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EDITORIALA       EDITORIAL
 

Sei urte baino gehiago dira gure Elkarteko 

Zuzendaritza Batzordean sartu ginela lankide-talde 

bat; gure lan-bizitza luzean egindako harreman 

pertsonalei eusteko topagunea mantendu gura 

genuen.  

Hasierako helburu hori erruz lortu da urte hauetan 

jaso dugun babesarekin, ez bakarrik gaur egun dugun 

afiliazio-kopuru handiagatik, baita gure HAZIA EPSVko 

gobernu-organoetako ordezkariak izendatzeko 

hauteskunde-prozesuetan eman diguzuen 

konfiantzagatik ere. 

Joan den apirileko emaitzek hala berretsi dute, 

nabarmena izan baitzen zuen aldetik gure hautagaitza 

independenteari emandako babesa: bertan, 956 boto 

jaso genituen, aurkeztu ziren bost sindikatu-taldeek 

oro har 1.108 lortu zituztelarik. 

Ibilbide honetan nire lankideek erakutsi didaten 

prestutasuna, egindako lana eta, batez ere, inplikazioa 

eskertu gura ditut; izan ere, horiek barik ez genukeen 

lortuko Elkarte honek, zalantza gabe, merezi duen 

protagonismoa. 

Ez goaz kanpora, ez; barruan, baina alde batera 

geratuko gara, eta Zuzendaritza Batzorde berriarekin 

elkarlanean jarraituko dugu lagundu dezakegun 

guztian.  

Eskerrik asko zuei guztioi, hasiera-hasieratik elkar 

ulertzeagatik eta jaso dugun adiskidetasunagatik. 

Zalantza barik, Kudeaketa Talde berriarekin ere 

horrela jarraituko duzuelakoan gaude; lantaldea 

mailaz maila berritu dugu, eta aspalditik modu 

aktiboan beharrean zebiltzan lankide berriak sartu 

dira. 

 

 

Mila esker, adiskideok. 

 

 

Hace ya más de seis años que un grupo de compañeros 

y compañeras entramos en la Junta Directiva de nuestra 

Asociación, pretendíamos mantener el punto de 

encuentro que nos permitiera mantener las relaciones 

personales que durante nuestra larga vida laboral 

habíamos consolidado.  

Ese objetivo inicial ha sido ampliamente conseguido por 

el respaldo que durante estos años hemos ido 

recibiendo, no solo por el alto número de afiliaciones 

que hoy tenemos sino por la confianza que nos habéis 

otorgado en los procesos electorales para nominar a 

nuestros Representantes en los Órganos de Gobierno de 

nuestra EPSV - HAZIA. 

Los resultados del pasado mes de Abril así lo han 

confirmado destacando el respaldo, por vosotros y 

vosotras otorgado a nuestra independiente 

Candidatura, donde obtuvimos 956 votos, frente a los 

1.108 obtenidos globalmente por las Cinco 

Agrupaciones Sindicales que se presentaron. 

Quiero agradecer la disposición, el trabajo y ante todo la 

implicación que mis compañeros y compañeras me han 

demostrado en este periplo y sin los cuales no 

hubiéramos conseguido el protagonismo que esta 

Asociación sin duda se merece. 

No nos vamos, nos hacemos a un lado y seguiremos 

colaborando con la la nueva Junta Directiva en lo que 

podamos ayudar.  

Gracias a todos vosotros y vosotras por la comprensión 

y amistad que desde el primer momento hemos recibido 

y que sin duda seguiréis transmitiendo al nuevo Equipo 

Gestor donde hemos procedido a una escalonada 

renovación incorporando a nuevos compañeros y 

compañeras que ya venían desde hace tiempo 

colaborando activamente. 

 

Muchas gracias, amigos y amigas. 
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Resumen de las Asambleas General y Extraordinaria (26-05-2021)  

Publicado el 27 de mayo,  
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

En Bilbao, el día 26 de mayo de 2021, a las 11 horas, debidamente convocada, en segunda convocatoria, se reúne 
la Asamblea General Ordinaria de la Asociación, debidamente convocada, con la asistencia de 59 socias y socios 
presentes, así como otras 187 delegaciones de representación y voto recibidas en el correo electrónico de la 
Asociación.   

