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En marzo se celebrarán nuevas elecciones en Hazia, ¿son
importantes?
Efectivamente, periódicamente Hazia renueva la composición de sus Órganos de Gobierno y este año
2017, en concreto durante el próximo mes de marzo, se celebrarán nuevas elecciones para elegir a las
personas que nos representarán en la Asamblea y en la Junta de Gobierno (y en el Comité de
Inversiones) durante los próximos cuatro años.
No hace falta que te convenza de la importancia que tiene tal elección. Con independencia de cuál sea la
situación en la que te encuentres en Hazia (activo , pasivo, beneficiario o en suspenso) y cuál sea el
horizonte de disponibilidad sobre tus derechos, es evidente que los intereses convergen y se concretan
en conseguir la mejor gestión para nuestro dinero dentro de un instrumento de inversión colectiva, que
nos aglutina a todas y todos, como es HAZIA.

La Asociación presentará, por primera vez, una candidatura independiente
sin ir junto con otras agrupaciones, ¿por qué? 
Por primera vez, hemos considerado oportuno que la propia Asociación Jubilad@s BBK presente una
candidatura, dando entrada también a empleadas y empleados en activo, pues COMPARTIMOS LOS
MISMOS INTERESES EN HAZIA.  El proceso de prejubilaciones llevado a cabo en los últimos tiempos, tanto
en BBK como en Kutxabank, ha hecho que la Asociación haya crecido de forma muy importante (ya
estamos más de 750 personas  asociadas) conformándose un amplio colectivo con experiencia,
preparación y ganas de dedicar una parte de su tiempo libre en beneficio de todas y todos nosotros.

¿Qué razones existen para votar a la candidatura de la Asociación?
Las podríamos resumir en:
    *SOLO NOS MUEVE UN INTERÉS: EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE HAZIA.
    *SOMOS TOTALMENTE INDEPENDIENTES.
    *LAS PERSONAS QUE FORMAN NUESTRA LISTA SON NUESTRA MAYOR GARANTÍA.
    *PROMOVEREMOS MAYOR Y MEJOR INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA.
    *QUEREMOS SER PROTAGONISTAS ACTIVOS DE LOS CAMBIOS QUE SE PUEDAN REALIZAR EN HAZIA
      EN EL FUTURO, VIGILANDO QUE, DE REALIZARSE, SE HAGAN BUSCANDO EL INTERÉS DE LA                
      MAYORÍA DE LOS PARTÍCIPES DE HAZIA.

¿Podría profundizar sobre cada una de estas razones?
- Para la Asociación, el objetivo de formar parte de los Órganos de Gobierno solo tiene el interés de que Hazia sea bien
gestionada y administrada porque es nuestro patrimonio más importante.

- Una diferencia clave respecto del resto de candidaturas que se presentan es que la nuestra es completamente
independiente de Kutxabank y de los Sindicatos. Ninguna decisión sobre HAZIA sería nunca, por nuestra parte, moneda de
cambio para alcanzar otros objetivos, porque no hay ningún otro objetivo en nuestra relación con Kutxabank ni con los
Sindicatos.

- Nuestra candidatura es abierta e incluye personas activas y pasivas, de Bizkaia y de Expansión, de departamentos
centrales y de la red de oficinas, porque creemos que hay un interés común de todos en HAZIA con independencia de su
posición: COMPARTIMOS LOS MISMOS INTERESES.

- Creemos que se puede mejorar la información puesta a disposición de TODAS las personas socias de HAZIA. Tanto en la
vertiente de las inversiones (informes, rentabilidades) como en la más práctica de aspectos operativos (financieros y
fiscales). Trabajaremos para que todas las personas socias de HAZIA tengan acceso a los informes de auditoría de la EPSV
y que quienes lo realicen sean independientes, evitando posibles “conflictos de interés”.  También trabajaremos para la
perfecta identificación y publicación del porcentaje efectivo que representan los gastos repercutidos a la EPSV por todos los
conceptos (con detalle de cada uno) calculado sobre el patrimonio.

- Por último, estamos abiertos a modificaciones que cuenten con una demanda suficiente de socias y socios de HAZIA. Así
apoyaríamos, por ejemplo, la opción de un nuevo Plan dentro de HAZIA, voluntario para el partícipe, con otro perfil
inversor, siempre que estuviera apoyado por un porcentaje significativo de socias y socios.

¿Qué opinión tiene sobre la gestión del patrimonio de Hazia llevada a cabo
durante estos años por Kutxabank Gestión?

