos de crisis. Por 
contraposición explica que la mayoría de los activos del Plan de Aportación 
Definida no se valoran a precios de mercado, sino que se periodifican al 
tipo de interés de la compra (un 5% por ejemplo) y por ello contablemente 
no tiene las oscilaciones que soporta el Plan de Prestación Definida cuya 
cartera, en su totalidad, se valora a precios de mercado. Comenta que la 
variación de las provisiones que aparecen en negativo es realmente un 
incremento, el valor es así porque la normativa contable nos lo hace pasar 
por la cuenta de resultados para que las cuentas cuadren.   
 
Por último acaba su exposición remarcando las líneas de gestión para el 
año 2013 sobre las cuales se establecen las rentabilidades objetivo para 
ambos planes. 

 
Requiere el Sr. Presidente por si alguien desea hacer alguna pregunta o 
necesita alguna aclaración. 
 
Uno de los asistentes habla sobre posibles diferencias en las variaciones 
en la cuentas de las cartillas de varias personas asociadas en los meses de 
octubre y noviembre de 2012.  
 
Kutxabank responde que quizás esas diferencias se deban a que la cuantía 
global del plan de ambos no coincida, y/o al momento de realizar la 
actualización de la cartilla, pero que debe quedar claro que la rentabilidad 
del plan es la misma para todos. Como se trata de una situación particular 



 

 

se le insta al asociado a que abra incidencia, aportando los datos que 
señala para estudiarlo de modo particular.  
 
El Sr. José María García pregunta por qué se indica en la memoria anual la 
valoración a mercado del Plan de Aportación Definida cuando realmente se 
valora a coste de adquisición. Del mismo modo recuerda que ya en la 
Asamblea General del año 2011 manifestó, que el colectivo al que 
representa considera, que se debiera valorar a coste de mercado y que así 
lo han reclamado tanto a la Junta de Gobierno como al Gobierno Vasco. 
 
Desde Kutxabank se le aclara que la información que se da como valor a 
coste de mercado del Plan de Prestación Definida es informativa y que el 
Plan de Prestación Definida se valora a precio de mercado desde el 2010 
conforme a la normativa vigente que exige el Gobierno Vasco.  
 
José María García considera que esta normativa nos perjudica 
económicamente y que ello habría que intentar cambiarlo, teniendo en 
cuenta que hay otras EPSV que no tienen el mismo criterio, considerando 
además que es el Gobierno Vasco quien no nos permite modificarlo. 
Pretende dejar claro a la Asamblea que este criterio es modificable y que 
considera que debiéramos cambiarlo.  
 
Kutxabank insiste en que esa decisión fue adoptada por el colectivo de 
Mercedes porque se consideraba en principio más justo para todos.  
 
José María García comenta que se han reunido este año con el Gobierno 
Vasco, y que también se han puesto en contacto con el Ararteko, y que tras 
estos encuentros y comunicaciones sigue pensando que sus reclamaciones 
tienen lugar, por lo que solicita que se de fe en el Acta del año en curso, lo 
cual es aceptado. Por otra parte recuerda a la Asamblea que se solicitó el 
año pasado la realización de un estudio actuarial en base a los cálculos 
presentados por él mismo.  
 
El presidente de la Junta de Gobierno, Julio González Díaz le responde que 
lo que sí se está llevando a cabo es la actualización de los titulares del 
Fondo de Prestación así como los datos nominales de sus herederos, que 



 

 

está en proceso y que se informará debidamente de los resultados a los 
asociados cuando se concluya.  
 
El Sr. López Álvaro comenta que en la memoria de las cuentas del año 
2012 el valor del margen de solvencia es negativo y que además de no ser 
económicamente viable no se corresponde con el valor dado en el estudio 
actuarial, por lo que pregunta por qué aparece como tal.  
 
Kutxabank considera que debe tratarse de un error por lo que va a valorar 
el mismo para su estudio con el fin de aclarar dicha disparidad a la Junta de 
Gobierno.  
 
El Sr. López Álvaro pregunta también por la pérdida que están ocasionando 
los valores existentes en el Plan la cartera de Eroski. 
 
