
RESUMEN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS DE BILBAO BIZKAIA KUTXA 

En Bilbao, el día 28 de marzo de 2022, a las 10:30 horas, en segunda convocatoria, se 

reúne la Asamblea General Ordinaria de la Asociación, debidamente convocada, con la 

asistencia de 132 socias y socios presentes, así como otras 206 delegaciones de 

representación y voto recibidas en el correo electrónico de la Asociación. 

Por el Presidente de la Asociación, Txema Múgica, se da la bienvenida a la asistencia a 

quien agradece su presencia, así como las delegaciones de voto recibidas; se tiene un 

recuerdo para aquellas personas asociadas y familiares que nos han dejado en este 

último año, con una mención particular para Manuel Pérez Macía, miembro de la Junta 

Directiva de la Asociación durante 8 años, recientemente fallecido. También agradece 

a la Fundación BBK sus gestiones para poder realizar esta Asamblea en el Bizkaia 

Aretoa - Paraninfo de la UPV. 

Continúa el Presidente en el uso de la palabra, para desarrollar el punto primero del 

Orden del Día. 

1 – IMQ.- Situación y expectativas 

El Presidente Txema Múgica ha e efe e ia al do u e to IMQ – Situación y 

e pe tativas  ue ju to o  la o vo ato ia de la Asa lea se e itió a so ias  
socios, en el que se describen las acciones que sobre esta cuestión se han realizado en 

la Asociación desde febrero de 2020. 

Expone que está presente en la sala el Sr. Bittor González Prieto abogado del bufete 

Estudio Jurídico que se ha ofrecido para exponer en la Asamblea General su opinión 

jurídica en relación con la pérdida de la Póliza de Asistencia Médica Privada, motivada 

por lo recogido en el III Convenio Colectivo de Kutxabank. 

Se invita al abogado a que realice su exposición. 

La exposición de hechos, valoraciones jurídicas y conclusiones plasmadas por el 

abogado, han sido comunicadas a socias y socios  

Se abre un turno de consultas, quedando patente el alto interés de las personas 

asistentes hacia esta cuestión. 

El Presidente agradece al Sr Bittor González Prieto su exposición y tras despedirle presenta la 

siguiente propuesta a la Asamblea 

Se propone a la Asamblea la creación de un Grupo de Trabajo para que con urgencia 

inicien conversaciones y/o negociaciones consultivas con diversos Seguros Médicos 

para ver que posibles pólizas pudieran satisfacer y cubrir las necesidades de nuestro 

Colectivo. 



Se aprueba por unanimidad de los presentes y representados, la propuesta de 

composición del grupo y su contenido. 

A continuación, se concede la palabra al socio Luis Matesanz, para que desarrolle el 

punto 2 del Orden del día  

2 – Informe situación GAUZATU. 

Informa el Sr. Matesanz que la rentabilidad de Gauzatu en el ejercicio 2021 ha sido el 

4,04%, en base a su inversión casi exclusiva en Renta Fija.  

El Patrimonio de Gauzatu está compuesto por un 99,8 en Renta Fija y un 0,2 en Renta 

Variable. 

La vida media de la Cartera de Renta Fija a diciembre de 2021 es de 70 meses 

(noviembre 2027) y con un tipo de interés efectivo medio del 4,27%. 

El número de personas que a diciembre de 2021 integraban Gauzatu era de 392 , de 

las que 104 son socias y socios y 288 beneficiarios . En 2021 no ha habido 

incorporaciones a Gauzatu de personas activas de Kutxabank afectadas por invalidez u 

otras contingencias. 

A continuación José Antonio Diez, pasa a exponer los puntos tercero y cuarto del 

Orden del día 

3.- Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas del año 2021, comprensivas 
de los ingresos, gastos e inversiones de dicho Ejercicio. 

El Vicepresidente, José Antonio Diez expone los datos económicos del pasado año, 

dando una amplia aclaración al resultado deudor de 329,19 € en el ejercicio.  

Se aprueba por unanimidad de los presentes y representados, las cuentas del año 2021  

Se expone también la evolución de altas y bajas de socios, que se ha incrementado 

nuevamente de manera importante en el año 2021 con 132 altas, habiéndose 

producido 33 bajas (26 por fallecimiento y 7 bajas voluntarias). A 31 de diciembre de 

2021, la Asociación cuenta con un total de 1.366 personas asociadas. 

4.- Presentación y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos, gastos de la 
Asociación para el año 2022 

José Antonio Diez expone el Presupuesto para el año 2022 

Se aprueba por unanimidad de las personas presentes y representadas el presupuesto 

de ingresos y gastos presentado para el año 2022. 



