
 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE 
LA ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA “ALEJANDRO 

ECHEVARRÍA”, CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2014 
 

Siendo las 10:00 horas del día 12 de abril de 2014, en la Sala Luis de 
Ajuria (calle General Álava), da comienzo en 1ª convocatoria, la Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria de la Entidad de Previsión Social 
Voluntaria “Alejandro Echevarría”. Al no existir quórum suficiente se 
levanta la sesión, aplazándose en 2ª convocatoria, hasta las 10:30 horas. 
 
Siendo las 10h 30’ se reanuda la sesión en 2ª convocatoria. 
 
Son contabilizadas, según el control de acceso, 80 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 presentando a los miembros de la mesa: Sr. José Luis Laguardia, 
Vicepresidente, Sr. Ramón Prieto Baena representante de kutxabank 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 2013. 

3. Presentación y aprobación del presupuesto de gastos de gestión y 
administración para ejercicio 2014. 

4. Designación de auditores para el año 2014. 
5. Explicación de modificación de Estatutos y posterior regulación de 

Reglamentos a nuevos Estatutos, adaptándolos a Ley. (Artículos 
2º, 5º, 6º, 7º, 8º, 10º, 16º, 17º, 18º, 19º, 21º, 22º, 23º, 40º, 
41º, 45º, 48º, 49º y 58º). 
Art. 10º Inclusión en el apartado de Origen y distribución de     
recursos sociales, de un nuevo punto con la denominación de 



 

 

trienios, aportación que se viene realizando desde hace años y no 
contemplada hasta la fecha. 

 
 Propuestas a votar: 
  - Nueva redacción en lo relativo al Plan de Prestación Definida y 
 su posible sobrante readaptándolo a los tiempos. 
 

- Eliminación de la aportación del 4% en las primeras 49 cuotas 
en personal de nuevo contrato y reparto del fondo de reserva a todo 
el personal activo (misma fórmula que se ha empleado en anteriores 
repartos) a 31 de  marzo de 2014 y que haya contribuido con 49 
cuotas al mismo fondo. 

     
  - Artículo 49º. Poder recuperar en caso de desempleo de larga 
duración hasta el 100% del valor del capital nominal.    
  
El Presidente de la Junta de Gobierno indica a los asistentes una errata 
existente en la memoria correspondiente al informe anual del ejercicio 
2013, ya que en el epígrafe sobre las personas asociadas preceptoras de 
prestaciones durante dicho año figura el mismo dato tanto en la memoria 
del año 2013 como del 2012. Se aclara que en años sucesivos se realizará 
una clasificación más pormenorizada para que la información sea más clara 
y se evite posibles malentendidos.  
 
Pregunta a los asistentes antes de pasar al orden del día si se desea 
realizar alguna aportación.  
 
Un asociado manifiesta que la información sobre la modificación de los 
Estatutos no estaba colocada en los paneles y solicita que en veces 
sucesivas se haga llegar estas comunicaciones de otro modo.   
 
El Sr. Presidente asegura que se han puesto los medios para que la 
información fuese accesible a las personas asociadas,  encontrándose a su 
disposición la propuesta de modificación de Estatutos en los Servicios 
Técnicos de la Empresa, en los tablones de las áreas sociales y también 
disponibles en la web de la EPSV. Además también estaban disponibles el 
Informe de Auditoría y el Informe Actuarial del año 2013. No obstante se 



 

 

estudiará si ha habido algún problema puntual en algún área social, e insta 
a los asociados a que indiquen a la Junta otras vías posibles de 
comunicación.  
 
 

El Sr. Presidente también informa que cuando se acordó realizar la 
Asamblea en esta fecha, se tenía la información de parte de los 
representantes de la Empresa en la Junta de Gobierno de que no sería día 
productivo para el personal activo, sin embargo después y una vez 
mandadas las cartas de convocatoria fue activado por motivos de 
producción. Ante esta circunstancia se replanteará el próximo año 
celebrarla en domingo para que pueda acudir quienquiera. 
  
