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NAVIDAD 2021

Nuevamente llega el mes de diciembre y con él en fe-
cha próxima las Fiestas de Navidad. Un año más nos 
inundaran de publicidad, de luces en las calles de los 

pueblos y ciudades. Una vez más trataran de que entremos 
en una espiral consumista sin freno y que vivamos unas navi-
dades superficiales de alegría en muchos casos no sentida.  
Quizás no sentida porque en este año y medio largo hemos 
tenido muchas vivencias, algunos quizás demasiadas que les 
han hecho tener que luchar y enfrentarse a los miedos de 
perder la salud, quizás la vida, y pensar ¿para que la Navi-
dad? Qué triste Navidad. 

Y no compañeros, ¡No! La Navidad con sus luces y sus som-
bras sigue siendo una gran fecha, son días de intentar es-

tar alegres, porque nos da la oportunidad de reunirnos con 
aquellos familiares y amigos que podamos. Estrechar lazos 
familiares, recordar tiempos bonitos pasados y buscar cau-
ces para allanar un poco el futuro, procurando ser selectivos 
en las batallas a veces tener paz es mejor que tener razón.  Y 
sobre todo disfrutar de Padres, hijos, nietos y de todas aque-
llas personas a las que seguimos queriendo y llevando con 
cariño en el corazón aunque ya no estén con nosotros.

El nacimiento del niño Dios, fue un bonito acto de amor. Y 
con ese amor y esa gran alegría que Él nos trae, deberíamos 
reunirnos y disfrutar en torno a una bonita y riquísima  mesa 
en estas Fiestas Navideñas.

Con todo el cariño y mis mejores deseos para estas Fiestas.

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON.

15 octubre, 2021 I por Juan Carlos Ruiz de Villa
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EDITORIAL

Como es habitual por estas fechas, con la presentación de la revista de la Asociación, aprovechamos para 
hacer un breve repaso de los temas relevantes que han sucedido durante el presente ejercicio.

Este año ha sido extraño, llevamos ya mucho tiempo padeciendo esta pandemia y sufriendo sus consecuen-
cias. Hemos visto alterada notablemente nuestra convivencia y nuestras relaciones sociales. Cuando parecía 
que ya estábamos llegando a la normalidad, nos encontramos de lleno con la Sexta Ola , que vuelve a poner-
nos en alerta y a limitar nuestros encuentros. Parece que nos encontramos inmersos en la “Nueva Normalidad” 
a la que tendremos que acostumbrarnos.

Esta situación afecta a la Asociación, impidiendo que nos reunamos con normalidad y limitando de manera 
notable nuestra actividad en temas sociales y en la organización de viajes. Recientemente se ha retomado el 
tema y se han iniciado algunas actividades, como por ejemplo el viaje a Isdabe de Sep/Oct con un resultado 
muy satisfactorio.

El hito más notable del ejercicio, fue la celebración de las elecciones a los órganos de gobierno de Hazia, 
en la que gracias al excelente trabajo realizado y a la importante participación de nuestros asociados, nuestra 
candidatura consiguió un resultado extraordinario. Hemos mejorado notablemente nuestra participación en la 
Asamblea General (9 representantes) y en la Junta de Gobierno (4 representantes) hecho que nos permitirá 
participar en el seguimiento y control de nuestra EPSV con una presencia importante.

En la actual realidad bancaria, con procesos de concentración, con rumores de fusiones y adquisiciones, que 
podrían alterar la situación actual y modificar la figura de nuestro actual “Socio Protector”, posibilitando la 
llegada de uno nuevo con intereses desconocidos, que intente cambiar o alterar las condiciones de nuestra 
relación, queremos estar y vamos a estar presentes en la defensa de nuestros intereses.

La firma y publicación del nuevo convenio de Kutxabank en 2021, nos regaló la modificación de nuestro Seguro 
Colectivo con el IMQ que dejará de tener vigencia a partir del 01.01.23.

Desde la Asociación se han realizado varias consultas y reclamaciones que en la próxima Asamblea General 
de marzo, expondremos a los socios de manera detallada, así como la posibilidad de iniciar una demanda en 
defensa de nuestros intereses.

Pero aparte de los posibles pasos y acciones legales que se puedan realizar, lo más urgente es conseguir 
mantener una cobertura médica en las mejores condiciones para el colectivo. Estamos a la espera de lo que 
Kutxabank inicie en ese sentido (en el convenio se comprometen a buscar una continuidad), pero nos man-
tendremos abiertos a la posibilidad de buscar las alternativas en el mercado que satisfagan las necesidades de 
nuestros socios de la mejor manera posible.

Este tema es el más importante de nuestra agenda para el 2022, tenemos todo el ejercicio para intentar en-
contrar la mejor solución. Mantendremos informados a los socios de todas las novedades que se vayan pro-
duciendo.

Finalmente queremos desde esta tribuna, agradecer a la Junta Directiva saliente, la dedicación y esfuerzos rea-
lizados en defensa de los intereses de los asociados. Nos han dado un gran ejemplo.

Esperamos que, a pesar de las limitaciones actuales planteadas por la pandemia, podamos celebrar unas entra-
ñables fiestas navideñas con nuestros seres queridos y recibamos con expectación y esperanza el nuevo año.

Nuestros mejores deseos de felicidad.

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON.
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EDITORIALA

Garai honetan ohikoa izaten den legez, Elkartearen aldizkaria aurkezten dugu eta urtean jazo edo gertatu diren 
gai garrantzitsuen errepaso labur bat egiteko aprobetxatzen dugu.

Aurtengo urtea arraroa izan da, denbora asko daramagu pandemia hau eta beronen ondorioak pairatzen. 
Nabarmen aldatu dizkigu gure elkarbizitza eta gizarte-harremanak. Jada normaltasunera iristen ari ginela uste 
genuenean, Seigarren Olatuarekin topo egin dugu bete-betean, eta horrek erne jarri gaitu berriro, eta gure 
arteko topaketak mugatzera behartu gaitu. Dirudienez, “Normaltasun Berrian” murgilduta gaude, eta horretara 
ohitu beharko dugu.

Egoera horrek Elkarteari eragiten dio, normaltasunez elkartzea eragozten digu eta gai sozialetan eta bidaien 
antolaketan gure jarduera nabarmen mugatzen du. Duela gutxi gaiari berriro heldu eta zenbait jarduera egiten 
hasi ginen, adibidez Isdabera joan ginen irail-urrian, oso emaitza onarekin.

Urteko mugarri nagusia Haziako gobernu-organoetarako hauteskundeak izan ziren, eta egindako lan bikainari 
eta gure bazkideen parte-hartze garrantzitsuari esker, gure hautagaitzak aparteko emaitza lortu zuen. Nabar-
men hobetu dugu gure ordezkaritza Batzar Nagusian (9 ordezkari) eta Gobernu Batzordean (4 ordezkari), eta 
horrek gure BGAEaren jarraipenean eta kontrolean parte hartzeko aukera emango digu, presentzia handiarekin.

Egungo banku-errealitatean, kontzentrazio-prozesuak daude, bat-egite eta erosketen zurrumurruak, egungo 
egoera irauli eta gure egungo “Bazkide Babeslearen” figura alda dezaketenak, beste bat, auskalo zein inte-
resekin, iristea ahalbidetuz, eta gure harreman-baldintzak aldatzen saiatzen bada, guk egoera horretan gure 
interesen defentsan presente egon gura dugu eta egongo gara.

2021ean Kutxabanken hitzarmen berria sinatu eta argitaratzeak IMQrekin dugun Aseguru Kolektiboa aldatzea 
ekarri zigun opari, 23.01.01etik aurrera indarrean egoteari utziko diolarik.

Elkarteak hainbat kontsulta eta erreklamazio egin ditu, eta martxoko Batzar Nagusian zehatz-mehatz azalduko 
dizkiegu bazkideei, baita gure interesak defendatze aldera demanda bat hasteko aukera ere. 

Baina egin daitezkeen legezko urrats eta ekintzez gain, zera lortzea da premiazkoena: estaldura medikoa ko-
lektiboarentzako baldintzarik onenetan mantentzea. Kutxabankek zentzu horretan zer hasiko duen zain gaude 
(hitzarmenean jarraitutasuna bilatzeko konpromisoa hartu dute), baina gure bazkideen beharrizanak ahalik eta 
hobekien asebeteko dituzten alternatibak merkatuan bilatzeko aukera zabalik mantenduko dugu.

Hau da gure agendako gairik garrantzitsuena 2022rako, eta urte osoa dugu irtenbiderik onena aurkitzen saiat-
zeko. Gertatzen diren berrikuntza guztien berri emango diegu bazkideei.

Azkenik, tribuna honetatik eskerrak eman gura dizkiogu kargua utzi duen Zuzendaritza Batzordeari, bazkideen 
interesen alde egindako beharragatik eta ahaleginengatik. Jarraibide handia erakutsi digute.

Pandemiak gaur egun ezartzen dizkigun mugak gorabehera, espero dugu maite ditugunekin Gabonetako jai 
kutunak ospatu eta urte berriari itxaropenez harrera egin ahal izatea. Onena opa dizuegu guztioi.

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!
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N
o era un día cualquiera. Era un día que debería es-
tar marcado en nuestro calendario como especial. 
Máxime cuando el pasado año, por razones de to-
dos conocidas, no se pudo realizar. Era el día que 
la Junta Directiva de la Asociación y dentro de las 

actividades que programa, tenía señalado para realizar la comi-
da anual de los asociados.

Siempre he tenido muy claro que la labor voluntaria de estos 
hombres y mujeres debe de ser agradecida y la mejor forma 
de dejárselo claro es acudiendo a aquello que con esfuerzo y 
cariño programan para todos los que, también voluntariamente, 
estamos afiliados.

El día señalado fue el pasado 11 de Noviembre y el lugar el 
Hotel Barceló Nervión situado en el Campo de Volantín, un lu-
gar de la Villa privilegiado desde hace más de 500 años por 
su proximidad a la ría, que tiene una interesante historia, sobre 
todo desde finales del siglo XIX ya que se convirtió en el lugar 
adecuado para la expansión residencial burguesa, de la que, si 
nos damos un paseo, desde el Ayuntamiento hasta la Univer-
sidad de Deusto, todavía quedan algunas singulares muestras 
arquitectónicas. Personajes, muy conocidos todos ellos y de 
los que hemos oído hablar en más de una ocasión, como los 
Ybarra, Bergé, Aguirre, Zubiría, Gurtubay, Olábarri, Adán de Yar-

 COMIDA ANUAL
DE LA ASOCIACIÓN 2021 1

za, Casilda Iturrizar o Luis Briñas, poblaron con palacetes todo 
el paseo hasta que la mayoría de ellos decidiera trasladarse a la 
zona de Las Arenas y Neguri, lejos de ruidos y suciedad, algo 
muy habitual en aquel entonces.