Kutxabank señala que en el año 2007 se adquirieron valores de Eroski con 
un buen rendimiento porque era una empresa saneada, y era un buque 
insignia en el concierto del País Vasco. Matiza que sí se tratan de 
subordinadas, es decir que si no tuviera beneficios y no repartiera 
dividendo entre sus cooperativistas, podrían dejar de pagar los intereses de 
las subordinadas y acumular ese importe en el valor nominal del bono, 
viéndose así incrementada la deuda (inversión) acumulada por los 
inversores. Al parecer en los últimos años ha dejado de pagar dividendos 
entres sus cooperativistas porque las cifras de venta y beneficios han 
bajado, pero que sin embargo sigue realizando aportaciones financieras a 
nuestra EPSV. Esta situación ha sido provocada por “el ruido mediático” de 
las preferentes, tal es el caso de Bankia. La consecuencia ha sido que la 
gente haya vendido sus aportaciones financieras y que su cotización en 
junio de 2012 cayera estrepitosamente. Desde Kutxabank se quiere dejar 
claro que en la cartera tenemos únicamente un 2% en subordinadas. Que 
es evidente que la inversión en Eroski no ha resultado bien,  pero que 
cuando se realizó aquella gestión en la cartera se consideró que se trataba 
de una buena inversión. Consideran que debemos mantener la cartera 
como está en espera que se salga de la crisis y que la cotización de los 
valores de Eroski se vayan recuperando, no siendo el momento más 
propicio para la venta de sus valores.  
  



 

 

Un asociado pregunta sobre la viabilidad de la EPSV en un futuro, y sobre 
quién tendría la responsabilidad del Plan de Alejandro Echevarría en caso 
de quiebra de la compañía.  
 
Kutxabank expresa con claridad que el Gobierno Vasco considera que la 
EPSV de Alejandro Echevarría tiene capacidad financiera para comprar 
bonos y llevarlos hasta vencimiento, y que tiene la suficiente liquidez en 
todo momento para poder atender a las prestaciones que están destinadas 
o marcadas. Afirma que la retirada masiva de fondos en un plan de empleo 
no puede darse, siendo así en el caso de que la empresa quebrara la EPSV 
continuaría perteneciendo a los socios, siendo la titularidad del 100%, y la 
disponibilidad de la cartera individual correspondería a su valor nominal 
más los intereses devengados, lo cual garantiza este plan de empleo en el 
futuro.  
 
A continuación el presidente de la Junta de Gobierno, D. Julio González Díaz 
expone que dado que el año anterior no fueron aprobadas las cuentas se 
va a someter a votación tanto las del año 2011, como las del 2012. Se 
recuerda a los asistentes sobre el significado de su no aprobación 
conforme a comunicación recibida por la Consejería de Hacienda del 
Gobierno Vasco, hecho el cual se consideraría como una infracción grave 
que conllevaría a una sanción económica que mermaría los derechos 
económicos de todos los colectivos de la entidad en su totalidad.  
 
Asimismo informa que las papeletas entregadas a la entrada a las personas 
asociadas son nominales e identificativas individualmente.   
 
 
Se pasa la palabra a los asistentes antes de su votación.  
 
Una asociada considera que la medida sancionadora del Gobierno Vasco 
por la posible no aprobación de las cuentas es una medida amenazadora, 
que considera injusta, porque piensa que la Asamblea es soberana, y sus 
asociados son libres de aprobar las cuentas o no.  
 
Se contesta que la Junta de Gobierno y Kutxabank han constatado que las 
cuentas cumplen fielmente con la normativa contable, que el Informe de 



 

 

Auditoria es favorable y no presenta salvedades y que el presidente no 
hace más que informar sobre las consecuencias que puede acarrear votar 
“no” a las cuentas tal como establece el articulado en la ley.  
 