Por el Presidente de la Asociación, Ángel Careaga, 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, 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 – Informe situación GAUZATU.   

Informa el Presidente que la rentabilidad de Gauzatu en el ejercicio 2020, se ha mantenido similar a años anteriores, 
con un 4,583%, 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.   

El número de personas que a diciembre de 2020 integraban Gauzatu era de 410, de las que 108 son socias y socios 
(81 hombres, 27 mujeres) y 302 beneficiarios.   

A continuación el Sr. Villaverde, pasa a exponer los puntos segundo y tercero del Orden del Día   

2.- Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas del año 2020, comprensivas de los ingresos, gastos 
e inversiones de dicho Ejercicio.   

El Vicepresidente, Javier Villaverde expone los datos económicos del pasado año que presentan un resultado 
acreedor.  

Se aprueba por unanimidad de los presentes y representados, las cuentas del año 2020 así como la gestión en su 
conjunto de la Junta Directiva.    

Se expone también la evolución de altas y bajas de socios, que se ha incrementado nuevamente de manera 
importante en el año 2020 con 99 altas, habiéndose producido 32 bajas (24 por fallecimiento y 8 bajas voluntarias). 
A 31 de diciembre de 2020, la Asociación cuenta con un total de 1.234 personas asociadas.    

3.- Presentación y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos, gastos de la Asociación para el año 
2021   

Javier Villaverde expone el Presupuesto para el año 2021   

Se aprueba por unanimidad de las personas presentes y representadas el presupuesto de ingresos y gastos 
presentado para el año 2021.   

A continuación, se concede la palabra a Ángela Jaular, para que desarrolle el punto cuarto del Orden del Día   

4.- Presentación del Informe de actividades de la Asociación en el año 2020 y propuesta de actividades para 
el año 2021   

Expone Ángela Jaular las acciones realizadas en el año 2020, 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 13 actividades y una participación total de 1.207 compañeras y compañeros, destacando 
como actividades mayoritarias los concursos de naranjas y aceite con una participación de 376 y 392 concursantes 
respectivamente.   

Esboza asimismo los proyectos previstos para el año 2021 y que en lo referente a excursiones y viajes se concretan 
en:   

• Subida al Pagasarri      ya celebrada el pasado 19 de mayo   
• Excursión Bajo Aragón   setiembre   
• Viaje a Isdabe       setiembre/octubre   
• Viaje anual con B the Travel Brand novbre.. 2ª quincena   



REVISTA DE LA ASOCIACION 06-2021 

 

ASOCIACION DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS DE BBK            P á g i n a  4 | 32 

 

Asistentas y asistentes se dan por enterados y validan el plan general de actuación de la Asociación.   

A continuación se concede la palabra a Miguel Lafuente para que desarrolle el punto quinto del Orden del Día   

5.- HAZIA. Memoria Ejercicio 2020, previsión 2021, y resultado elecciones a los Órganos de Gobierno    

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 2020 ha variado ligeramente respecto al año anterior, pasando 
la Renta Fija + Tesorería del 73,1 al 72,4% y la Renta Variable + Inversiones Alternativas del 26,9 al 27,6%.   
• Las Inversiones Alternativas ascienden al 3,66%   
• A cierre de 2020 la Renta Fija presenta una duración media de la cartera de 35/36 meses.   
• Las Posiciones de Renta Fija por debajo del Grado de Inversión (Rating BBB-) o sin Rating representan sólo 
el 1,3% 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 2020 
supone el 23,9% ó el 27,7% si sumamos las Inversiones Alternativas   
• Comenta que la rentabilidad de la EPSV en 2020 ha sido del 0,49%, con la siguiente distribución por Activos:   

o Renta Fija + Tesorería      1,32%   
o Inversiones Alternativas 0,03%   
o Renta Variable                 -0,41%   
o Coberturas                       -0,45%   

• Achaca la baja rentabilidad de nuestra cartera, a la alta concentración que tenemos en Renta Variable 
EUROPEA con un 79,5% del total de la Renta Variable.   
• Finalmente presenta un cuadro de rentabilidades anuales de HAZIA en periodos mas largos y diferenciales 
respecto del IPC de Euskadi, observando que a rentabilidad obtenida por HAZIA en 2020 queda 0,8 puntos 
porcentuales por encima del IPC de Euskadi   

o La EPSV acumula una rentabilidad anualizada desde su inicio del +6.7% frente a l IPC acumulado de la CAV, 
del +2.6% en el mismo periodo    