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. José Ramón Fidalgo Ganzábal D.N.I.   **********  
D. José Manuel Cacho Foronda D.N.I.   ********** 

 
 
 

2.- Aprobación de la Memoria y Balance, Cuentas Anuales e Informe 
de Gestión 2013. 
 
Las Cuentas Anuales 2013 e Informe de Auditores  son conformes a la 
normativa vigente. 
 



 

 

Se mantienen las hipótesis actuariales de años anteriores, aprobadas por el 
Gobierno Vasco: 

• Revalorización pensiones .................................................... 0% 
• Reversión por fallecimiento 

Viudedad ..................................................................................... 75% 
Orfandad (edad límite 25 años) ................................................. 10% 

• Tabla supervivencia ................................................ GRM/F 95 
Interés técnico…………………………………………………………….. 4,25%  
 
A continuación se cede la palabra al Sr. Ramón Prieto Baena de kutxabank, 
quien hace una exposición pormenorizada del informe de gestión del 
ejercicio 2013 contenido en las cuentas anuales de la Entidad. 
  
Realiza una valoración sobre la evolución económica durante el año 2013, 
resaltando los más importantes indicadores de las principales economías 
mundiales, mercados financieros de renta fija, renta variable, divisas, etc. 
  
Asimismo 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 
2013, rentabilidades, políticas de inversión y gestión de los activos, etc. 
  
Después resume el marco general de su discurso respecto a la situación 
general en las que nos movemos actualmente y a la evolución del año 
2013. 
 

� El segundo trimestre de 2013 marcó el fin de la recesión más 
duradera de la zona euro desde su creación. Aunque desde entonces 
las señales de recuperación se han consolidado, el crecimiento de las 
economías de la región ha sido desigual. 

�  La fragmentación financiera, reflejada en indicadores como el 
diferencial de rentabilidad entre la deuda pública de la periferia y la 
de los países núcleo, sigue presente aunque con menor intensidad 
que en 2012. 

�  En 2013, el BCE redujo el tipo de interés a “repo” en dos ocasiones, 
(desde el 0,75% hasta el 0,25% actual). 



 

 

�  En Estados Unidos, los acuerdos políticos han permitido suavizar el 
impacto del denominado “precipicio fiscal” sobre el crecimiento (se 
han puesto las bases para evitar una nueva crisis que derive en un 
cierre de Gobierno). El incremento del PIB en 2013 se situó en 1,9%, 
por debajo de lo que creció esta economía en los últimos años. 

� El anuncio del inicio del “tapering” tuvo especial repercusión sobre 
los mercados financieros de las economías emergentes, unos de los 
principales beneficiarios en los últimos años de los estímulos 
cuantitativos en EEUU. 

�  La evolución de la economía china tampoco ha contribuido a 
devolver la confianza a los inversores internacionales en los 
mercados emergentes. Su PIB ha avanzado en el último año un 7,7%, 
por encima del objetivo del Gobierno. 

�  Japón ha conseguido crecer casi un 2% en el último año. Entre otros 
factores, por la nueva estrategia de política económica dirigida a 
terminar con décadas de bajo incremento de los precios, o incluso, 
deflación. 

�  En los mercados financieros, 2013 ha sido un año muy favorable. Los 
principales índices de renta variable han cerrado el ejercicio con 
avances superiores al 20%. 
 

 
A continuación presenta las perspectivas para 2014 
 

�  2014 debería ser el año en que se consolidase la recuperación de la 
zona euro, gracias a la aceleración del crecimiento en Alemania 
(+1,6%) y a la definitiva salida de la recesión de economías periféricas 
como España (+0,8%) e Italia (+0,5%). 

�  El bloque desarrollado ganará protagonismo en el crecimiento 
mundial, con la economía de Estados Unidos liderando el avance. 
Según sus estimaciones el PIB estadounidense crecerá a un ritmo 
cercano al 3%. 

�  Los países emergentes se enfrentan a un entorno menos favorable 
que el de otros años. 