El Sr. López Álvaro puntualiza que no se está en contra de las cuentas, sino 
que considera que la provisión de fondos para la Prestación Definida es 
excesiva  y que por ello se ha solicitado al GV un estudio de simulación 
real. En reunión mantenida con el GV  les han respondido que no se está en 
situación de reparto, y que no es función del Gobierno Vasco pedir la 
realización del estudio que se requiere. Hay temor de que el fondo no se 
distribuya a los asociados a la EPSV.  
 
Desde la Junta se informa que ya se  han hecho estudios actuariales 
independientes de Kutxabank, que ya no tenemos contratado a Biharko 
para su realización y que se está llevando a cabo un ajuste en el que se 
pretende clarificar las personas asociadas a quien correspondería el 
reparto, caso de poder realizarse en un futuro. Se aclara que la posibilidad 
de que el remanente se quede en las instituciones no es posible ya que los 
asociados son los últimos gestores del Plan.  
 
El resultado de la votación ha sido el siguiente.  
 
                 A favor de la aprobación de las cuentas 2011:   175 

 En contra de la aprobación de las cuentas:      11      
  Votos nulos:             6 

 Votos en blanco:            3 
 Total de votos:          195 
 
         A favor de la aprobación de las cuentas 2012:   175 
 En contra de la aprobación de las cuentas:      10      

  Votos nulos:             6 
 Votos en blanco:            4 
         Total de votos:           195 
 

Queda por ello aprobadas las cuentas del año 2011 y 2012, a todos los 
efectos en el día de hoy, sábado, 20 de abril de 2013.     
 



 

 

 
3.- Presentación y aprobación del presupuesto 2013 
 
El Presupuesto de Gastos de Gestión y Administración para el año 2012, 
asciende a  32.770,00 €, repartidos entre los dos planes (27.108,47€ para 
Aportación Definida y 5.261,37€ para Prestación Definida). Conforme a lo 
establecido en la Disposición Adicional Tercera del Decreto 92/2007, de 
29 de mayo del Gobierno Vasco, los gastos totales de los planes de 
previsión de la Entidad en porcentaje sobre el patrimonio afectado de cada 
plan serían para el año 2012, el 0,2262%  para el Plan de Aportación 
Definida y del  0,2549% para el Plan de Prestación Definida. 
 
En el Plan de Aportación Definida, proponer a la Asamblea la distribución 
del excedente del año 2011, actualmente en acreedores, a Provisiones 
Técnicas, por importe de 6.865,54 €. 
 
En el Plan de Prestación Definida proponer a la Asamblea, mantener en 
acreedores, el excedente del año 2011 por importe de 147,27 €, a fin de 
compensar posibles desviaciones futuras. 
 
El Sr. Presidente propone a la Asamblea la aprobación para ambos planes 
del Presupuesto de Gastos de Administración del año 2012. 
 
Se da por aprobada la propuesta de la Junta de Gobierno en relación al 
excedente del año 2011, así como el presupuesto de Gastos de 
Administración del año 2012, sin ningún voto en contra. 

 
4.- Elección de vocales 2013 
 
Se procede a la elección de los vocales. Los resultados de la misma han 
sido los siguientes, siendo los cinco primeros las personas elegidas.  
 
Jon Bueno Mendieta      124 
Felipe García García    101  
Josu Ramírez De La Peciña Bazán 100 
Pablo Martínez Goikolea       97 
José Luis Laguardia Hernández      92 



 

 

 
Justino García De Salázar Samaniego     75 
Gregorio González Aranguren            70 
Francisco Javier Colmenero Marroyo     67 
 
 

5.- Ruegos y preguntas. 
 
Se abre el turno de ruegos y preguntas. 
 
Pregunta 1: 
Se pregunta sobre el nuevo estado de la cartilla de la EPSV.  
 
Kutxabank responde que hay que solicitar una nueva. Explica que tras las 
fusión de las cajas vascas se ha cambiado el sistema informático, y que 
tras hacerlo han surgido problemas informáticos, que han imposibilitado 
poder rescatar los últimos movimientos mensuales de las aportaciones 
realizadas a la EPSV a través de la cartilla por lo que es necesario que el 
asociado solicite a su sucursal una copia de los mismos.   
 