En esta ocasión, aunque no entiendo las razones que de se-
guro han sido muy meditadas y decididas por mayoría, se ha 
obviado la Misa habitual, acto tan voluntario de acudir como 
la propia comida. Pero creo que los compañeros que nos han 
dejado durante el año, se merecen una media hora de recuer-
do. Espero que se recupere esta parte del encuentro anual al 
que algunos acudimos con agrado.

En este entorno y dentro del espacioso hall tuvimos el punto 
de reunión. Una vez acomodados los 86 que acudimos en me-
sas de a ocho en los Salones Casco Viejo I+II+III nos sirvieron, 
de manera muy profesional, un menú al que no le hicimos as-
cos. Menú muy medido tanto en su puesta a punto como en 
las porciones, variado, bien preparado y presentado. Lo mejor 
que se puede decir de él es que los platos eran devueltos para 
su limpieza sin restos en su interior. Si a esto le añadimos la 
buena compañía en unas mesas regadas por las anécdotas de 
más de 40 años de trabajo en la misma empresa, concluiremos 
que la velada discurría de la manera más agradable, sin ninguna 
nota discordante, lo que es de agradecer.

22 de novienmbre, 2021 I por Javier Campo
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A los postres tuvimos la oportunidad de conocer a nuestro 
nuevo Presidente Txema Múgica, persona a la que los que no le 
conocíamos no le echamos más de 45 años por su envidiada 
melena de color negro azabache.

En su alocución, y después de presentarse, fue informándo-
nos de las últimas novedades haciendo especial hincapié en el 
espinoso asunto del I.M.Q. Al parecer, lo tenemos muy difícil, 
pero la Junta Directiva seguirá haciendo todo tipo de gestiones 
para salir lo más airosos posible de algo que parece irreme-
diable. Por supuesto que seguirán teniéndonos puntualmente 
informados sobre este tema.

Llegada la sobremesa y después de servirnos una copa, tuvi-
mos la oportunidad de escuchar a Alberto Inunciaga, alias “El 
Cowboy”, músico de largo recorrido y templado en la calle, 
que nos ofreció un variado repertorio de versiones conocidas 
y alguna de su propia cosecha. Pero en medio de su actuación, 
algo mágico sucedió. Dos valientes, dos “jóvenes” con un gran 
porvenir dentro del variopinto mundo de la música ¿clásica?, 
se aferraron al micrófono y nos obsequiaron con un bolero y 
una del folklore popular bilbaíno. Sus bellas voces, no exentas 
de experiencia a pesar de su juventud, su “savoir faire” que diría 
un remilgado francés, su “misse en scene” que diría otro chauvi-
nista de la misma nacionalidad, nos hizo enmudecer a todos. Y 

ya el súmmum del paroxismo llegó cuando uno de ellos, el más 
joven, que atiende al nombre de Angel M., se puso a dirigir 
a un coro imaginario. ¡ Qué manera de sincronizar las manos, 
qué elegancia y expresión en el gesto! Bien acompañado y ha-
ciéndole los dúos por el otro joven que atiende al nombre de 
Santi A. No sería nada extraño que les viésemos en la próxima 
temporada de “Got Talent”. A triunfar, seguro.

Y así, entre canciones, combinados y anécdotas fue deshila-
chándose la reunión con la sensación de haber pasado un rato 
estupendo con compañeros que, al menos, y por “gracia” del 
bichito de marras no nos habíamos visto desde el 2019.

Ya estamos esperando la convocatoria para el año que viene en 
la seguridad de volver a ver a aquellos que, por miedo o por 
precaución, no hicieron acto de presencia el pasado día 11. 
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Salir de viaje de vacaciones es siempre un placer y hacerlo en el periodo en el que esta-
mos dejando atrás el Covid mejor todavía.

Poder volver a viajar compartiendo la ilusión de los días previos, de los preparativos para 
hacer la maleta con ropa verano, de playa, el aeropuerto y en un momento… en Málaga.

Y encontrarnos entre amigos, viejos conocidos y a la vez en medio de cientos de perso-
nas procedentes de los lugares más diversos, europeos del norte, franceses, andaluces 
…una mezcla de familiaridad y anonimato en Isdabe.

En ese espacio, Isdabe (Hotel Globales playa Estepona), que parece un pequeño pue-
blo conformado por media docena lugares de residencia y múltiples piscinas, juegos 
acuáticos, solárium, playa y unos jardines muy bien cuidados.

Con habitaciones espaciosas, bien iluminadas, terraza y en todos los casos con vistas a 
alguna piscina y jardines cuando no al mar.

La restauración de desayuno, comida y cena, a base de buffet muy digna. Y con bebidas 
gratuitas de refrescos, cerveza, cafés, en el restaurante y en varias terrazas.

Y el entorno, como todos y todas sabemos es extraordinario.

Málaga con ese Mediterráneo, playas sin fin aunque en ocasiones sean de cantos roda-
dos, los paseos marítimos próximos con kilómetros para disfrutarlos, el mar tranquilo 
como una balsa. Y unas montañas y un territorio interior espectaculares. Con sensaciones 
contradictorias porque a veces parece un desierto y a veces un vergel.

Las excursiones a Mijas y sobre todo al “caminito del rey” nos permitieron ver esa Málaga 
del interior, tras subir las carreteras de montaña y apreciar una naturaleza extraordinaria. 
En el caminito del rey nos metimos siguiendo el río por entre paredes de roca verticales 
de cientos de metros por una pasarela que pegada a la roca alcanzaba los cien metros 
sobre el río disfrutando de la naturaleza y en ocasiones del vértigo.

Sensaciones inolvidables y días de descanso muy agradables que fueron posibles en 
parte por personas como Jorge Ibor que gestionaron la organización del viaje, las excur-
siones, y de la asociación Asojubi.

Un placer para todos.
Octubre 2021. Totorica

 Vacaciones Vacaciones

25 de Octubre, 2021 I por asociado

en ISDABE y MIJASen ISDABE y MIJAS
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7 noviembre I por asociado

ISDABE: Inversiones Social Docentes del Ahorro Benéfi-
co Español (26 septiembre – 6 octubre)

Mis hijos esperaban ansiosos Semana Santa y Pascua en 
ISDABE, sabían que se iban a encontrar cada uno, su 
grupo de amigos hecho a lo largo de los años. Se sentían 
libres, aunque estaban vigilados por todos. Aún mantie-
nen las amistades de esos 36 años y se ven siempre que 
pueden. Ahí pasamos las vacaciones familiares hasta 
que la residencia cerró en 2013.

No he dudado en aprovechar la ocasión brindada por la 
Asociación de Jubilados BBK para recordar viejas viven-
cias. No conozco a la mayoría, “el relaciones públicas” 
era Iñaki y ahora ya no está, pero vosotros os habéis ido 
presentando y he puesto cara a algunos y algunas de 
vosotras. ¡Gracias!

La excursión a Mijas ha sido entrañable, yo la conocí 
hace 49 años cuando era un pueblecito colgado en el 
monte. El autobús de línea no llegaba hasta allí porque 
no cabía. Te dejaba en la carretera donde esperaban los 
burro-taxis para subir hasta el pueblo… otra opción era 
hacerlo andando.

He ido viéndola crecer en sucesivas visitas a lo largo de 
los años. Desde el mirador de la Virgen de la Peña pa-
recía que habían “sembrado” casas en la ladera. Ahora 
está llena. Aún siguen agrandando y embelleciendo el 
pueblo, de hecho, ya se puede llegar en coche y auto-
bús. Ahora los burro-taxis tienen otra parada y otra fun-
ción mas turística.

El Caminito del Rey me ha encantado; un entorno sin-
gular, un guía ameno, buena compañía y mucho vértigo 
que vencer. Todos los años hacíamos alguna excursión 
montañera desde ISDABE y esta era una escapada que 
teníamos pendiente por haber estado cerrado durante 
bastantes años.

Una oportunidad increíble para observar los cambios 
geológicos que con el paso de muchísimos años se han 
producido: un desfiladero, oquedades por erosión y 
sobre todo el giro que puede dar el suelo debido al 

empuje de las placas. Es de agradecer el sendero cons-
truido para controlar la traída de aguas para el aprove-
chamiento hidroeléctrico y aún más, las mejoras realiza-
das en el caminito para poder disfrutar del paisaje.

De ISDABE ¡qué decir! Nos la han cambiado y el primer 
impacto fue brutal. Pero fui recorriendo los rincones que 
me traen recuerdos y el nuevo hotel me ha ganado.

¿Qué pena! Ya no tenemos los finos con las gambitas del 
medio día en el bar de la playa, ahora es un restauran-
te self-service en horario continuo, sin embargo, hemos 
podido cenar viendo hermosas puestas de sol.

Veo desde mi balcón el frontón al que Iñaki, siempre 
bien acompañado, sacaba txispas a pelotazos. Solo 
quedan las paredes, ya no está operativo.

Hay cosas, sin embargo, que no han cambiado… la ca-
fetería la pongan donde la pongan, es el reducto de los 
vizcaínos antes y después de las comidas y cenas y el 
punto de referencia para entretenidas tertulias. Quien 
busca tranquilidad, la encuentra en las piscinas de arri-
ba (las antiguas Telefónica y la recepción central) o en 
la playa (otro reducto de vizcaínos). La piscina grande 
está reservada para los que prefieren música, aquagym, 
aquazumba y lo que se tercie. Y en todos lados es fácil 
encontrarte con una barra de bar, es lo que tiene pasear-
nos con la pulserita…

Ni que decir tiene que ha sido muy gratificante poder 
saludar a esas empleadas de la “familia ISDABE” con las 
que hemos compartido tantos años y que aún no se han 
jubilado.

En resumen, el complejo tiene aún más tamaño que lo 
que tenía antes y sigue siendo un lugar con mucho atrac-
tivo para unas vacaciones familiares. Un lugar estupendo 
para que los nietos den buena cuenta de los juegos de 
agua y sus toboganes. Yo me animé y disfruté de algunos 
de ellos. Y como no podía ser de otra manera, ya tengo 
a la familia revolucionada dispuesta a disfrutar de nuevo 
de ISDABE el próximo año.

Teresa Palazuelos

(viuda de Soldevilla)
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De igual modo ese sentimiento lo tiene con el 
Camino de Santiago, que le devuelve a la vida 
cada vez que su espíritu flojea.

WOODY ALLEN

Miéntame: cite un inconveniente de ser rico.

