
 

 

19 de Abril de 2015 

10:30 horas 

Sala Luis de Ajuria 

 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ENTIDAD DE 

PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA 
“ALEJANDRO ECHEVARRÍA”, CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2015 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

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

 
3. Aprobación de la Memoria/Balance, Cuentas Anuales e Informe de Gestión 

2014. 
 

4. Presentación y aprobación del presupuesto de gastos de gestión y 
administración para ejercicio 2015. 
 

5. Designación de auditores para el año 2015. 
 

6. Ruegos y preguntas. 
 

 
Siendo las 10:00 horas del día 19 de abril de 2015, en la Sala Luis de 
Ajuria (calle General Álava), da comienzo en 1ª convocatoria, la Asamblea 
General Ordinaria 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 10:30 horas se reanuda la sesión en 2ª convocatoria. 
 
Son contabilizadas, según el control de acceso 114 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 y da lectura al Orden del 
día. 
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COMPONENTES DE LA MESA CARGO 

D. Julio González Díaz PRESIDENTE 

D. José Luis Laguardia Hernández VICEPRESIDENTE 

D. Alfredo Rebolleda Fernández SECRETARIO 

D. Ramón Prieto Baena REPRESENTANTE KUTXABANK 

 

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. Luis Miguel López de Ullíbarri D.N.I.   XXXXX 
D. Pablo Ortiz de Latierro Fernández D.N.I.   XXXXX 

 
 

 

2.- Votación para la elección de vocales para la Junta de Gobierno. 
 
Cada 2 años se renueva la mitad de los vocales de la Junta, que 
representan a las personas asociadas. A día de hoy, causamos baja 4 
personas, por tanto hay que elegir a un máximo de 4  personas entre las 
nueve disponibles en las papeletas que les han dado en la entrada a la 
Sala. 
 
Se da lectura de las personas asociadas que han presentado su 
candidatura. Todas ellas cumplen los requisitos que se especifican en los 
Estatutos.  
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Por favor, cuando les nombre les ruego se identifiquen, para que el resto 
de personas que está en esta Sala sepan quienes son Vds. Les nombro por 
orden alfabético, tal y como están ordenados en las papeletas que se les 
ha entregado al entrar en la Sala. Los candidatos son: 
 

CACHO FORONDA, JOSE MANUEL 
COLMENERO MARROYO, FRANCISCO JAVIER 
GARCIA DE SALAZAR SAMANIEGO, JUSTINO 
GARCIA MATEOS, ALFREDO 
GÓNZALEZ ARANGUREN, GREGORIO 
GONZÁLEZ DÍAZ, JULIO 

 LÓPEZ DE URALDE PÉREZ DE ARENAZA, MERCEDES 
 LÓPEZ SAIZ, ÁLVARO 
 REBOLLEDA FERNÁNDEZ, ALFREDO 
 
Se efectúa la votación. El recuento se realiza a continuación, mientras se 
sigue con los puntos restantes de la Asamblea. El resultado se dará al final 
de la Asamblea. 
 
3.- Aprobación de la Memoria y Balance, Cuentas Anuales e Informe 
de Gestión 2014. 
 
Las Cuentas Anuales 2014 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……………………………………………………………..3,25%  
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A continuación se cede la palabra al Sr. Ramón Prieto Baena de kutxabank, 
quien hace una exposición pormenorizada del informe de gestión del 
ejercicio 2014 contenido en las cuentas anuales de la Entidad. 
  

Realiza una valoración sobre la evolución económica durante el año 2014, 
resaltando los más importantes indicadores de las principales economías 
mundiales, mercados financieros de renta fija, renta variable, divisas, etc. 
 

� El BCE ha efectuado la compra de Deuda por un importe de 950.000 
millones de euros hasta al menos septiembre de 2016.  

� Es previsible la subida de tipos de interés en EEUU a mediados de 
2015.  

� La Comisión Europea ha planteado un escenario optimista en el que 
el área euro crecería este año un 1,3% con el apoyo del precio del 
petróleo, el “quantitative easing” (QE) del BCE, y a una 
implementación exitosa del Plan de Juncker, Plan de Inversiones de la 
Comisión Europea para Europa, cuyo objetivo es el desbloqueo de las 
inversiones públicas y privadas en la “economía real” de al menos 
315 mil millones de euros en un periodo fiscal de tres años, desde 
enero de 2015 hasta diciembre de 2017.  