�  La reducción de los estímulos monetarios en EEUU seguirá su curso 
aun cuando se produzcan brotes de inestabilidad financiera en los 
emergentes. 



 

 

 
“En renta variable, esperamos que las principales bolsas mundiales 
avancen en torno a un 12% en 2014. Manifiestan que dada la recuperación 
de la economía de EEUU se prevé que en breve dejen de realizar 
inyecciones de liquidez a los mercados, y se adelante la primera subida de 
interés a principios de 2015. 
 
Expresa su optimismo por la situación a nivel europeo, dadas las 
expectativas de crecimiento para Alemania y Holanda del 1,5%, y para los 
países periféricos en torno al 0,3%. En el caso de España el Banco de 
España ha hecho una revisión al alza para el año 2015 de 1,2 al 1,7%. Por 
ello hay una perspectiva positiva con respecto a la mejora del rating a la 
deuda.   

Señala que los episodios geopolíticos de Ucrania han perjudicado más a las 
Bolsas Europeas que a la propia deuda de los países. Consideran que EEUU 
se aprovecha de dicha situación para instar a la Unión Europea a que se 
rearme comprándoles armamento y se ofrecen para el suministro de 
energía a la zona euro.  

Manifiesta que se cuestionan los datos estadísticos que el gobierno chino 
hace de su economía. Algunos estadistas creen que pudiera estar inflado 
en torno a un 3%, siendo el crecimiento real del 4,5%.   

Destaca al gobierno de Irlanda, que acometió rápidamente reformas 
estructurales en su economía que han provocado que su situación 
económica actual sea estable con buena proyección para el futuro.  

Según kutxabank el 2014 debiera ser el año en que se consolidase la 
recuperación de la zona euro, y que parece previsible que gane 
protagonismo en el crecimiento mundial.  

En cuanto a la situación de la economía de España señala como positivo, la 
evolución del tesoro español y el buen comportamiento de la Bolsa 
española.  



 

 

Requiere el Sr. Presidente por si alguien desea hacer alguna pregunta o 
necesita alguna aclaración. 
 
El Sr. José María García cuestiona la inversión realizada por kutxabank en 
cuanto a los Bonos Ico.  
 
Kutxabank explica cómo se realizaron las citadas adquisiciones y señala 
que la entidad no contempla en el marco actual la inversión en bonos de 
otras comunidades que conlleven un alto riesgo. No obstante no se 
descarta invertir en un futuro cuando el riesgo de inversión en ellas sea 
menor y el diferencial mayor.  
 
Requiere el Sr. Presidente por si alguien más desea hacer alguna pregunta 
o necesita alguna aclaración. 
 
No habiendo más preguntas el Sr. Presidente solicita la aprobación de las 
Cuentas Anuales 2013, procediendo a su votación y dando el siguiente 
resultado:  
 
 
 A favor de la aprobación de las cuentas 2013:  78  
 En contra de la aprobación de las cuentas:     2      
 Total de votos:         80 

                 
Quedan por ello aprobadas las cuentas del año 2013, a todos los efectos 
en el día de hoy, sábado, 12 de abril de 2014.   

 
El Sr. Presidente pregunta a las personas asociadas si aprueban la 
actuación de la Junta de Gobierno. 
 
Se da por aprobada la actuación de la Junta de Gobierno sin ningún voto en 
contra.   
 
 
 
 
 



 

 

3.- Presentación y aprobación del presupuesto de gastos de gestión y 
administración para ejercicio 2014 

 
 

El Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para el año 2014, asciende a 
31.467,00 €, repartidos entre los dos planes (26.611,24 € para Aportación 
Definida y 4.855,76 € 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 2014, el 0,1926 % para el Plan de Previsión Social de Empleo 
de Aportación Definida y el 0,2238 % para el Plan de Previsión Social de 
Empleo de Prestación Definida. 
Para el Plan de Previsión Social de Empleo de Aportación Definida, la Junta 
de Gobierno propone a la Asamblea la distribución del excedente del año 
2013, actualmente en acreedores, a Provisiones Técnicas, por importe de 
10.342,43 €. 
Para el Plan de Previsión Social de Empleo de Prestación Definida, la Junta 
de Gobierno propone a la Asamblea mantener en acreedores, el excedente 
del año 2013 por importe de 462,47 €, a fin de compensar posibles 
desviaciones futuras. 
 