COHN – BENDIT

Te quedas sin conocer la gente estupenda que 
va en bicicleta.

CALLE 

SAN FRANCISCO

(parte 1)

JUAN CARLOS RUIZ DE VILLA, NACIÓ EN LO QUE HOY EN DÍA ES EL HOTEL INDAUTXU EN BILBAO,  EN EL AÑO 
1950 DE NUESTRO SEÑOR, CIUDAD CON LA QUE  SIEMPRE SE HA SENTIDO VINCULADO ESTRECHAMENTE Y 
A LA QUE QUIERE  CON TODO EL CARIÑO DEL MUNDO,  DE IGUAL MODO  QUE A SU MONTE MÁS EMBLEMÁTICO 
EL PAGASARRI,  A SU FUENTE  TARÍN Y AL MÍTICO GNOMO TARÍN QUE HABITA EN LOS ALREDEDORES DE LA 
MISMA, A LOS QUE SUBIRÁ A VISITAR SIEMPRE Y CUANDO EL TIEMPO LIBRE Y SUS RODILLAS SE LO PERMITAN.

PROLOGO

“San Francisco”, no pretende otra cosa  que narrar de una forma breve y 
sencilla la historia de un barrio de todos muy oído pero de muy pocos co-
nocido. Contar lo que fue su desarrollo, sus gentes, su vida y sobre todo 
describir como la desidia y la dejadez de unos pocos lo han convertido en 
un barrio marginado y de marginados, donde hoy en día imperan las drogas, 
la prostitución el racismo y un largo etcétera, en el mismísimo corazón de 
Bilbao. Para acabar con la falta de información que sobre el mismo se tiene, 
así como hacer ver a la gente la verdadera realidad de lo que un día fue este 
barrio bilbaíno.

SAN FRANCISCO

Lo que hoy en día se ha convertido en un barrio –al que los más ignorantes 
llaman con gran descaro y atrevimiento “El barrio chino” o Las Cortes (des-
pués hablaré también de ello) olvidado y dejado de la mano de nuestras 
autoridades, dando entrada y cabida a todo tipo de gente: traficantes de 
droga, prostitución, etc., dejando caerse las casas una a una, para que, con 
el tiempo, algún especulador, constructoras, etc. compren los terrenos y des-
pués construyan grandes, o pequeñas urbanizaciones de casas, chalets, etc.  
Y llenarse los bolsillos a manos llenas. Este barrió de Bilbao al que algunos 
de nuestros políticos han dejado destruirse y con ello marcharse  a cientos 
de personas. Es el que por otra parte han cantado, cantan en sus canciones y 
dicen en sus discursos.

Es el Bilbao de Atxuri, San Antón, San Francisco, Conde Mirasol, Bailén, Dos 
de Mayo, Hernani, General Castillo, Puente de la Merced. (A quién se le ocurre 
hacer de una iglesia declarada monumento histórico una sala de conciertos 

12 de octubre, 2021 I por Juan Carlos Ruiz de Villa

Cima del Monte Pagasarri
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de Rock y denominarla Bilbo Rock). La Iglesia fue construida en 
1675 para atender a la redención de cautivos y perteneció al 
antiguo Convento de Clausura de las Madres Mercedarias. La 
iglesia era preciosa y tenía un coro muy bonito. La sacristía, muy 
pequeña, pero con algo que la hacía distinta y muy familiar 
con torno incluido, a través del cual las monjas te hablaban o 
suministraban las cosas que se pedían. Durante un tiempo más 
o menos largo, se vieron salir monjas enfermas; parece que el 
motivo era la falta de alimentos, la desnutrición: no generaban 
recursos propios suficientes para abastecerse y enfermaban. A 
la vista de los hechos que acontecían, el Papa extendió una 
bula por la cual, a pesar de ser de clausura, les autorizaba a 
dar clases. Entonces las monjas convirtieron parte del convento 
en colegio, llamándose La Merced. Más tarde fue trasladado 
a Lujua y las monjas que eligieron seguir haciendo vida con-
templativa formaron una nueva comunidad en Noja, Cantabria.  
Siendo Madre Superiora del nuevo convento la Madre Josefina 
Legarreta, nacida en Bilbao y antigua alumna del colegio de la 
Merced de la Naja.

También tuvo su sede en el colegio, La Cofradía de La Merced, 
el 11 de septiembre de 1943 es aprobada canónicamente por 
el Obispo de Vitoria.

A partir de 1944 participa en las procesiones, siendo la primera 
cofradía que introdujo  la música en la Semana Santa Bilbaína. .

El Viernes Santo, durante la procesión del silencio, al bajar por 
la calle Zabalbide, paraba enfrente de la cárcel de Larrínaga y 
liberaban un preso, entre los de mejor comportamiento. Pos-
teriormente esta facultad que tenía la cofradía le fue suprimida 
en el año 1970 Otras cofradías del territorio nacional siguen te-
niendo esta prerrogativa, que aquí se anuló.

Al trasladar el colegio a Lujua, la sede de la cofradía pasó a la 
iglesia de San Nicolás, donde tiene su Paso principal en el altar 
izquierdo: la Piedad, de Juan Pascual de Mena, esta escultura  
data del año 1756 y es una de las imágenes más antiguas, boni-
tas y de valor incalculable  de la Villa de Bilbao.

San Francisco fue hasta hace pocos años, junto con el Casco 
Viejo, el Bilbao típico, el que tenía un comercio más grande y 
variopinto, que empezaba en Atxuri y terminaba en el puente 
de Cantalojas. El de las gabardinas del Bocho en San Francisco 
28, o sea, Gabardinas Muro. También estaban For, Calzados La 
Palma, La Barata, con Manuel Cedrún, padre  y Manolito el hijo, 
para quienes el cliente era siempre lo primero y  donde aparte 
de ropa normal de vestir se vendía aquella otra de color gris 
que usaban entonces los trabajadores de la construcción o de 
Obras Públicas, los pantalones blancos de albañil, los buzos 
azules de mecánicos, etc. Y tantos otros, como Butí, la primera 
tienda Pret a Porter a gran escala de Vizcaya, mucho antes que 
el Corte Ingles, Cortefiel y no digamos los hipermercados como 
Max Center, Bilbondo y Artea, por citar algunos. Butí fue una 
de las primeras empresas que utilizó el marketing en Vizcaya, 
aunque lo hizo de una forma consciente/inconsciente; la ver-
dad es que el negocio fue  un éxito de ventas y sus beneficios 
crecieron enormemente. Fue la primera tienda  que junto a sus 
gabardinas colocó unas baterías de cocina en el escaparate 
con el reclamo de “por cada gabardina que compre, le regala-
mos una batería de cocina”. A estas primeras promociones de 
marketing les siguieron otras muchas, todas con gran éxito de 
público y ventas.

El dueño de estos Almacenes era un señor, más bien bajo,  cal-
vo y regordete, siempre bien vestido… Antes había sido sastre 
y parece ser que bueno.  Le encantaba que la gente le adulase; 
los proveedores sobre todo, lo hacían con gran maestría. Cuan-
do iban a venderle un tipo de prenda, un abrigo por ejemplo, 
había veces que Don Enrique se lo probaba para ver cómo le 
quedaba y ver su posible salida en ventas. Entonces empeza-
ba el ¡qué bien le sienta, Don Enrique, que ni pintado, parece 
hecho a medida para usted! Y a los empleados, que lo estaban 
viendo, se les salían los ojos de las orbitas, no dando crédito 
a tanto desatino. No porque le quedase bien o mal, si no por 
el peloteo descarado al que le sometían y al que él se dejaba 
muy a gusto. El hombre hecho a sí mismo, siempre muy serio, 
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le gustaba mandar y ser obedecido, alguna que otra vez solía 
rectificar y echar marcha atrás, parecía buena persona. 

El alma de la tienda era la encargada, Florita; ella compraba a 
los proveedores, organizaba a los dependientes de la tienda, 
se ocupaba de las  tres secciones Señora, Caballero y Niño, ha-
blaba con Don Enrique y trazaba las líneas de venta. Trabajaba 
montones de horas, desde la mañana a la noche, sin descanso,  
con un carácter fuerte para enfrentarse a todo aquel mundo de 
proveedores, vendedores, clientes y jefes, etc. Una gran mujer.  
Solía decir: “como te vean, te tratarán”.

CALLE SAN FRANCISCO (parte 2)

21 de octubre, 2021 I por Juan Carlos Ruiz de Villa

Bueno, pero San Francisco era mucho más amplio,  Había un 
café con un escenario situado en la esquina de la Calle Hernani 
con San Francisco, llamado el Royalty, donde salían al escenario 
unas chicas que daban algún que otro baile, pero con  picar-
día y gracia.  En el escaparate había unas fotos de unas chicas 
un poco “ligeras de ropa”, que hoy en día causarían risa, y no 
digamos entre nuestra juventud. Tanto era así que los frailes del 
Corazón de María, colegio que estaba cerca, acompañaban a 
los niños hasta pasar el Royalty para que no se fijaran en ellas; 
si alguno se escapaba por su cuenta a echar un vistazo, casi 
siempre se encontraba con un capón del Padre Villanueva, que 
siempre estaba al acecho, bueno, hoy en día una cosa impen-
sable.

Durante el día, en esa misma esquina, había una vendedora 
de periódicos, llamada la Moñoño, gorda, muy gorda ella, y 
que, cuando ganaba el Athletic, la vestían con la camiseta del 
equipo y la paseaban por Bilbao en un camión. Pobre Moñona, 
¿sería feliz?

Había pastelerías como la de Luis Rodríguez, en la esquina con 
el Dos de Mayo, que hacían una repostería magnífica, pastas y 
pasteles riquísimos. Además, el trato de las dependientas era 
muy amable, ¡vamos, que daba gusto entrar! También había 
tiendas de fotografía, ópticas, joyerías, relojerías, etc. Un co-
mercio de lo más variado y donde se podía encontrar de todo.  
En la calle Hernani estaba, y todavía está, la Busturiana, una tien-
da donde te venden el mejor bacalao de Vizcaya, además te lo 
dan ya preparado para cocinar dentro de un día, dos, etc., por 
si quieres hacer un buen bacalao al pilpil.

Y, ¡cómo no!, en la calle Hernani,  había una lonja que hoy en 
día para la gente será difícil de creer que existió, pero allí es-
tuvo durante muchos años, La “Burrería”,  creo que en el nº 28 
subiendo a la derecha casi  al final de la calle.  Sí, no se extrañe, 
con ese nombre se conocía una lonja bastante grande donde 
se alquilaban burros y carros para transportar mercancías, útiles, 
herramientas…  También se vendía cemento y arena para los 
albañiles, ladrillos y cosas por el estilo. La verdad es que era 
algo muy típico y divertido para los niños, que observaban el 
trajín de ver entrar y salir carros y burros.  En  la lonja la dueña se 
solía reunir algunas tardes  con las amigas para jugar a las cartas.