Pregunta 2: 
Se hace por un lado una consulta sobre si los préstamos se pueden 
solicitar en cualquier sucursal, y si es imprescindible tener una cuenta 
corriente abierta.  
 
Se le responde que los préstamos se pueden solicitar en cualquier 
sucursal, y que conforme a la normativa de Kutxabank sí que es necesario 
tener una cuenta soporte al abrir un préstamo, no siendo válida la EPSV.  
 
Comenta que como la información debiera ser la misma en todas las 
oficinas, Kutxabank, y la Junta de Gobierno están trabajando 
conjuntamente para establecer unos criterios claros para informar 
debidamente sobre los mismos a todas las sucursales de Kutxabank, y a 
todos los asociados para que no haya malentendidos.  
 
Se solicita a la Junta de Gobierno que haya más información sobre las 
condiciones generales para la solicitud de préstamos comunicando porque 



 

 

consideran que hay mucho desconocimiento por la plantilla sobre estas 
cuestiones.  
 
Se le responde diciendo que esta información ya existe en la página web, y 
que es un buen modo para ver las condiciones generales a las que están 
sujetos los préstamos. Del mismo modo se recuerda que existen áreas 
habilitadas en fábrica para presentar en los paneles habilitados para tal 
efecto la información nueva que surja, pero que si no se dispone de esta 
información por no tener acceso a Internet, o no se entiende algún punto 
existente en la misma, que hay disponibilidad de los miembros de la Junta 
de Gobierno para ponerse en contacto con los mismos para tratar de 
responder aquellas dudas o cuestiones que pudieran tener los asociados 
sobre el tema de préstamos.    
 
 
Pregunta 3: 
Un asociado, el sr. Jose Mª García,  expone su disconformidad con la no 
inclusión en el Acta del año pasado sobre los puntos que reclamaban el 
colectivo que voto negativamente a las cuentas y por ello solicita que 
queden reflejado en el Acta de este año los puntos con los que mostraban 
su disconformidad en las cuentas anuales del año 2011. Acto seguido hace 
la lectura de la misma.  
 
El sr. Presidente acepta su petición para que quede reflejada en el acta del 
año en curso.  
 
Se incluye por ello textualmente este texto.  
 
 “A la Junta de Gobierno de la EPSV “Alejandro Echevarría” 

 

Puntualizaciones al Acta de la Asamblea General Ordinaria de la EPSV   

“Alejandro Echevarría”, celebrada el 24.03.2012. 

 

Queremos manifestar nuestra no conformidad con el Acta citada por no 

reflejar lo dicho en la reunión en lo referente a:  

 



 

 

- Cambio en las provisiones del fondo en el año 1997, pasando de 

12,9 millones de euros del año 1998 a 14,6 millones de euros, 

calculadas con el mismo interés, sin explicaciones técnicas que lo 

avalen. 

 

- Que en el año 2007, se incrementó la provisión en 0,46 millones 

de euros, como margen de solvencia, por imposición del Gobierno 

Vasco.  

 

- La no  conformidad con la recomendación del Gobierno Vasco de 

utilizar un tipo técnico para el ejercicio del año 2012 del 4% 

siendo, sin embargo, el rendimiento efectivo reflejado en el 

informe del ejercicio correspondiente al año 2011 del 5,03% con 

una duración de 6,3 años. 

 

- La valoración de los activos hasta el año 2010 se realizó a precio 

de adquisición, pasando a partir de esa fecha a precio de mercado, 

lo cual supone una merma de 0,3 millones de euros en la 

valoración de los mismos. 

 

- Que la esperanza de vida según el INE para el año 2018 es como 

media (hombres-mujeres) de 85 años.  

 
Acto seguido hace lectura también de la contestación del Ararteko a su 
demanda por considerar que el colectivo al que representa se encuentra en 
indefensión.  
 
El sr. Presidente admite también, que se añada al Acta correspondiente a la 
Asamblea del día en curso, la contestación recibida del Ararteko.  
 