A continuación, se concede la palabra a Araceli Tamayo, para que desarrolle el punto 

quinto del Orden del día 

5.- Presentación del Informe de actividades de la Asociación en el año 2021 y 
propuesta de actividades para el año 2022 

Expone Araceli Tamayo las acciones realizadas en el año 2021, evidentemente 

condicionadas, limitadas y mayoritariamente aplazadas en lo referente a viajes y 

excursiones por la situación sanitaria existente. Así todo se han realizado un total de 

18 actividades, entre viajes, eventos, concursos y ofertas, con una participación total 

de 1.513 compañeras y compañeros, destacando como actividades mayoritarias los 

concursos de naranjas y vino de Plentzia con una participación de 298 y 337 

concursantes respectivamente. 

Esboza asimismo los proyectos previstos para el año 2022, informando que se 

mantiene el acuerdo de colaboración con la Unión de Consumidores de Euskadi (UCE) 

que, a tenor de los comentarios recibidos, está siendo ampliamente utilizado por 

socias y socios, con un buen grado de satisfacción. 

En lo referente a excursiones y viajes se concretan en: 

 Zumaia – Sagardotegia – Getaria        abril 

 Subida al Pagasarri                mayo 

 Viaje Canadá Este                                   mayo 

 Viaje anual con B the Travel Brand     finales de agosto 

 Oferta de Hoteles Barceló - hotel de 5* en el sur en régimen de todo incluido 

(iniciándose gestiones).            octubre    

Asistentas y asistentes se dan por enterados y validan el plan general de actividades de 

la Asociación. 

A continuación, se concede la palabra a Miguel Lafuente, para que desarrolle el punto 

sexto del Orden del día 

6.- HAZIA. Memoria Ejercicio 2021  

Miguel Lafuente, representante de la Asociación en el Comité de Inversiones de HAZIA, 

presenta un detallado informe del último ejercicio de HAZIA, exponiendo, 

 que la distribución de los Activos a cierre de 2021 ha variado ligeramente 

respecto al año anterior, pasando la Renta Fija + Tesorería del 72,4 al 71% y la 

Renta Variable + Inversiones Alternativas del 27,6 al 29%. 

 Las Inversiones Alternativas ascienden al 5,09% 

 A cierre de 2021 la Renta Fija presenta una duración media de la cartera de 44 

meses 



 Las Posiciones de Renta Fija por debajo del Grado de Inversión (Rating BBB-) o 

sin Rating representan sólo el 1% del Patrimonio, por lo que la calidad crediticia 

de nuestra cartera de Renta Fija es muy elevada. 

 En cuanto a la Renta Variable expone que la cartera de HAZIA está basada en el 

modelo Kutxabank Dividendo. 

 La inversión histórica media en Renta Variable en HAZIA, asciende al 17,7%, 

mientras que a cierre de 2021 supone el 23,9% o el 29% si sumamos las 

Inversiones Alternativas 

 Comenta que la rentabilidad de la EPSV en 2021 ha sido del 6,614%, con la 

siguiente distribución por Activos: 

o Renta Fija + Tesorería      1,32% 

o Inversiones Alternativas  0,81% 

o Renta Variable                   4,86% 

o Coberturas                        -0,37% 

 Finalmente presenta un cuadro de rentabilidades anuales de HAZIA en periodos 

mas largos y diferenciales respecto del IPC de Euskadi, observando que 

o La rentabilidad obtenida por HAZIA en 2021 queda 0,21 puntos 

porcentuales por encima del IPC de Euskadi 

o La EPSV acumula una rentabilidad anualizada desde su inicio en 1990 del 

+6.74% frente a l IPC acumulado de la CAV que es del +2,71% en el 

mismo periodo  

En perspectivas para 2022, Miguel Lafuente, expone que, 

 la previsión hecha en diciembre para el año 2022 ha perdido su vigencia 

 la rentabilidad negativa que muestra Hazia a febrero de 2022 no tiene porque 

ser reflejo de lo que ocurra a diciembre, ya que la renta fija nos irá dando sus 

intereses a lo largo del ejercicio 

Ha e ta ié  u a e posi ió  de lo ue las o e tu as  ad ui idas pa a este año, os 
garantizaría según la evolución del Euro Stoxx 50. 

Hace una previsión en la que la rentabilidad de Hazia en 2022 se acercará al 0% y no 

superará el IPC de Euskadi. 

Asistentas y asistentes se dan por enterados. 

Seguidamente, se pasa a desarrollar el punto siete del Orden del Día 

7- Propuesta de aprobación a la gestión de la Junta Directiva. 

En cumplimiento con lo que se recoge en el artículo 7_C de los vigentes Estatutos, se 

presenta para su aprobación la gestión de la Junta Directiva correspondiente al año 

2021  

Se aprueba por unanimidad de los presentes y representados la gestión en su conjunto 

de la Junta Directiva. 



8.- Ruegos y Preguntas 

No hay 

 

9.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, de la acta de la Asamblea. 

Se procede a la redacción de la acta de esta Asamblea, se lee y es aprobada por 

unanimidad de los presentes y representados. 

Firma esta acta el Secretario con el Visto Bueno del Presidente 

En Bilbao a 28 de marzo de 2022 

VºBº : El Presidente 

 

El Secretario 

 

 