En la Calle Hernani, por el nº 20 estaba la tienda de ultramarinos 
de Doña Pilar de Villa, siempre ayudada por un dependiente 
llamado  Primi.  Una tienda de mediano tamaño pero donde 

CALLE 

SAN FRANCISCO la calidad de los productos, siempre inmejorable y la buena 
atención a la clientela era la máxima a seguir.

El jamón serrano, se cortaba a mano, los huevos se miraban al 
tras luz de una bombilla  para ver si estaban frescos y   a las pie-
zas de fruta que estaban golpeadas se les quitaba lo malo y se 
llevaban para consumir en casa. Fueron grandes  profesionales 
de la calidad y el buen hacer.

Pero San Francisco era mucho más: era grande en espacio, 
grande en su variedad, y sobre todo, grande en sus gentes.  
Estaba el colegio del Corazón de María, en la plaza del mismo 
nombre: allí estudiaban los chicos de la zona y otros muchos 
de General Concha, Zabálburu, Hurtado de Amezaga, etc. Los 
frailes, según cuentan los antiguos alumnos, eran buenos edu-
cadores y formaban hombres de verdad.  Y si no, que se lo 
pregunten a los alumnos del Padre Villanueva, uno de los más, 
o quizá el más duro que debió pasar por el colegio y del que 
los alumnos despotricaban terriblemente. Cuentan que, su-
biendo en filas a las clases, un alumno de asomó al hueco de la 
escalera; entonces el Padre Villanueva, desde uno de los pisos 
altos, dejó caer todo el manojo de llaves de abrir las clases, 
cayéndole al alumno en la cabeza y haciéndole una gran he-
rida.  Pero debían de guardar un buen recuerdo de él ya  que 
cuando cumplió sus bodas de Oro en el colegio,  le hicieron 
un homenaje, reuniéndose todos los antiguos alumnos en una 
amigable cena de confraternización.

La iglesia del Corazón de María (la del colegio), hoy en día de-
clarado monumento histórico artístico nacional, era preciosa, 
con una imagen de la Virgen con un corazón plateado ¡Mara-
villoso! Pero, cosas de la vida, estuvo cerrada durante muchos 
años: los frailes decían que si es monumento, que la conserve 
el Gobierno, y el Gobierno  que, como es de los frailes, que la 
arreglen ellos. Conclusión, la iglesia siguió  cerrada a cal y canto 
y cayéndose por dentro.

Hoy en día en ella está el Museo de Reproducciones de Bilbao, 
precioso y digno de ver. Hay esculturas como la Victoria de 
Samotracia, La Venus de Milo o el Moisés de Miguel Ángel.  La 
imagen de la Virgen, fue trasladada al  antiguo “Cine Liceo”, el 
cine del colegio al que han trasladado la parroquia, es decir, 
que del cine han hecho una iglesia.

Y hablando de 
cines e igle-
sias, de las dos 
cosas  en San 
Francisco había 
una gran varie-
dad.  Empeza-
remos por los 
cines.  Como 
hemos dicho, 
estaba el Liceo, 
el cine del co-
legio del Cora-
zón de María, 
más cine de 
barrio que de 
colegio, al cual  
previo pago 
de la entrada, 
podía entrar 
todo el que 
quisiera, jóve-
nes y mayores.  
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La verdad es que era un cine de lujo; tenía arriba y abajo: fue 
el primero, probablemente de toda España, donde costaban 
lo mismo ambas localidades, además de tener unas butacas y 
una pantalla que ya quisieran muchos de los de ahora. El cine 
Colón, por el puente de Cantalojas a la Calle Zabala,  era un cine 
de barrio, donde había todo tipo de gente, pero sobre todo 
gente joven.  El cine era bastante bueno quizás el mejor de la 
zona, iba mucha gente de Zabala y alrededores.

El cine de la catequesis de la Quinta Parroquia, ése era una 
maravilla; empezaba sobre las 4 y podías salir a las tantas  de 
la noche, había sesión continua. Las películas se daban inin-
terrumpidas y te las veías un par de veces, entre montañas de 
pipas,  golosinas y los aplausos y pitadas de los niños cuando 
venían los buenos a rescatar o salvar a alguien de los malos.  
Dentro del cine había un pequeño puesto  de golosinas don-
de los críos compraban en los descansos (pues había más de 
uno), para comer luego mientras veían la película. Y ahora por 
fin nos toca hablar del más famoso cine que haya existido en 
por lo menos todo el mundo conocido de entonces, el famoso  
“CINE VIZCAYA”, el Chegas, también denominado “pulguero”, y 
al que le adornaba una aureola de cine de antro, donde el que 
se atrevía a entrar era más o menos un héroe y ya se había hecho 
hombre para toda la vida. El Vizcaya era el cine con la clien-
tela más variopinta que nadie haya podido imaginar: pobres 
de pedir, vagabundos de dormir en banco, gitanos de clase 
baja y quinquis de todas las categorías, gente que iba a echar 
la siesta, a merendar, a meterse mano, y alguno que otro que, 
sin darse cuenta, había entrado con la idea de ver la película 
y así, era imposible. Porque el que merendaba metía ruido y 
no dejaba oír, el que metía mano a veces la cosa terminaba a 
bofetadas, y el que echaba la siesta, que los había, roncaba y 
claro, de esa manera no había forma de ver ni películas ni nada.  
He dicho que el cine más famoso era el Vizcaya: habría que 
levantarlo de nuevo y recomponerlo, haciendo un museo de la 
historia de los cines y del cine en general en él.

Las iglesias eran muy diferentes: en este tema había verdaderas 
joyas de arte.  Estaba la iglesia del Corazón de María, la de Za-
bala y, cómo no, la Quinta Parroquia, esta última con entradas 
por la calle Hurtado de Amezaga y por atrás, por Iturriza. La ver-
dad es que eran preciosas y de una religiosidad impresionante, 
con unos retablos maravillosos.

En fin, como podéis ver, había de todo: comercios, cines, igle-
sias, cafeterías, etc.

En la Iglesia de la Quinta parroquia, tenía y tiene su sede la 
Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Celebraban su 
procesión el lunes santo, era y es una de la demás  emotividad. 
La procesión empezaba entrada la noche, sacando en andas al 
Cristo Nazareno, que durante el resto del año está en uno de 
los altares de la iglesia´; saliendo de Hurtado Amezaga, pasaba 
por la Plaza de Zabalburu y cruzaba el Puente Cantalojas, para 
adentrarse en la Calle Las Cortes y después bajar por el Conde 

Mirasol a San Francisco. A lo largo de su recorrido, de los bal-
cones y ventanas se tendían chales, mantas, tapices, banderas, 
se echaban flores  y con gran emoción se cantaban esponta-
neas saetas.  Al paso del Nazareno se apagaban las luces de los 
bares de alterne y la gente con una gran devoción y en silencio 
salía a la calle para ver pasar a su Nazareno. 

CALLE SAN FRANCISCO (parte 3) 2

25 de octubre, 2021 I por Juan Carlos Ruiz de Villa

No hemos hablado todavía de lo más importante: sus gentes.  
Las personas que habitaban el barrio no eran de lo más va-
riopinto como mucha gente quiere pensar. Eran personas nor-
males, de una clase económica media-baja, en general; pero 
de buena educación, gentes amables, respetuosas con los de-
más, con sentido del deber, con humor, alegres y simpáticas.  
Donde los vecinos, no ya de escalera o portal, sino de calle, 
tenían, salvo contados casos, una buena relación. El trato era 
muy correcto y siempre de Vd…, sin distanciamientos pero 
respetuoso y cariñoso.  Quizás esta última palabra define mejor 
a la gente del barrio, era gente cariñosa.

En tiempos muy lejanos, San francisco debió de ser muy im-
portante. Debajo de su plaza llamada del Corazón de María, 
se encontraron, las ruinas pertenecientes al Convento Imperial 
de San Francisco. El edificio del siglo XVI era de Estilo Gótico.

Posteriormente tuvo diferentes usos, en la primera Guerra Car-
lista, se reciclo para fines militares y en él estuvo el cuartel del 
Príncipe Alfonso.

En los años sesenta, fue el campo de los equipos de Balon-
mano de los Claretianos, allí inicio su andadura  el equipo que 
luego llego a estar en primera división nacional, cosechando 
enormes triunfos. 

Los niños jugaban en la calle, en la plaza del Corazón de Ma-
ría y, contra lo que puedan creer las gentes, no corrían ningún 
peligro de ningún tipo, al contrario, eran niños normales, que 
crecieron jugando y vivieron una niñez alegre, divertida y con 
gran sentido de la amistad. Niños que probablemente hubieran 
seguido viviendo allí de no ser porque un buen día dejaron 
que su barrio se fuera abajo y tuvieron que marcharse.

San Francisco tenía algún que otro personaje típico, como todo 
barrio que se precie de serlo.  Además de la Moñoño estaba 
Reganche.  Éste era un hombre de  buena familia pero que, no 
se sabe por qué circunstancias, terminó un poco  abandonado, 
solitario y muy necesitado económicamente.  Tenía un amigo, al 
que llamaba Hermano y vivía en la calle Hernani, que le dejaba 
las llaves del portal para que Reganche entrase por la noche y 
durmiese en el descansillo de la escalera, al calor de una manta 
y una almohada que le sacaba  el Hermano.  Éste le decía a Re-
ganche: cuando sea de madrugada tienes que recoger y aban-
donar el descansillo, no sea que te vea algún vecino y luego me 
monten la bronca a mí en casa o alguno se la monte a mi familia. 
A lo que Reganche, con gesto afirmativo, decía; sí, Hermano, 
sí, no te preocupes que lo haré.  Y lo cumplía a rajatabla: ni una 
vez lo pillaron. Reganche era otro gran aficionado del Athletic, 
y el domingo que había partido en San Mames, se acicalaba 
bien, se vestía de punta en blanco y recorría las calles de San 
Francisco “animando a la gente para que se acordase y partici-
pase en el gran evento del Athletic,  jugando en la Catedral (San 
Mames). Cuando el Athletic ganaba la copa, los jugadores eran 
paseados en un camión por Bilbao para que les viese la afición 
y a  Reganche siempre lo llevaban con ellos.  
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En la calle San Francisco nº 8 vivió durante su niñez y juventud 
el pintor vasco Javier de Villa Libarona, uno de los mejores fi-
guristas de todos los tiempos, con un pincel romántico, pintó 
neskas y arrantzales de una emotividad asombrosa. Fue uno de 
los más brillantes  pintores en cera, arte con la que empezó 
sus andaduras pictóricas. Sus exposiciones siempre fueron un 
éxito de público y ventas, siendo uno de sus cuadros expuesto 
en uno de los balcones del Vaticano con motivo de una bea-
tificación.