 
 
 
 
“Referencia: 2525/2012/22     

JOSE MARIA GARCIA JUSTINO    

Josegarciajustino@hotmail.es 



 

 

  

 

Estimados señores: 

 

Nos dirigimos a ustedes con motivo del escrito de queja que han presentado 

en esta institución, en el que manifiestan su desacuerdo con la actuación de 

la EPSV “Alejandro Echevarría” y con la desestimación por parte del 

Gobierno Vasco de su solicitud.  

 

En esa petición instaban al Gobierno Vasco a que realizase un estudio 

actuarial, sobre la base de otros cálculos, basados en cifras que consideran 

más adecuadas a la realidad y una vez ejecutado éste, le solicitaban que 

procediera al reparto de los remanentes económicos que se pudieran 

derivar.  

 

A la vista del problema que les afecta, se ha de aclarar que la función del 

Ararteko consiste en controlar la actuación de los órganos de las diferentes 

administraciones públicas vascas, esto es, el Gobierno Vasco, las 

diputaciones forales y los ayuntamientos que están situados en esta 

comunidad autónoma y velar por los derechos de la ciudadanía en el caso de 

que se vean afectados por las irregularidades que hubieran podido cometer 

en sus actuaciones directas esos órganos de esas administraciones públicas 

vascas. Queda, por tanto, fuera de nuestro ámbito competencial cualquier 

tipo de intervención derivada de los conflictos que surgen entre particulares. 

Esta naturaleza de conflicto entre particulares la tienen los problemas que 

nacen en el marco de las relaciones comerciales, reparto de herencias, 

divorcios, materia de consumo, contratación de seguros, adquisición de 

productos financieros… 

 

En consecuencia, tenemos que reconocer que esta institución no puede 

analizar, ni valorar las decisiones adoptadas por los órganos de la EPSV 

“Alejandro Echevarría”. Por lo que hemos de restringir nuestra intervención 

al análisis de la resolución de la Dirección de Finanzas.  

 

En cuanto al contenido de dicha resolución, tenemos que reconocer que 

jurídicamente no podemos cuestionarla.  



 

 

Efectivamente, el derecho que tienen las personas asociadas y beneficiarias 

en una EPSV es el derecho a percibir la prestación que les corresponda, en 

función del hecho causante y de acuerdo con lo regulado en los Estatutos y 

el Reglamento de la EPSV de la que forman parte.  

 

En ese sentido, se ha de tener presente que la legislación que regula las 

EPSV habilita a estas EPSV para que en sus Estatutos y en su Reglamento 

interno puedan establecer aquellas concretas contingencias (dentro de los 

límites que fija la Ley reguladora de las EPSV) que permiten otorgar 

prestaciones a los socios  y a las personas beneficiarias.  

 

Asimismo, el Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco sólo 

va a poder ejercer sobre las EPSV aquellas funciones de vigilancia y control 

que expresamente le han sido atribuidas por la legislación. La solicitud que 

ustedes le trasladan excede de esas facultades.  

 

Se ha de tener presente que las EPSV son entidades privadas, particulares, y 

que, en nuestro ordenamiento jurídico, con carácter general, el análisis de 

las actuaciones que adoptan los órganos internos de las entidades privadas, 

la posible responsabilidad en la que éstos hubieran podido incurrir, etc. le 

corresponde valorarla a los tribunales de justicia.  

 

Asimismo, cualquier modificación que implique la percepción de una 

prestación adicional que no esté aprobada en estos momentos, 

necesariamente debe encauzarse a través de los órganos de decisión y 

gobierno de la propia EPSV, quienes deberán decidir sobre su aceptación o 

no, de acuerdo con las mayorías que requieran los propios Estatutos y el 

Reglamento interno. Esa actuación es completamente ajena al 

Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco.  

 

Se ha de tener presente, además, que las EPSV tienen la obligación de 

constituir y mantener fondos y garantías financieras, que aseguren la 

solvencia y el equilibrio financiero de sus fondos.  