� Con estos datos se intuye que la crisis se ve cada vez más lejana pero 
la recuperación no está completamente afianzada.   

� El reto para estos dos próximos años es conseguir que se lleve a cabo 
una política fiscal menos estricta y haya reformas  estructurales de la 
política económica. 

� En este marco, los bonos tanto soberanos como corporativos 
soportados con solidez por una fuerte presión de la liquidez 
introducida por los bancos centrales, el dólar se asienta como divisa 
fuerte global con el euro en particular pasando de niveles de cambio 
del 1,40 hasta el 1,20 a finales de año, y con niveles de 1,12 
actualmente, y las bolsas, sobre todo las europeas, en buen estado 
gracias a la caída del precio del petróleo, a la huida de la renta fija en 
busca de rentabilidad y a las valoraciones existentes.  

� Los riesgos latentes están presentes e influirán de modo 
determinante en la economía global, la situación geopolítica entre 
Ucrania y Rusia, la corrección inmobiliaria que está produciéndose en 
China, los cambios políticos en Europa como los han ocurrido en 
Grecia y los hipotéticamente posibles en España, así como la subida 
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de tipos en EEUU y su impacto en la evolución de los mercados, las 
divisas y el crecimiento de los países emergentes.  

� La Renta Variable ha tenido un comportamiento irregular, mientras 
que en EEUU sigue en máximos la Bolsa Europea ha tenido un buen 
comportamiento siendo el IBEX 35 el índice con peor resultado. El ya 
mencionado conflicto entre Ucrania y Rusia ha provocado esta 
volatilidad. 

� En España con las reformas introducidas se ha producido un 
descongestionamiento de la economía que hace que el crecimiento 
aunque muy limitado se va afianzando. 

� El año pasado se puede clasificar como el año de la “Deuda 
Periférica” ya que ha sido el activo que ha generado mayor 
rentabilidad. Por un lado el bono español a 10 años, que terminó en 
el 2013 con una rentabilidad del 4,15% ha finalizado el 2014 con un 
1,70%.  
 

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 
2014, rentabilidades, políticas de inversión y gestión de los activos, etc. 
 

kutxabank aporta los datos sobre el patrimonio del Plan de Aportación 
Definida que asciende a 131.472.601,76 euros y el del Plan de Prestación 
Definida del orden de 8.277.658,73 euros, siendo el margen de solvencia 
de 1.400.680,09 euros. La rentabilidad de ambos planes durante el 2014 
ha sido de 5,64% y 14,79% respectivamente.  
Kutxabank estima que las previsiones de rentabilidad para el año en curso 
será del 4,35% para el Plan de Aportación Definida y del 3,25% para el Plan 
de Prestación Definida.  
 

Kutxabank señala las decisiones que ha tomado la Junta de Gobierno de la 
EPSV de Alejandro Echevarría: 
 

� No invertir a largo plazo, diez años, en cartera a vencimiento. 
  

� Invertir el crédito a través de Fondos de Inversión de Renta Fija de 
Gestoras Internacionales de reconocido prestigio, tales como Morgan  
Stanley, Invesco, Franklin Templeton y Fidelity.  
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� Apostar por emisiones en dólares USA de Renta Fija, pero en cartera 
a valor de mercado que permitirá salirse tras confirmar que el 
recorrido del dólar va agotándose. 
 

� Incrementar exposición en Renta Variable hasta el 15% del patrimonio 
en el Plan de Aportación Definida. 

  

Requiere el Sr. Presidente por si alguien desea hacer alguna pregunta o 
necesita alguna aclaración. 
 

No habiendo más preguntas el Sr. Presidente solicita la aprobación de las 
Cuentas Anuales 2014, procediendo a su votación y dando el siguiente 
resultado:  
 

 A favor de la aprobación de las cuentas 2014: 114   
 En contra de la aprobación de las cuentas: 0        
 Total de votos: 114        

                 

Quedan por ello aprobadas las cuentas del año 2014, a todos los efectos 
en el día de hoy, domingo, 19 de abril de 2015.   

 

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.   
 
4.- Presentación y aprobación del presupuesto de gastos de gestión y 
administración para ejercicio 2015. 
 

El Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para el año 2015, asciende a 
29.576,66 €, repartidos entre los dos planes (25.457,72 € para Aportación 
Definida y 4.118,94 € 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 2015, el 0,1944 % para el Plan de Previsión Social de Empleo 
de Aportación Definida y el 0,2188 % 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 
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2014, actualmente en acreedores, a Provisiones Técnicas, por importe de 
9.256,70 €. 
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 2014 por importe de 506,34 €, a fin de compensar posibles 
desviaciones futuras. 
 