Su hermano Fernando, claretiano, llego a ser el Prefecto de la 
orden para las provincias del Norte

Uno de los personajes más típicos del Bilbao de hoy en día 
José Antonio Nielfa –La Ochoa- nació un 11 de septiembre de 
1947 en la calle San Francisco. 

Trabajó en el bar de su tío Javier Lecumberri y más tarde en 
otro llamado 8A  de  dónde le viene su apelativo  de la Ochoa. 
También fue barman en la cafetería del Sanatorio de Cruces, 
debido a su amabilidad y buen hacer fue muy apreciado por 
las personas que iban a cuidar o visitar a los enfermos. Trabajo 
20 años en Barcelona en la Reja Dorada y en Barcelona de No-
che.  En la primavera de 1.968 trabajando en uno de ellos, fue 
detenido y encarcelado por homosexual, en virtud de la ley de 
vagos y maleantes.  En 1.978 en las fiestas de Bilbao, popularizo 
su canción “Libérate”, a partir de ese momento sus espectácu-
los teatrales han consolidado su carrera. Quizás José Antonio, 
algunas veces ha tenido que sobrellevar con paciencia  a la 
Ochoa.

Los bares de San Francisco eran típicos, de chiquiteo y de to-
mar algunas banderillas, ¡muy ricas por cierto!,  donde la convi-
vencia era sana y alegre.  Nada más pasar el Puente Cantalojas a 
la izquierda, estaba el Bar Linaje, según se entraba a la derecha 
tenía un pequeño puesto donde los domingos vendían, quis-
quillas, nécoras y caracolillos, todo buenísimo. Más adelante a 
la derecha estaba el Bar Heredia, que tenía unas gildas riquísi-
mas, además de otros muy ricos y variados pintxos. .

En el dos de Mayo en la acera de la izquierda subiendo y  casi 
llegando a San Francisco, estaba el Mesón Canal, cuyo propie-
tario fue; Benito Canal. El Boxeador de los  pesos pesados. Na-
cido en el año 1.941  en Fontao una aldea gallega del concello 
A Merca. A los ocho años emigro a Bilbao,  donde se consagro 
como boxeador y vivió hasta hace unos pocos  años en que 
volvió a su aldea natal.

En la Plaza de toros de Bilbao, se proclamó campeón de Espa-
ña de los pesos pesados, peleando contra Echeverría, al que 
gano  a los puntos. Cuentan que la Calle Las Cortes la recorrió en 
un descapotable y el recibimiento que le hicieron los vecinos y 
las chicas de alterne fue impresionante, era un ídolo para ellos.  
Fue un hombre querido por todos y que conectaba muy bien 
con el pueblo.

Ni tan siquiera el puente de Cantalojas hacía de separación en-
tre una zona y otra del barrio, sino todo lo contrario; era un 
nexo de unión entre San Francisco, General Salazar y Zabálburu.

Así que, miren por dónde, San Francisco era un barrio normal 
de Bilbao, donde sus gentes sencillas vivían alegres, contentas 
como una gran familia, en contra de lo que muchos han pen-
sado y siguen pensando. El San Francisco de hace unos años 
no es el de ahora, era un barrio alegre, familiar con mucha vida 
y lleno de buen comercio.  Éste se lo debemos, en gran parte, 
a algunos de nuestros políticos, preocupados por no sabemos 
qué  y por enseñar un Bilbao no del todo real.

Esquina de la calle San Francisco con el conde Mirasol, hay una 
casa de mediados del siglo XIX, es la más antigua de la calle.  
En esa época San Francisco engloba la mayoría de los comer-
cios de la zona y  una población pequeño burguesa.

En la Calle Conde Mirasol, había una tienda de maletas para 
viaje, que publicitaba con una gran imaginación y gracia.  “Casar 
ya nos haremos Josetxu, ¡si Mirentxu! pero con una condisión, 
que para el viaje de novios, ¡comprar harás maletas en el Conde 
Mirasol! Así,  era el lado txirene del barrio.

….Tejidos y Confecciones Careaga, en el Nº19 de la calle San 
Francisco,  es hoy en día uno de  los pocos comercios de en-
tonces que todavía existen. Su fundador Luis Careaga  y  hoy en 
día al frente del mismo su hijo Ganix , sigue vistiendo a la gente 
del barrio con el mismo cariño de siempre.

CALLE 

SAN FRANCISCO

E
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Estamos en los últimos meses del año y todas las Entidades 
Financieras están buscando con insistencia la forma de incre-
mentar los volúmenes que negocian de Planes de Pensiones y 
EPSV.

Esto es debido, entre otras razones, a:

•  La alta rentabilidad que los Planes de Pensiones y EPSV 
individuales aportan a las Entidades Financieras por las co-
misiones que cobran sobre el Patrimonio que alcanzan el 
1,6% o más.

• Las limitaciones en las aportaciones a los Planes de Pensio-
nes y EPSV, cada vez mayores. Actualmente en Territorio 
Común el límite es de 2.000. partícipe año y en Bizkaia de 
5.000..

> En los Presupuestos Generales del Estado se plantea una 
reducción a 1.500. y es posible que esto se transmita al 
menos en parte a nuestro Territorio.

• Las Gestoras necesitan volumen. En la situación actual, las 
salidas están aumentando mientras que las entradas, por 
los límites comentados, la potenciación de los Planes y 
EPSV de empleo y la situación económica, están disminu-
yendo.

Ante esto las Entidades Financieras han puesto en marcha una 
agresiva campaña de captación que busca el traslado de sal-
dos destacando el “ataque” a las EPSV y Planes de Pensiones 
de Empleo cuyos titulares tengan derecho a movilización. Esto 
sucede con los jubilados partícipes de Hazia.

• Hemos conocido a través de nuestros afiliados ofertas de 
incentivos de hasta el 6% del importe trasladado en Ban-
kinter y La Caixa y del 5% en Kutxabank, acompañadas en 
general de una limitación para hacer disposiciones que lle-
ga a los 5 años.

ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN CREEMOS CONVENIEN-
TE QUE TENGAS EN CUENTA:

Cada Entidad es muy libre de hacer la campaña de captación 
que considere conveniente y cada partícipe de trasladar sus 
fondos o no.

En un intento por ayudar a tomar la mejor decisión vamos a 
exponer una serie de reflexiones:

• Normalmente el incentivo, que es dinerario, conlleva la 
exigencia de una indisponibilidad durante periodos largos 
(años). Además:

> Suele estar topado. Por ejemplo, se habla en general de 
un 5% sobre la cantidad trasladada con un máximo de X 
euros.

> El importe percibido como incentivo tiene repercusio-
nes fiscales para el perceptor.

> Los residentes en Euskadi deben tener en cuenta que, 
en caso de que se anunciara la desaparición de la fiscali-
dad reducida para importes en forma de capital de hasta 
300.000., se pueden encontrar con la imposibilidad de 
acogerse a este beneficio por el plazo de retención que 
se impone por el incentivo lo que le causaría un grave per-
juicio.

• Las comisiones siempre son superiores en las particulares 
como queda relejado, por ejemplo, en noticias de pren-
sa como esta: https://www.eleconomista.es/opinion-
blogs/noticias/11442570/10/21/Presion-para-los-pla-
nes-de-pensiones-.html .

• En Hazia estamos representados en los Órganos de Go-
bierno y podemos ejercer labores de control de la gestión.

• Las rentabilidades históricas de Hazia son superiores, salvo 
en momentos puntuales, a las de cualquier Plan o EPSV de 
la competencia y creemos que es improbable que esto 
cambie.

• Hazia solo admite traslados a otras EPSV por la totalidad 
del saldo. Y la vuelta atrás es imposible tanto desde el pun-
to de vista legal como estatutario por lo que el partícipe 
deja la EPSV de empleo definitivamente.

> En esta línea es importante tener en cuenta la preferencia 
de los Gobernantes por las EPSV de empleo lo que lleva a 
cambios legislativos y fiscales a favor de estas.

CAMPAÑA DE TRASLADO A 
OTROS PLANES DE PENSIONES Y EPSV HAZIA

Bilbao, octubre, 2021
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Este mes de noviembre se cumple un año desde la firma del 
acuerdo en la que Asojubi pasa a ser socio colectivo de UCE

Con este motivo hemos mantenido una agradable conversación 
con su Secretaria General ,Ana Alzaga

Asojubi: Antes de entrar en materia, creemos que es bue-
no saber algo de Ana y de UCE

ANA: UCE es una asociación de consumidores sin ánimo de lu-
cro que nació en el año 84, por motivo del problema del aceite 
de colza, su fundadora y presidenta ,Celina Menaza se volcó en 
poder dar ayuda a todos aquellos consumidores vascos afecta-
dos por éste problema

Desde entonces la UCE ha estado presente en las tres provin-
cias, formando e informando al consumidor, haciendo valer sus 
derechos.

Estamos representando al consumidor en comisio-
nes tales como:

    Mesa de Turismo
    Comisión de medio ambiente
    Comisión consultiva de consumo
    Comisión  consultiva de comercio
    Comisión control publicidad sanitaria
    Consejo económico y social vasco

En cuanto a mí, En el 2008  empecé a formar parte 
en el equipo de UCE, llevando al inicio Bizkaia. Des-
de el 2019 ya se me eligió como Secretaria General 
de UCE Euskadi., aunque creo que sería mas opor-
tuno que algún compañero hablase de mi.

ASOJUBI: Ana, nos gustaría , que nos hicieses un 
resumen de este primer año: consultas recibi-
das, temas finalizados, mayores incidencias , lo 
que se te ocurra

ANA: Este primer año. hemos atendido a 59 perso-
nas de Asojubi, tanto de manera presencial como 
telefónica o por vía web.

La mayoría de las personas atendidas han sido de 
dentro de nuestro territorio, pero también hemos 
atendido a personas que han llamado para consul-
tas desde las provincias de Málaga, Madrid o Ali-
cante

Casi todas las reclamaciones han sido resueltas de 
manera extrajudicial.

Para el caso que no se haya obtenido solución ex-
trajudicial, se ha abierto la vía judicial interponiendo 
11 demandas, y en todas ellas se ha obtenido una 
sentencia favorable.