Pensamos que Kutxabank Gestión está desarrollando una buena gestión del patrimonio de Hazia. De todas formas,
los buenos resultados obtenidos en el pasado, además del acierto indiscutible de los gestores, se han soportado en la
evolución de los tipos de interés y de la inflación. El futuro se presenta mucho más exigente y complicado, por lo que es
importante formar parte de los Órganos de Gobierno de Hazia para participar, activamente y sin intermediarios, en
los planteamientos y decisiones que se presenten a decisión.  
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¿Cómo y cuándo se podrá votar?  
Todos las socias y socios de Hazia recibirán en su domicilio, en los primeros días de marzo,
papeletas de las distintas candidaturas que se presentan a estas elecciones, publicidad de las
mismas y dos sobres (uno pequeño y otro más grande) para poder realizar la votación.  
Existirán dos posibilidades para votar en estas elecciones:

Votación anticipada
¿Cuándo? Entre el 6 de marzo y el 17 de marzo de 2017 (hasta las 14:15 horas)
¿Dónde? En cualquier oficina de BBK, Kutxa, Vital o CajaSur
¿Cómo? 
     1. Introducir el voto (la papeleta de la candidatura) en el sobre pequeño y cerrarlo
    2. Introducir el sobre pequeño + una fotocopia del DNI en el sobre más grande
    3. Cerrar el sobre más grande + firmar en el cierre + poner un "cello" sobre la firma.
    4. Poner el nombre y dos apellidos en el remite de éste sobre más grande.
        4.1.- Si estás en activo lo podrás remitir por alguna de estas dos alternativas:
                 a) tú mismo por la valija de la oficina o lugar de trabajo. En este caso deberás                   
                 remitir, desde tu puesto de trabajo, un correo electrónico a la Mesa Electoral                      
                (mesaelectoralepsvhazia@kutxabank.es) indicando que remite por valija en ese día        
                 el voto de: tu nombre y apellidos 
                 b) por la valija de cualquier oficina de BBK, Kutxa, Vital o Cajasur. En este caso el            
                 correo electrónico lo enviará la persona que te atienda. Es importante que esa                  
                 persona facilite una copia impresa del correo enviado a la Mesa Electoral, pues                
                 servirá de justificante de haber votado.
       4.2.- Si no estás en activo:
                 por la valija de cualquier oficina de BBK, Kutxa, Vital o Cajasur. El correo electrónico lo 
                 enviará la persona que te atienda en la oficina. La persona que te atienda deberá            
                 facilitarte una copia impresa del correo enviado a la Mesa Electoral. 

También se podrá realizar la votación anticipada, con el mismo procedimiento descrito,
entregando el sobre personalmente en c/ Gran Vía 30 BILBAO en el departamento de RRHH.
Como en los casos anteriores, quien te atienda deberá enviar un e-mail a la Mesa Electoral
anunciando que has ejercido el voto y deberá entregarte una copia impresa de correo
electrónico como justificante.

La Asociación está volcada en estas elecciones de Hazia, pero ¿qué ha hecho hasta
ahora por mejorar la situación de las personas socias?   
La presentación de nuestra candidatura culmina un intenso trabajo previo realizado por la Asociación, orientado a
informar y defender los intereses de todas las personas socias de Hazia. Fruto de ese trabajo, merece comentar dos
aspectos importantes:

1. La puesta en marcha de nuestra página web (www.asojubikutxabank.es), abierta a todas y todos los partícipes,
en la que tenemos a vuestra disposición un apartado exclusivo dedicado a HAZIA y, dentro de él, un manual práctico
y operativo de nuestra EPSV que incorpora ejemplos muy ilustrativos sobre disposiciones y sobre la fiscalidad
aplicable a las mismas.

2. La iniciativa de promover acciones encaminadas a la obtención de resoluciones fiscales favorables a nuestros
intereses. Así hemos conseguido, por ejemplo, mejorar el tratamiento fiscal que se venía aplicando a determinadas
percepciones, acordadas en el documento que firma la o el empleado en el momento de la rescisión del contrato con
Kutxanbank, obteniendo incluso la “devolución de oficio” para más de 300 personas prejubiladas que ya se han
beneficiado de nuestra iniciativa.
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¿Alguna recomendación final?   
Animarte a que participes activamente en la elección de las personas que tomarán decisiones en la gestión de tu
patrimonio en Hazia en los próximos cuatro años, que se intuyen importantes y  complicados, y pedirte, también,
que votes a nuestra candidatura por los motivos expuestos que constituyen un conjunto de valores que en otras
listas quizás no encuentres.

Votación presencial
¿Cuándo? El 23 de marzo, de 9:00 horas a 16:30 horas.
¿Dónde? En los locales de la escuela de formación en la calle Ajuriaguerra 38 - 40 en Bilbao.
¿Cómo? Previa identificación ante los interventores de la Mesa, introduciendo en la correspondiente urna el sobre
pequeño en el que estará la lista de la candidatura elegida. 
De todas formas, en la Asociación estaremos encantados de poder ayudaros a resolver cualquier duda sobre este
farragoso procedimiento que esperemos en el futuro resulte más sencillo y menos molesto. 
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Asociación de personas jubiladas de BBK. domicilio: C/ Príncipe nº 5. Apartamento 505 Bilbao
Email: asojubibbk@gmail.com  

Web: www.asojubikutxabank.es  
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