Requiere el Sr. Presidente por si alguien más desea hacer alguna pregunta 
o necesita alguna aclaración. 
 
La Sra. Yolanda Beistegui pregunta por qué se ha cargado el gasto de la 
página Web solo al  Plan de Previsión Social de Empleo de Aportación 
Definida. 
 
El Sr. Presidente pregunta a los servicios técnicos de kutxabank el porqué, 
informando que se ha procedido así entendiendo que el Plan de Previsión 
Social de Empleo de Prestación Definida es un colectivo mayor y que 
escasamente usará la Web. 
 
El Sr. Presidente propone a la Asamblea la aprobación para ambos planes 
del Presupuesto de Gastos de Administración del año 2014. 
 

Se aprueba por mayoría, con un voto en contra. 



 

 

 
 

 

4.- Designación de Auditores para el año 2014. 
 
Se acuerdan por unanimidad designar a PricewaterhouseCoopers para el 
ejercicio 2014. 
 
5.- Modificación de Estatutos. 
 

El Sr. Presidente informa que por la legalidad vigente se deben modificar 
los Estatutos y posterior regulación de Reglamentos a nuevos Estatutos, 
adaptándolos a la LEY 5/2012 de 23 de febrero, sobre Entidades de 
Previsión Social Voluntaria. Los artículos a modificar son los siguientes 2º, 
5º, 6º, 7º, 8º, 10º, 16º, 17º, 18º, 19º, 21º, 22º, 23º, 40º, 41º, 45º, 
48º, 49º y 58º). 
 

También se informa que por omisión se debe incluir en el Art. 10º la 
inclusión en el apartado de Origen y distribución de recursos sociales, de 
un nuevo punto con la denominación de trienios, aportación que se viene 
realizando desde hace años y no contemplada hasta la fecha.  
 

Algunos asociados consideran que la reformulación de los artículos 5, 7 y 
10 menoscaba los derechos de los asociados que aportaron cantidades 
antes de la fecha de 11.06.1994, y hacen hincapié sobre todo a la nueva 
redacción del artículo 10.   
 
El Presidente explica que los Estatutos se han tenido que reformular 
conforme a la normativa de Ley del Gobierno Vasco y que el Art. 10 tal y 
como está en el orden del día se debatirá por separado, ya que no ha sido 
intención de la Junta menoscabar los derechos de nadie.  
 
Se lee la propuesta de la Junta de Gobierno sobre el mismo y tras un 
intenso y plural debate se reformula el artículo, ya que se considera que en 
este artículo, es de justicia en lo relativo al Plan de Previsión Social de 
Empleo de Prestación Definida, que solo afecte al colectivo activo el 11 de 
junio de 1994 a la vez que se deja blindado su posible modificación. A 
continuación se indica cómo queda tras el debate: 
 



 

 

Para el Plan de Previsión Social de Empleo de Prestación 
Definida:  

a) El patrimonio afecto a las obligaciones recogidas en el estudio actuarial 
anual, realizado sobre el colectivo de las personas asociadas pasivas y 
beneficiarias que lo constituyen; y otras provisiones constituidas para 
hacer frente a las futuras exigencias de las hipótesis actuariales 
utilizadas, hasta la finalización de las obligaciones adquiridas.  

b) Beneficios, rentas, ingresos o cualquier otro rendimiento que produzcan 
los bienes sociales. 

c) Subvenciones, donativos, legados, recuperación de pagos indebidos de 
prestaciones, o cualquier otro tipo de ingreso o bien que se reciba. 

d) Cantidades que se puedan recuperar de la Seguridad Social y 
Organismos Públicos de previsión social. 

e) Deducciones que se impongan a las personas pasivas y beneficiarias por 
infracción de las normas contenidas en los presentes Estatutos.  