Y más aún , si la sentencia favorable, no se ha cum-
plido voluntariamente por el condenado al pago, se 
han iniciado correspondientes demandas de ejecu-
ción ya que el objetivo es la satisfacción integra de 
asociado, agotando todas las vías correspondientes

Asojubi: Parece, que los resultados han sido fa-
vorables para los intereses particulares de los 
afiliados y afiliadas. Sin embargo es muy pro-
bable que un buen número de ellos no hayan 
aprovechado el acuerdo para defender dere-
chos, e incluso que no sepan que lo tienen. 
¿Qué les aconsejarías?

ANA: Estamos aquí para lo que se necesite, ademas 
de reclamar, podemos informar,de forma individual 
o colectiva. Hacemos todos los trimestres noticias 
para la web de asojubi, con temas creemos pue-
den ser de interés del colectivo. Estamos abiertos 
a que nos hagais llegar vuestras dudas que si son 
colectivas las podríamos tratar mediante un articulo  
para vuestra web , si son individuales se trataran de 
manera presencial o telefónica en nuestras oficinas

Entrevista con 
ANA ALZAGA. 

Secretaria General 
de la Unión de 

Consumidores de 
Euskadi

28 noviembre, 2021 I por asojubi

consumoconsumoconsumo
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Informaros también que el próximo día 2 de diciembre ce-
lebraremos unas jornadas en Bilbao sobre las mentiras del 
etiquetado en los alimentos, a la que estáis invitados todos. 
Sera de forma presencial con aforo limitado, pero se podrá 
ver también por las Redes sociales. Una persona del colegio 
de Nutricionistas de Bizkaia, así como un publicista y una de 
nuestras letradas, serán los encargados de sacar a a luz las 
mentiras del etiquetado en los alimentos.

Se os facilitará toda la información sobre la jornada

Asojubi: Algunos de nosotros hemos sido protagonis-
tas de un tema relacionado con un tema que escribiste 
para nuestro Blog. Una empresa de servicios quebró. 
Resultaron afectados cerca de 500 clientes. Nosotros 
recuperamos el 100 % de lo pagado gracias a haber 
utilizado para el pago del servicio la tarjeta Visa y haber 
reclamado en tiempo y forma por servicio no prestado. 
El resto se tuvo que conformar con cobrar un 40%

ANA: Nuestro último articulo que escribimos para vosotros, 
trataba de eso. Las garantías que ofrece la tarjeta si pagas 
con ella un producto o servicio. Visa devuelve el importe 
pagado si reclamabas antes de 90 dias en muchos supues-
tos como por ejemplo devoluciones, sobrecargo, servicios 
no prestados. Visa ademas de seguros ofrece garantías al 
consumidor, que éste debería de conocer para poder usar-
los (Véase articulo: las tarjetas de créditos bancarias: las ga-
rantías. Que están en el blog de asojubi)

Asojubi: Parece que hay empresas que responden a 
las reclamaciones de UCE, pero no a particulares. ¿Esto 
es así?

ANA: Es un hecho bastante común. Hay veces que no con-
testan ni a la administración . Porque? quizás para cansar al 
consumidor, para que se olvide del tema. El tema es que 
las asociaciones de consumidores tenemos potestad para 
demandar en nombre de nuestros asociados. Sera que sa-
ben que si no contestan o no lo solucionan con nosotros de 
manera extrajudicial, van a demanda. UCE va siempre hasta 
el final , si hay viabilidad en el procedimiento.

consumoconsumoconsumo 
Asojubi: Haznos por favor un resumen de una reclamación 
desde inicio hasta final

ANA: El reclamante llega a UCE con su problema, lo expone y 
acredita toda la documentación para poder argumentar el he-
cho. Nuestros técnicos de consumo inician la vía extrajudicial 
de resolución de conflictos, se ponen en contacto con la em-
presa con una pretensión .

Puede ser que la empresa no admita la reclamación de manera 
extrajudicial por lo que se le informa al reclamante sobre el 
siguiente paso. Puede ser que la empresa este adherida a arbi-
traje de Consumo con lo cual no importa la cuantía a pedir. Se 
realiza la solicitud de Arbitraje, y será el colegio arbitral el que 
en equidad y de forma gratuita para el consumidor, emitirá un 
laudo que será de obligado cumplimiento para ambas partes.

Si la empresa no esta adherida a arbitraje de consumo (tienen 
un logo en los establecimientos de adhesión) se manda el ex-
pediente al gabinete jurídico que se pondrá en contacto con el 
reclamante para exponerle la viabilidad del conflicto . Tenemos 
que recordar que si el importe a demandar es de 2000 euros 
o menor la demanda será gratuita para los afiliados a asojubi, si 
el importe es mayor será el gabinete jurídico el que informa al 
reclamante del costo de la demanda ,que deberá ser aceptada 
y firmada mediante una hoja de encargo

Asojubi: ¿Nos puedes dar datos de  las reclamaciones mas 
habituales?

ANA: Ahora mismo la reclamación más habitual es la de gastos 
hipotecarios, la siguen la telefonía , los vuelos y viajes, compras 
online y los seguros los temas que se reclaman en UCE son muy 
variopintos desde reclamaciones por operaciones en asegura-
doras medicas, pasando por lavanderas, compras de coches, 
obras …

Todo aquello que tenga como finalidad la compra de un bien 
o un servicio entre un consumidor y una empresa es consumo, 
y por tanto la reclamación si la hubiese se tramita desde UCE 
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La Unión de Consumidores de Euskadi con la que nuestra Asociación tiene firmado un acuerdo 
de asistencia a nuestras afiliadas y afiliados en temas de consumo nos ha remitido el tema que exponemos a 
continuación:

Todo consumidor que adquirió un coche a una empresa (concesionario, taller...) entre febrero 2006 y agosto 
del 2013 puede reclamar alrededor de un 10 por ciento del precio pagado que figure en la factura de adqui-
sición del vehículo.

Esto es consecuencia de la ratificación por parte del Tribunal Supremo de las multas impuestas por la CNMC a 
concesionarios y talleres vendedores de coches por la formación de un cártel para manipular precios.

No importa si el coche es nuevo, seminuevo, km 0 o de segunda mano. La reclamación extrajudicial se puede 
hacer en todos los casos.

Afecta a las siguientes marcas: Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mercedes, Mitsu-
bishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, BMW, Volkswagen, Toyota y Volvo.

Las respuestas que se reciban a las reclamaciones interpuestas por vía amistosa serán valoradas individualmen-
te. En caso de no ser atendidas el gabinete jurídico valorará en cada caso la conveniencia de la interposición 
de una demanda e informará se sus conclusiones al reclamante.

La Unión de Consumidores de Euskadi (UCE) quiere recordar que, según el acuerdo en vigor con nuestra Aso-
ciación, la tramitación de las reclamaciones que les lleguen de nuestros asociados y asociadas será gratuita:

• Por vía vía amistosa para residentes en todo el Estado y para cualquier importe.
• Si es necesaria la vía judicial para residentes en Euskadi si el importe reclamado no supera los 2.000 

euros.

TRAMITACIÓN:

.  Cumplimentar el documento adjunto. En el apartado “grupo asociados” indicar siempre “asojubibbk”.

.  Añadir la documentación que se indica.

.  Enviar por uno de estos sistemas:

+ Presencialmente, presentándose en cualquiera de las oficinas que la Unión de Consumidores de Euskadi 
tiene en Donosti, Gasteiz o Bilbao.

+ Vía email con el formulario totalmente cumplimentado y la documentación escaneados a bizkaia@eus-
kadikokontsumitzaileak.com 

+ En su defecto, enviar por correo postal a: 
Unión de Consumidores de Euskadi – UCE
Alameda de Rekalde, 31 – 1º departamento 1 , 48004 BILBAO

NOTA.
La UCE se reserva el derecho a preguntar si la persona reclamante está afiliado/a a nuestra Asociación

Reclamación Cártel Coches

consumoconsumoconsumoconsumoconsumoconsumoconsumoconsumoconsumoco
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co

Estimad@s Asociad@s,

Mi nombre es Antonio Mesa, y es probable que muchos 
de vosotros me conozcáis por haber trabajado en su 
momento, en el Complejo Residencial de las Cajas de 
Ahorro, ISDABE como Jefe de Reservas.

Para mí, es una satisfacción poder ofrecer los servicios de 
la Asesoría de Viajes Málaga Viajera, a los Asociad@s 
de Personas Jubiladas y Pensionistas de la BBK y a 
sus familias.

Aunque muchos de vosotros, ya conocéis la zona de 
Málaga y Provincia por vuestros viajes a ISDABE, tam-
bién habrá asociad@s y familiares que no la conozcan, 
o haga bastante  tiempo que la visitaron y necesiten de 
nuestros servicios.

Para ello, se han establecido unos descuentos exclusi-
vos para los Asociad@s, así como otras ventajas pro-
mocionales:

• Un 10 % de descuento para los Asociad@s y 
familiares en todos los servicios que presta Málaga 
Viajera.

• Un servicio gratuito de la Asesoría de Viajes para 
el primer asociad@ que reserve.

A continuación indico los servicios que presta Málaga 
Viajera y en que consisten.

Esperando que nuestros servicios sean de vuestro in-
terés.

Si necesitáis información, o os surge alguna duda, sólo 
tenéis que contactarme y estaré encantado de aten-
deros.

Un saludo,
Antonio Mesa

MÁLAGA VIAJERA 
(ASESORÍA DE VIAJES) 

15 octubre, 2021 I por asojubi

ofertasviajesofer

SERVICIOS DE MÁLAGA VIAJERA

1.- ASESORÍA DE VIAJES

Málaga Viajera es una Asesoría de Viajes que te organiza y propone 
un plan a medida con todos los servicios que necesites, y al objeto 
de que tu viaje a Málaga y Provincia, suponga una experiencia inol-
vidable.

El Asesor o Planificador de Viajes, es un profesional turístico de con-
fianza, que le ofrece al cliente un tratamiento totalmente personaliza-
do, le recomienda en base a su propia experiencia y que conoce las 
necesidades del viajero.

Al ser un especialista de una zona geográfica concreta, sólo asesoro 
sobre Málaga y Provincia.

Recuerda: Málaga Viajera no es una Agencia de Viajes, ni actúa 
como tal.

2.- ASISTENCIA PRESENCIAL DURANTE EL VIAJE

Si necesitas mi asistencia presencial durante tu viaje, bien por horas 
o días concretos, sólo tendrás que indicármelo con antelación para 
confirmar disponibilidad.

3.- ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Si necesitas organizar algún evento, bien a nivel individual, grupal o 
de empresa, puedo prestarte este servicio, desde jornadas gastro-
nómicas/enológicas, experiencias diversas, visitas, congresos, reunio-
nes, celebraciones, o cualquier otro evento no especificado aquí y 
que pudieras necesitar.