 

En este sentido, se ha de tener presente que tanto los socios como las 

personas beneficiarias tienen derecho a participar o estar representados en 



 

 

los órganos de gobierno de la EPSV. Esa participación o esa representación 

tendrá lugar en la forma que se establezca en los estatutos de la entidad.  

Agradeciendo la confianza que han depositado en esta institución, 

atentamente le saluda.  

 

Iñigo Lamarca Iturbe 

Ararteko 

 

Vitoria-Gasteiz, 17 de enero de 2013” 

 
  
Tras finalizar su lectura el Presidente Julio González Diaz le contesta que la 
respuesta dada por el Ararteko es “políticamente correcta” pero que no da 
ninguna aclaración, dejando el peso de las actuaciones en los propios 
Estatutos y el Reglamento interno de la Entidad.   
 
El Presidente pregunta si la contestación del Ararteko ha sido remitida al 
Gobierno Vasco, y  José María García le dice que no.  
 
Asimismo Luis López Álvaro solicita la lectura del Acta en años sucesivos.  
 
El Presidente de la Junta de Gobierno responde que ya se acordó hace años 
que no se leería el Acta en la Asamblea para que la reunión no fuera 
extremadamente larga. Indica que el Acta tras su aprobación por los 
interventores y por la Junta de Gobierno quedará expuesta en la página 
web de la EPSV.  Por todo ello se desestima la petición.         
             
Pregunta 4: 
Se hace referencia de nuevo por parte del colectivo que aboga por el 
reparto al miedo existente que este dinero se quede en manos de las 
instituciones.  
 
Se le responde que no puede ocurrir esta circunstancia, porque cuando se 
cambiaron las condiciones del Plan de Pensiones quedó bien clara esta 
situación con el Socio Promotor para que este remanente sea capital del 
colectivo de 1994.  
 



 

 

 
Pregunta 5: 
Sr. García, solicita autorización para sacar el dinero del Plan en forma de 
capital en base al punto definido en el artículo 45 de los Estatutos 
considerando que él se encuentra en una situación  asimilable a la 
jubilación.  
 
Kutxabank puntualiza que desde la nueva normativa de febrero de 2012, en 
situación de desempleo de larga duración sólo se puede sacar el dinero en 
forma de capital, para la constitución de una empresa o para fomento de 
trabajo.  
 
Se le asesora para que abra una incidencia que será gestionada a través 
del vicepresidente de la Junta de Gobierno.  
 
Pregunta 6: 
Se insta a la Junta a tomar alguna medida para que el remanente si es que 
lo hubiera, y ya no existiera colectivo para su reparto,  pudiera ir a alguna 
ONG, quedando de algún modo reflejada en los estatutos.  
 
El Presidente desestima la petición ya que según los estatutos este 
remanente, llegado el caso, se debería repartir entre los socios que 
hicieron sus aportaciones al mismo antes de junio de 1994. 
 
Pregunta 7: 
Se cuestiona sobre si ha habido algún avance sobre la posibilidad que se 
publicó en los medios de comunicación sobre un cambio de financiación 
que el Gobierno Vasco quería implementar para la financiación de las 
PYMES a través de la liquidez de las EPSV.   
 
Kutxabank informa que el Gobierno Vasco se dirigió a las EPSV para 
sondear la posibilidad de su participación, aportando liquidez a las 
entidades financieras, para que estas pudieran conceder los créditos a las 
Pymes. 
  
 



 

 

Ante la escasa respuesta obtenida y la confirmación de que las entidades 
financieras no necesitaban de tal liquidez, finalmente se ha firmado el 
programa con estas entidades exclusivamente, dejando fuera a las EPSV de 
participar en este programa de financiación a las Pymes.      
     
El Sr. Presidente, ante la inexistencia de más preguntas, agradece la 
asistencia a las personas que han acudido a la convocatoria y no habiendo 
más asuntos que tratar, da por finalizada la Asamblea a las 13:00 del día 
20 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 
Firmas 
 
 
 
Julio González Díaz Alfredo Rebolleda Fdz        Juan José Ciudad Sánchez Pablo Ortíz De Latierro Fdz. 
Presidente  Secretario      Interventor   Interventor 