En perspectivas para 2021, Miguel Lafuente, hace la siguiente exposición:   

• Con una distribución de Activos similar a la actual y con los índices bursátiles tal y como están a este 
momento, la rentabilidad de Hazia sería del 4%. Si los índices suben el 5%, la rentabilidad sería del 5% y si bajan el 
5% seria del 2,6%   
• Para amortiguar posibles bajadas de las bolsas en 2021 se han contratado nuevas coberturas que cubrirían 
totalmente las pérdidas en la cotización del Euro Stoxx50 entre 3450 y 3000 y parcialmente entre 3000 y 2550. Estas 
Coberturas contratadas suponen el 0,38% del Patrimonio.   

Realiza también una comparativa entre Hazia y Baskepensiones 30, exponiendo que si bien en los años 2019 y 2020 
la rentabilidad de Baskepensiones 30 ha sido superior a la de Hazia, si analizamos los últimos 10 años en los que 
Hazia nunca ha tenido una rentabilidad negativa, nuestra EPSV ha tenido un 1,18% de rentabilidad mayor anual que 
Baskepensiones (3,95% contra un 2,77%) lo que supone un 15,89% acumulado de mayor rentabilidad de Hazia en 
los últimos 10 años, gracias en parte a las menores comisiones de gestión que soporta Hazia, contra el 1,6% de 
Baskepensiones.   

Se comenta en este punto el resultado de las recientes elecciones a los Órganos de Gobierno de Hazia, en las que 
la Candidatura de nuestra Asociación consiguió unos resultados altamente positivos, obteniendo 9 de los 20 
representantes de la Asamblea y quedando a unas decenas de votos de obtener la mayoría absoluta de la 
Representación Social.   

Los asistentes tras algunas consultas y opiniones se dan por enterados. Seguidamente, el Presidente pasa a 
desarrollar el punto seis del Orden del Día   

6.- IMQ – Acciones a desarrollar desde la Asociación.   

El Sr. Careaga hace un repaso de los últimos acontecimientos relativos al IMQ desde el primer trimestre de 2019 
cuando se produjo un incremento del Copago superior al 100%, pasando de 4,97 a 10 € por consulta.   

En el segundo trimestre de 2020 se retoman las negociaciones del Convenio Colectivo en Kutxabank y la Empresa 
incluye entre sus propuestas la eliminación de la Iguala Médica del Personal Pasivo.   

A finales de marzo de 2021 se consigue un acuerdo por parte de Kutxabank con una mayoría Sindical simple, 
compuesta por CCOO, Piskanaka y ALE. No suscriben el Acuerdo: ELA, LAB, ASPROBANK   
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En el comunicado emitido por Kutxabank sobre el contenido de ese acuerdo, se reflejaba la pérdida de la Iguala 
Médica del Personal Pasivo a partir del 31.12.2022 y la del personal de nuevo ingreso a partir del 01.01.2023.   

Recuerda el Sr. Careaga que la Iguala Médica del Personal Pasivo, se trata de un DERECHO SOCIAL que proviene 
de nuestras antiguas Caja de Ahorros Municipal y Vizcaína.   

Expone asimismo que se ha creado un Grupo de Trabajo que, a la espera de analizar la redacción completa del 
Convenio o Acuerdo, ha predeterminado una serie de acciones a seguir que se presentan a la Asamblea para su 
aprobación:   

• Urgente contratación de un Bufete de Abogados Laboralistas que dictaminen el recorrido que nuestra 
demanda judicial pudiera tener.   
Se propone que el coste de este primer informe sea asumido por la Asociación.   

• Otras acciones que se comentaron durante la Asamblea.  
 
Las propuestas presentadas son aprobadas por unanimidad de los presentes y representados.   