4.- AUDITORÍAS DE CALIDAD A ESTABLECIMIENTOS 
TURÍSTICOS
Realizo auditorías de calidad a establecimientos turísticos, bien de 
alojamiento, ocio o restauración, y al objeto de conocer si siguen las 
directrices de calidad, atención al público y procedimientos que 
marca la empresa o el propietario.

La auditoría puede ser de forma  presencial o telefónica y/o online.

Málaga Viajera – Tel. +34 630 20 75 95 
info@malagaviajera.com – www.malagaviajera.com
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La utilización de una tarjeta de crédito bancaria está generali-
zada como medio para realizar pagos de productos o servi-
cios, así como para obtener dinero en efectivo e, igualmente, 
para disponer de crédito instantáneo, pagar aplazadamente las 
compras y obtener descuentos en compras. 

Pero, para un uso satisfactorio de las tarjetas de crédito tene-
mos que conocer, también, otros beneficios y utilidades 
adicionales que reportan, como lo son, además de los se-
guros (accidente, asistencia en viaje y antifraude) que incluyen 
tales tarjetas y cuyo costo está, generalmente, integrado en la 
anualidad que se paga por la tarjeta de crédito (son presta-
ciones gratuitas), o bien se realiza mediante pagos periódicos 
según el producto contratado (son prestaciones opcionales 
previo su pago).

En este artículo vamos a tratar sobre las ventajas y las garan-
tías derivadas de la utilización de la tarjeta de crédito en las 
compras, con referencia a aquellas situaciones que, en la ad-
quisición de un producto o servicio cuyo precio ha sido abo-
nado con la tarjeta de crédito, permiten al titular de la tarjeta la 
recuperación o reembolso del importe pagado en la compra.

Veamos algunas situaciones en las que la persona usuaria 
de la tarjeta puede verse:

Devoluciones: En las compras fuera de establecimiento co-
mercial, la persona consumidora tiene derecho de desistimien-
to en un plazo de 14 días naturales, con obligación recíproca 
de reintegro de las prestaciones. Pero si, anulada una compra 
pagada con una tarjeta de crédito, el establecimiento no rein-
tegra el importe, puedes comunicar esta incidencia a la enti-
dad de la tarjeta de crédito para que te reembolse el dinero 
pagado.

Sobrecargos: Si un establecimiento te cobra un cargo adi-
cional en algún artículo; deberás ponerte en contacto con él 
para resolver el problema. Pero si el establecimiento no está 
dispuesto a realizarte la devolución, puedes comunicar esta in-
cidencia a la entidad de tu tarjeta de crédito para que realice el 
reembolso de lo abonado con la tarjeta de crédito.

Cargos dobles: Algunas veces un artículo puede ser factura-
do, erróneamente, dos veces en lugar de una; lo que ocasiona 
que el titular de una tarjeta de crédito pague doble por un mis-
mo producto o servicio. En este caso de operaciones erróneas, 
si el establecimiento no reintegra el cargo duplicado, puedes 
comunicar esta incidencia a la entidad de tu tarjeta de crédito 
para que realice el reembolso del importe.

Servicios no prestados: Cuando el producto o servicio no ha 
sido entregado o prestado y el comercio no realiza el reem-
bolso a tu cuenta, puedes solicitar a tu entidad el retroceso del 
cargo correspondiente. 

Finalmente, te facilitamos unas recomendaciones prácticas 
de la Unión de Consumidores de Euskadi-UCE en relación 
con las garantías asociadas a su tarjeta de crédito:

Cuando contrate una tarjeta de crédito solicite y lea detenida-
mente el programa de beneficios de las tarjetas de crédito y 
las condiciones de uso para conocer el contenido, cobertura 
y limitaciones o exclusiones. En caso de duda, pida aclaración 
en su entidad bancaria o a su asociación de consumidores an-
tes de contratar.

Y cuando se produzca una incidencia, realice la correspon-
diente comunicación a la entidad rápidamente, quien le en-
viará un formulario que deberá cumplimentar dentro del plazo 
establecido por la entidad, para que pueda beneficiarse de las 
garantías y ventajas que su tarjeta de crédito le ofrece.

Las 
Tarjetas de Crédito 

bancarias: 
LAS GARANTÍAS

16 julio, 2021 I por asojubi

consumoconsumoconsumo
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Mi experiencia: dos casos favorables y una frustración

Acabo de leer la colaboración que la Unión de Consumidores 
de Euskadi ha enviado a nuestra Asociación acerca de las ga-
rantías que conlleva el pago con tarjeta y he creído conveniente 
compartir tres experiencias que he tenido en los últimos años.

1.- ANULACIÓN DE RESERVA DE HOTEL

Allá por el mes de julio de 2019 hice una reserva de 3 habi-
taciones en un hotel del sur para pasar en él una semana en 
régimen de media pensión en los primero s días de octubre. 
Para ello utilicé los servicios de un buscador llamado AMOMA 
con sede en Suiza.

A mediados de septiembre recibí un email de AMOMA escri-
to en inglés, francés y castellano en el que me indicaban que 
la empresa se había declarado en quiebra, anulando todas las 
reservas pendientes, entre ellas la nuestra, y que no nos iba a 
devolver el dinero.

A continuación me informaba de la manera de recuperar el 
100% del importe pagado:

• Pedir al hotel un justificante de cómo había habido una 
reserva hecha a través de AMOMA y esta sociedad la 
había anulado.

• Una vez logrado este justificante unirlo al de pago con 
tarjeta y a la citada carta.

• Presentar todo ello a mi entidad bancaria sin esperar a la 
fecha del servicio al tener constancia de que no se iba a 
dar ni íbamos a recuperar el dinero.

Medios de Pago: 
RECLAMACIÓN 

por servicios 
no prestados

Planteé el tema a la gestora correspondiente de la Entidad Fi-
nanciera emisora de la tarjeta que, a su vez, reclamó  el importe 
a la Entidad propietaria de TPV que tenía 55 días naturales para 
intentar recuperar el importe del proveedor y en todo caso, 
vencido el plazo, debía enviar el dinero correspondiente.

Aproximadamente, el día 57 tenía ingresada la cantidad íntegra 
en mi cuenta.

2.- RESULTADO NEGATIVO: IMPOSIBILIDAD DE ACOGERME 
A LA GARANTÍA.

También reservado un viaje combinado a desarrollar durante el 
estado de alarma del que había abonado un anticipo significa-
tivo antes de esta situación.

Me las prometía muy felices en cuanto al recobro de las canti-
dades hasta que el 29.03.2020 el BOE publicó un Real Decreto 
Ley en el cual el Ministerio de Consumo dejó en suspenso esta 
garantía sustituyéndola por un bono a emitir por la Agencia de 
Viajes con una año de plazo y sin más garantía en firme que 
esperar a que todo fuera bien.

Esta parte del Real Decreto fue anulada por uno posterior de 
primeros de junio al parecer por presiones de la Unión Europea 
ante el ataque que suponía a los derechos de los consumido-
res.

Por suerte, la Agencia ha sobrevivido y un año después recupe-
rado casi todo lo pagado.

3.- NUEVA ANULACIÓN DE VIAJE.

Un grupo de amigos contratamos, con mucha antelación, un 
viaje al extranjero a celebrar en pleno verano de 2020 con una 
Agencia de Viajes independiente,

A mediados de junio, casi dos meses antes de la salida prevista 
dicha Agencia comunicó a sus clientes que iba a entrar en Con-
curso de Acreedores y que ni iba a haber viaje (la COVID no lo 
recomendaba) ni iba a devolver el dinero en su totalidad (no 
lo tenía). Sería el Interventor Judicial quien, una vez admitido el 
Concurso, decidiría los importes a cobrar por cada acreedor.

Utilicé le mismo sistema: sacamos el justificante de pago y le 
añadimos la comunicación recibida, presentando la reclama-
ción en la Entidad emisora de la tarjeta. En unos 60 días tenía-
mos todo el dinero en la cuenta, evitando los perjuicios que 
siempre origina una situación concursal

26 julio, 2021 I por asociado

RECORDATORIO

Hay un plazo máximo desde la fecha de compromiso de 
cumplimiento del servicio a prestar. Por tanto, no se debe 
dejar pasar el tiempo.

Hay que justificar que el servicio no se ha recibido.

En casos como los expuestos en que hay constancia 
de que no se nos va a prestar el servicio ni se nos va 
a devolver lo pagado no hace falta esperar a que a la 
fecha prevista para la prestación del servicio.

Hay que demostrar que no hemos podido recuperar nues-
tro dinero.

Bilbao, julio de 2021.

consumoconsumoconsumo
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¡Ya hacemos un año juntos.! Esperamos, que las expectativas 
hayan sido buenas para todos aquellos, que hayáis usado nues-
tros servicios .Que los artículos que os hemos hecho llegar, os 
hayan hecho conocer un poco mas vuestros derechos. Por ello 
ahora, os quiero hacer llegar éste articulo que en mi opinión os 
va a poder servir en vuestro futuro

Todos sabemos, la dificultad que conlleva la muerte de un ser 
querido, y mas la de aquella persona que ha estado con noso-
tros haciendo el camino en nuestro día a día, formando equi-
po, haciéndonos uno

El tema burocrático, el papeleo en esos momentos en los que 
no tienes ni ganas,  el poder poner en regla toda la documenta-
ción legal de nuestro ser querido, es un tema difícil, que cues-
ta, pero que debemos hacerlo, y por ende, debemos dejar las 
cosas bien , para facilitarlo al que aqui se queda.

Uno de los grandes problemas al que nos enfrentamos es el de 
la cuenta bancaria del difunto. ¿Puedo hacer uso, el cónyuge 
de ella ?

Vamos a ver las diferencias entre titular y autorizado en una 
cuenta

Titularidad

Aquel que apertura la cuenta bancaria, y firma el contrato mer-
cantil correspondiente con el banco para ello, es el titular. En el 
supuesto de que el titular sea una sola persona, ya sea física o 
jurídica, se habla de cuenta individual, pero cuando la abren 
varias personas, a las que se considera cotitulares, la cuenta 
se denomina conjunta o mancomunada. La cuenta conjunta 
puede acordarse de tres formas: indistinta, mancomunada o 
subordinada.

La Importancia de 
la Titularidad de 

LAS CUENTAS
27 septiembre, 2021 I por asojubi
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puesto de las cuentas conjuntas indistintas, el resto de coti-
tulares pueden seguir disponiendo del dinero que haya en ella, 
pues se bloquea solo la cantidad que corresponde al finado. 
Esto es lo que sucede normalmente en los matrimonios con 
cuenta indistinta con dos titulares, en los que se presume que 
el 50 % corresponde a cada cónyuge, por lo que se solo se 
bloquea la mitad del dinero que haya en la cuenta.