Requiere el Sr. Presidente por si alguien desea hacer alguna pregunta o 
necesita alguna aclaración. 
 

El Sr. Presidente propone a la Asamblea la aprobación para ambos planes 
del Presupuesto de Gastos de Administración del año 2015. 
 

Se aprueba por mayoría. 
 

 
5.- Designación de Auditores para el año 2015. 
 

Se acuerdan por unanimidad designar a PricewaterhouseCoopers para el 
ejercicio 2015. 

 

 
6.- Ruegos y preguntas. 
 

En primer lugar se anuncia el resultado de la votación de Vocales: 
 

CACHO FORONDA, JOSÉ MANUEL     53 VOTOS  
COLMENERO MARROYO, FRANCISCO JAVIER   35 VOTOS 
GARCÍA DE SALAZAR SAMANIEGO, JUSTINO   17 VOTOS 
GARCÍA MATEOS, ALFREDO      40 VOTOS 
GÓNZALEZ ARANGUREN, GREGORIO     33 VOTOS 
GONZÁLEZ DÍAZ, JULIO       56 VOTOS 
LÓPEZ DE URALDE PÉREZ DE ARENAZA, MERCEDES  48 VOTOS 
LÓPEZ SAIZ, ÁLVARO        10 VOTOS 
REBOLLEDA FERNÁNDEZ, ALFREDO     19 VOTOS 
 

Asistentes 114.  
Total de votantes 109, 3 en blanco y 1 nulo.  
Votos válidos 105. 
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Son elegidos como miembros de la Junta de Gobierno: 
 

GONZÁLEZ DÍAZ, JULIO                                                       56 VOTOS 
CACHO FORONDA, JOSÉ MANUEL     53 VOTOS 
LOPEZ DE URALDE PEREZ DE ARENAZA, MERCEDES        48 VOTOS 
GARCÍA MATEOS, ALFREDO                                    40 VOTOS 
 

Requiere el Sr. Presidente por si alguien quiere hacer alguna pregunta o 
necesita alguna aclaración puntual. 
 

 
Cuestión 1: Un asociado cuestiona la modificación de la redacción del 
artículo 10 de los Estatutos en lo referente al Plan de Aportación Definida 
realizada en la Asamblea General del año pasado y la redacción del Acta de 
la Asamblea General sobre este particular.   
 

La Junta de Gobierno le indica que es incorrecto lo que dice ya que existió 
tal votación reflejada en Acta de Asamblea General de 2014 en el punto 5: 
Modificación de Estatutos: “Tras la reformulación, se somete a votación la 
redacción del artículo 10º y se aprueba por mayoría, con una abstención”.  
 

Dado además que nadie de los presentes corrobora su opinión se da por 
clarificada la cuestión. 
 

 
Cuestión 2: Otro asociado pide explicación a la Junta de Gobierno y a 
kutxabank sobre el cambio de condiciones de los préstamos personales 
realizada el año pasado.  
 

En el marco de la renovación del Contrato de Gestión y Administración 
entre kutxabank y la EPSV, se renegociaron las condiciones de la oferta 
comercial de kutxabank a los socios de la EPSV, pasando los préstamos 
personales a un tipo fijo (referenciado a la relación de clientela con 
kutxabank), en sustitución de la referencia anterior del Euribor más un 1%. 
Esta circunstancia se adoptó para adecuarse a los riesgos de una 
operación de préstamo sin garantía real y a las condiciones de mercado 
existentes en ese momento, asimismo presentó una comparativa de 
préstamos de estas características de la competencia, remarcando que los 
socios de EPSV Alejandro Echevarria disfrutan de unas condiciones 
ventajosas con respecto a las condiciones actuales del mercado. 
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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, en especial a los cesantes D. Patxi Salan Gaite y D. 
Alfredo Rebolleda Fernandez por su labor en la Junta, y al representante de 
kutxabank y no habiendo más asuntos que tratar, da por finalizada la 
Asamblea a las 12:00 del día 19 de abril de 2015. 
 
 
 
Firmas 
 
 
 
 
Julio González Díaz Alfredo Rebolleda Fdz        Luis Miguel López de Ullíbarri Pablo Ortiz de Latierro Fdz 
Presidente  Secretario      Interventor   Interventor 


