
ELECCIONES HAZIA

Han sido nuestras primeras elecciones como candidatura independiente a los Órganos Rectores de Hazia 
y el resultado no deja lugar a dudas: la candidatura que hemos presentado ha sido la más votada con 
diferencia. 

Hay que agradecer estos votos, tanto de las personas jubiladas pertenezcan o no a la Asociación como de 
aquellas otras que, en número menor pero no despreciable, aún estando en activo han entendido que 
nuestra forma de ver las cosas es la más apropiada.

Ahora queda lo más difícil. Somos muy conscientes de los complicados retos que tiene que afrontar Hazia
en el próximo futuro y, para estar a la altura de las circunstancias aplicaremos todos nuestros 
conocimientos y el trabajo necesario para lograrlo.

Además de los esperados recortes en la rentabilidad que es seguro que nos van a afectar,  seguimos con la
intención de lograr que Hazia sea más transparente, que acoja el interés mayoritario de sus partícipes, 
queremos avanzar en las modificaciones de los Estatutos que creemos necesarias y todo esto en un 
ámbito en el que tenemos 6 puestos en la Asamblea de Representantes sobre un total de 40 si incluimos 
los representantes del denominado Socio Protector que intentaremos que cumpla con su labor y lo sea de
todos y todas las partícipes.

Para ello intentaremos convencer a todas las Agrupaciones Sindicales y a Kutxabank de que nuestras 
propuestas van a ser positivas para todos y todas. 

Es decir, que nadie piense que este periodo de 4 años va a ser de sosiego y relajo. Toca trabajar a fondo. A 
todo el mundo.

Vamos a buscar un proceso electoral sencillo, transparente y limpio, sin trabas por el camino, que no se 
repitan los fallos que se han dado en estas elecciones y que tanto nos han perjudicado. Que no impida 
votar a los jubilados desplazados a zonas geográficas no cubiertas por oficinas de Kutxabank ni incumpla 
los plazos de comunicación por estar excesivamente ajustados ni resulte tan difícil de entender. 
Esperamos que todas las agrupaciones con representación en Hazia cumplan su palabra y apoyen estas 
modificaciones. 

En cuanto al ámbito de la propia Asociación, queremos también comunicaros que estamos adaptándonos
a la nueva realidad: ¡ ya somos 840 las personas asociadas y cada día se incorporan más !. 

Esto, unido al compromiso que hemos adquirido de mejor y mayor información sobre nuestra EPSV,  nos 
obligará a reforzar los equipos de personas que se dedican a administrar y mantener los contenidos de la
web; a depurar nuestra base de datos de personas asociadas, en definitiva al día a día de esta Asociación. 
Desde la Junta Directiva  os animamos a que aquellas personas que dispongan de algo de tiempo libre 
colaboren en estas tareas. Estamos abiertos a vuestra colaboración ¡ animaros !

Para terminar, insistimos en daros las gracias a quienes nos han votado. Intentaremos con todas nuestras
fuerzas no defraudar a nadie.

ASAMBLEA

6 3 2 621
CCOO 5 2 1 527
ELA 4 2 1 456
LAB 2 1 1 204
ALE 2 1 0 186
ASPEM 1 0 0 119
ASPROBANK 0 0 0 65

20 9 5 2.178
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