Por el contrario, si hablamos de cuentas conjuntas con dis-
posición mancomunada, cuando fallece uno de los titulares, 
los otros cotitulares deberán contar con el consentimiento ex-
preso de los herederos del fallecido para poder disponer del 
dinero.

Es cierto que los gastos asociados  a esa cuenta que estén do-
miciliados (como la luz , el gas o el teléfono ..). se seguirán 
pagando, pero el disponible de efectivo de esa cuenta estará 
bloqueado y no podrás hacer uso de él , si sólo eres autoriza-
do , hasta que se otorgue testamento

Debemos ser previsibles ante éste caso, que es muy común. 
Para poder solventarlo, debemos acudir a nuestro banco y el 
titular de la cuenta solicitar la titularidad indistinta para su cón-
yuge

Hay bancos que ponen condiciones para ello, incluso hay 
otros que ponen pegas administrativas y no aceptan hacerlo. 
Esto es una practica irregular y habitual en algunas entidades

En el caso de que éste sea tu caso, solicita el cumplimiento de 
tu orden , solicita una hoja de reclamaciones en tu entidad , en 
ella el banco  tendrá que decir las causas objetivas por las que 
no puede cumplir tu petición.

Acude a UCE con toda la documentación justificativa necesaria 
para hacer valer tus derechos, desde aquí te ayudaremos

Esperando seguir aportando …

Un saludo

Ana Alzaga. Secretaria General UCE -Euskadi

 

consumoconsumoconsumo 
La cuenta bancaria indistinta o solidaria implica que cualquiera 
de sus titulares puede efectuar movimientos en ella y gestionar 
el dinero sin pedir autorización al resto. Es la fórmula que se ha 
utilizado con más frecuencia en las cuentas familiares.

En la cuenta conjunta o mancomunada se requiere la autoriza-
ción o firma de todos los titulares, o bien de aquellos que se 
haya determinado en contrato para poder realizar movimientos 
y disponer del dinero. En aquellos casos en que no se haya 
especificado el tipo de disposición, se entiende como norma 
general que la disposición es conjunta. Es la opción más habi-
tual en las cuentas de empresas en las que intervienen varios 
socios, detallando aquellas operaciones en las que no será ne-
cesaria la autorización de todos los titulares, para no frenar la 
actividad.

Por último, la cuenta con titularidad subordinada es aquella 
en la que se establece un titular o titulares que pueden obrar 
sin autorización del resto, mientras que los otros cotitulares sí 
deberán contar con ella para poder efectuar movimientos y 
disposiciones de dinero.

Autorizaciones

El titular de una cuenta puede autorizar a una u otras personas 
a que retiren el dinero de ella en su nombre, e incluso puede 
establecer un límite en la cantidad a retirar. Para conceder esta 
autorización, deberán firmar el documento correspondiente en 
el banco. La cuenta tendrá así un titular y un autorizado. Hay 
que tener en cuenta que el titular puede revocar la la autoriza-
ción en cualquier momento.

Si queremos que alguien figure en nuestra cuenta bancaria o un 
familiar ha decidido incluirnos en ella, debemos tener muy cla-
ras las diferencias entre los titulares y los autorizados. Cualquier 
titular puede disponer del dinero, tomar decisiones e in-
cluso cancelar la cuenta, además de que debe responder a 
su vez de las deudas y descubiertos con el banco, así como 
asumir las obligaciones fiscales correspondientes. Por el con-
trario, el autorizado solo tiene derecho a efectuar las ope-
raciones para las que se le ha dado autorización, sin que el 
saldo, descubiertos ni similares se consideren suyos. Cuando el 
titular de la cuenta fallezca, el autorizado dejará inmediatamen-
te de poder disponer del dinero, la cual constituye otra de las 
grandes diferencias con los titulares.

Fallecimiento del titular

A efectos prácticos, en el momento del fallecimiento del ti-
tular de una cuenta bancaria es necesario ponerlo en cono-
cimiento del banco presentando el certificado de defunción. 
Entonces, el dinero de la cuenta quedará inmovilizado hasta el 
instante en que se ejecute la herencia. No obstante, en el su-
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 concurso de fotos 2021
 LAS GANADORAS 1 noviembre, 2021 I por asojubi

PRIMER PREMIO

SEGUNDO PREMIO

HABLANDO DE SUS COSAS

TRES GENERACIONES DE LA ETNIA MURSI. ETIOPÍA.
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fotografíafotografíafotografía
Una vez concluido el plazo, éstas han sido las más votadas.

Los premios se repartirán en la comida anual de la Asociación 
(11-noviembre-2021).

TERCER PREMIO

TERCER PREMIO

ANTES DE LA COLONIZACIÓN

NATURALEZA
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HAIZEA Promociones nos presenta la siguiente oferta sin 
fecha de caducidad para nuestro Colectivo:

• bonito del norte en aceite de oliva 220 gr.neto  
marca ORTIZ

 lote de 12 unidades oferta especial 54,95�� �

• barqueta de anchoas en aceite de oliva peso 
neto 55 gr  (escurrido 40 gr.) marca ORTIZ

   15 unidades oferta especial 69,95 �

* No se suministrarán anchoas en los meses de verano

Para cualquier duda podéis consultar con HAIZEA Promo-
ciones en el 943 44 46 31 o mediante correo electrónico 
en admin@promohaizea.com 

Condiciones de venta:

• Forma de pago: transferencia bancaria a la cuenta de 
KUTXABANK: 2095 5206 02 1061611538

• Para hacer tus pedidos: manda un email a la dirección 
de correo: admin@promohaizea.com

• Los datos que necesitamos para la factura y el envió son:

        . nombre completo

        . dirección de entrega

        . DNI y teléfono de contacto

        . Comprobante de la transferencia

El envío se realizará de forma gratuita a domicilio del 
cliente o la dirección que nos facilite.

Precio IVA y transporte incluido.

Esperamos que sea de vuestro agrado,

Bilbao, octubre de 2021

B the travel brand y esta Asociación hemos renovado el 
acuerdo en vigor para su aplicación a lo largo del 2022 en los 
siguientes términos:

DESCUENTOS

5% de descuento directo para programas de paquetes ma-
yoristas generales del mercado. Exceptuando el programa pro-
pio de +55.

7% de descuento directo en paquetes de viajes mayoristas 
propios (Catai, Travelplan, Quelonea, Jolidey, Viva Tours, Spe-
cial Tours)

CLIENTES PREMIUM

Los afiliados y afiliadas a esta Asociación vamos a ser conside-
rados como CLIENTES PREMIUM de B the travel brand lo cual 
supone contar con un nivel superior más personal e individua-
lizado de atención, asesoría, diseño y contenido de cada viaje.

NOTA: las oficinas Premium de B The Travel Brand no atien-
den IMSERSO. Quien lo desee se puede poner en contacto 
con Gema (tfno: 944272220) de la oficina de B The Travel Brand 
en Bilbao, calle Dr. Areilza junto a Gran Vía.

Datos de contacto:
María Rodrigo Manso

Teléfono: 946 83 52 93 – mj.rodrigo@bthetravelbrand.com
Gran Vía Don Diego López de Haro, 56 – 48011 Bilbao.

www.premiumbthetravelbrand.com

Oferta válida hasta el 31.12.2022

RENOVACIÓN DE 
ACUERDO CON B 

THE TRAVEL BRAND 
(2022) 

NUEVA OFERTA 
DE HAIZEA 

PROMOCIONES 

3 diciembre, 2021 I por asojubi

7 octubre, 2021 I por asojubi

esofertasviajes

ofertasofertasofertasofertas

ofertasrecomendaciones

Kutxabank

Para acceder a la oferta actualizada, debéis abrir un nave-

gador en vuestro PC, móvil o tableta y escribir la dirección 

siguiente:

https://clientes.kutxabank.es/es/colectivos/jubilados/kutxabank.html
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nos envía para nuestros asociados la siguiente oferta 
de naranjas y mandarinas a domicilio de “taronges de 
la vall bona”. Origen: Valencia (Comarca Camp de Turia)

10% DE DESCUENTO (con envío gratuito) en los produc-
tos siguientes

Promoción válida hasta final de la campaña 2021-22 
(30/04/2022)

Comienzo de la campaña: semana del 15 de noviembre de 
2021

¿Cómo obtener la oferta?

1. Visita www.tarongesdelavallbona.com y entra en “Tien-
da” (parte superior derecha).

2. Realiza la compra y cuando hayas finalizado ves a la ces-
ta/carrito (parte superior derecha de la pantalla) donde po-
drás confirmar las unidades que deseas. Para aplicar el des-
cuento indica el «Código de cupón” que habrás recibido 
en el correo que te hemos enviado y pulsa “Aplicar cupón”. 
Puedes hacer cambios en tu compra, pero recuerda pulsar 
“Actualizar carrito” para obtener el precio final.

3. Finalizar la compra. Métodos de pago: Tarjeta de crédito/
debido y PayPal.

El código de la promoción se ha enviado por correo elec-
trónico a todos los socios. En caso de no haberlo recibido, 
contactar con la Asociación.

recomendacionesofertasrecomend
OFERTA DE 

NARANJAS Y 
MANDARINAS 
(HASTA ABRIL 2022)

12 noviembre, 2021 I por asojubi

Condiciones de compra

Entregamos los pedidos semanalmente para garantizarte el 
mínimo tiempo desde la recogida del árbol hasta su en-
trega. Recogemos pedidos hasta los martes por la tarde 
(14:00h). El envío de las naranjas lo realizamos los miércoles 
y el jueves llegarán a tu casa. En cuanto recibamos tu pedi-
do, te enviaremos un e-mail con la confirmación.

Información de origen y calidad

Los huertos de los que provienen las naranjas están ubi-
cados en la comarca del Camp de Túria, en los términos 
municipales de La Pobla de Vallbona y Llíria. La produc-
ción de cítricos en esta comarca es considerada como una 
de las mejores en calidad de toda Valencia.

En taronges de la vall bona realizamos una selección de 
las mejores naranjas que nos ofrecen año tras año nuestros 
árboles, y se envían antes de las 24 horas de haberse re-
colectado, con lo que aseguramos la máxima calidad. No 
realizamos ningún tratamiento post-recolección; tras 
recibir tu pedido, recogemos las naranjas y te las enviamos.

Nos importa la calidad, por eso nuestras naranjas no han 
sido sometidas a un proceso de maduración artificial. Tam-
poco se les han aplicados ceras para que la piel aparezca 
brillante. ¡¡Disfruta de las auténticas naranjas!!
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