Con los recursos relacionados anteriormente, se atenderán las pensiones 
causadas de las personas pasivas y beneficiarias, cumpliendo con las 
hipótesis incorporadas en el estudio actuarial exigidas en cada momento 
por el regulador y hasta la extinción del colectivo. 

 

En el caso de que no se cumpla el equilibrio financiero entre valor actual de 
las pensiones causadas y las provisiones matemáticas reflejadas en el 
estudio actuarial bien durante el período indicado por el regulador o bien 
cuando los fondos existentes en un ejercicio concreto superen la 
desviación máxima fijada por la normativa en vigor en cada momento, la 
Junta de Gobierno procederá a reducir proporcionalmente las pensiones 
causadas de las personas pasivas y las beneficiarias existentes, hasta 
conseguir el equilibrio actuarial y financiero anual exigido. 

 

En el supuesto de que el valor patrimonial del Plan supere las provisiones 
matemáticas reflejadas en el estudio actuarial y siempre que se cumpla 
con las hipótesis exigidas, la Junta de Gobierno podrá solicitar autorización 
al Gobierno Vasco para un incremento de las pensiones en curso de los 
socios y beneficiarios que formen parte en ese momento del Plan de 
Previsión Social de Empleo de Prestación Definida. Asimismo, se podrá 



 

 

solicitar autorización al Gobierno Vasco, siempre que exista la certeza 
suficiente para poder atender los compromisos mencionados o por 
extinción del colectivo receptor de prestación, adscrito al Plan, para la 
distribución del importe excedente de la forma que se apruebe en la 
Asamblea acotada al colectivo activo el 11 de junio de 1994, que será 
entre las personas asociadas que continúen como tales en la Entidad en el 
momento de la distribución, en proporción a los derechos económicos 
derivados del tiempo en que hubieran contribuido y a las cuotas vigentes a 
11.06.94. 

 

Por la singularidad de este Plan, y las posibles futuras modificaciones de 
esta redacción, queda este punto blindado en exclusividad al colectivo 
activo el 11 de junio de 1994. 

 

Tras la reformulación, se somete a votación la redacción del artículo 10º y 
se aprueba por mayoría, salvo una abstención.  

 

A continuación y también en el Art. 10º se somete a votación la 
eliminación del fondo de reserva que se genera con la aportación del 4% en 
las primeras 49 cuotas en personal de nuevo contrato y el reparto del 
mismo a todo el personal activo a 31 de marzo de 2014 (Es decir que tenga 
cubierta la cuota del citado mes), y que haya contribuido con 49 cuotas al 
mismo fondo.  

 
Tras explicación por parte del Sr. Presidente y del Vocal de la Junta de 
Gobierno Sr. Bueno de este punto en particular, sobre cómo y a quién se 
hará el reparto, se somete a votación, siendo ratificado por la mayoría, con 
3 votos en contra. 
 
También se vota la modificación del Artículo 49º  que posibilita el poder 
recuperar en caso de  desempleo de larga duración hasta el 100% del valor 
del capital nominal, en vez del 99% actual.  Este punto se aprueba por 
unanimidad.  
 
 

 



 

 

6.- Ruegos y preguntas. 
 
Requiere el Sr. Presidente por si alguien más quiere hacer alguna pregunta 
o necesita alguna aclaración puntual. 
 
El Sr. Presidente, ante la inexistencia de más preguntas, agradece la 
asistencia a las personas asociadas que han acudido a la convocatoria, 
miembros de la Junta y representantes de kutxabank y no habiendo más 
asuntos que tratar, da por finalizada la Asamblea a las 13:15 del día 12 de 
abril de 2014. 
 
 
 
Firmas 
 
 
 
 
Julio González Díaz Alfredo Rebolleda Fdz        José Ramón Fidalgo  José Manuel Cacho 
Presidente  Secretario      Interventor   Interventor 