Seguidamente el Presidente pasa a exponer el punto siete del Orden del Día   

7.- Renovación Junta Directiva en 2021   

La actual Junta Directiva, a tenor de lo que recoge el artículo 16 de los Estatutos, propone una renovación parcial y 
escalonada de sus componentes y con tal fin presenta a la Asamblea General, para su elección si así lo considera, 
la siguiente plancha a nueva Junta Directiva:   

1. Presidente      TXEMA MÚGICA BARRIO   
2. Vicepresidente 1º   JOSÉ ANTONIO DÍEZ LÓPEZ    
3. Vicepresidente 2º   FRANCISCO JAVIER VILLAVERDE MELERO    
4. Secretario      IÑAKI PALOMAR FERNÁNDEZ   
5. Tesorero      JOSÉ GABRIEL AIZPIRI ALLENDE   
6. Vocal         ARACELI TAMAYO POZUETA    
7. Vocal         JAVIER GOROSTIAGA URAGA    
8. Vocal         PEDRO BASAURI BARRIO    
9. Vocal         JORGE IBOR GARCÍA    
10. Vocal         ANGELA JAULAR MATILLA    
11. Vocal         ANTONIO GARCÍA FERNÁNDEZ    
12. Vocal         JOSÉ CRUZ GONZÁLEZ MURUA    
13. Vocal         JOSÉ IGNACIO ESCUDERO ALES   

La propuesta de nueva Junta Directiva es aprobada por unanimidad de presentes y representados.   

El Sr Careaga agradece a las compañeras y compañeros que durante estos seis últimos años le han acompañado 
en esta aventura, consiguiendo recuperar el protagonismo que sin duda esta Asociación necesitaba y que sin su 
participación no hubiera sido posible.   

La confianza que nuestros Asociados han depositado en este Equipo en las pasadas Elecciones a los Órganos de 
Gobierno de Hazia así lo acreditan.   

 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

En Bilbao, el día 26 de mayo de 2021, a las 13 horas, a continuación de la celebración de la Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación, se celebra la Asamblea General Extraordinaria, debidamente convocada, con la 
asistencia de 59 socias y socios presentes, así como otras 187 delegaciones de representación y voto recibidas en 
el correo electrónico de la Asociación.  

Por el Presidente se cede la palabra a Iñaki Palomar para que desarrolle el asunto único del Orden del día  

Presentación y aprobación en su caso de Modificación de los Artículos 3, 14 y 28 de los Estatutos de la 
Asociación.  

Expone el Secretario de la Asociación, Iñaki Palomar, que las modificaciones que se presentan, respetan plenamente 
el contenido de los anteriores y tan sólo buscan actualizar 3 cuestiones concretas referidas a los siguientes 
apartados:  
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• Domicilio Social  
• La Junta Directiva  
• Requisitos y procedimiento de admisión de Socios/as  

DOMICILIO SOCIAL 

Artículo 3      Texto propuesto  

El domicilio principal de esta Asociación estará ubicado en Bilbao, calle del Príncipe, número 5, piso quinto, 
departamento 505, Código Postal 48001.  

La Asociación podrá disponer de otros locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma, cuando lo acuerde la 
Asamblea General.  

LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 14   Texto Propuesto  

La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los intereses de la Asociación, de 
acuerdo con las disposiciones y directivas de la  Asamblea General. Sólo podrán formar parte del órgano de 
representación los  asociados.  

La Junta Directiva estará integrada por  

Un/a Presidente/a  

Un/a Vicepresidente/a primero/a  

Un/a Vicepresidente/a segundo/a    

Un/a Secretario/a  

Un/a Tesorero/a  

Un máximo de nueve vocales  

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS SOCIOS/AS: REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y CLASES 

 Artículo 28      Texto propuesto  

Pueden ser miembros de la Asociación aquellas personas que así lo deseen y siendo mayores de edad o menores 
emancipadas reúnan las condiciones siguientes:  

Ser empleada jubilada o en proceso de jubilación anticipada de la antigua BILBAO BIZKAIA KUTXA (actual 
Kutxabank) o beneficiaria de E.P.S.V. Hazia o Gauzatu de quien haya sido empleada de la indicada entidad, 
y no estén sujetas a ninguna condición legal para el ejercicio de su derecho, ni tengan limitada su capacidad 
en virtud de resolución judicial firme.  

Dada la casuística que pudiera presentarse en el proceso de aprobación de esta modificación de Estatutos por el 
Registro Nacional de Asociaciones y/o Gobierno Vasco, y al objeto de evitar la necesidad de convocar nueva 
asamblea general extraordinaria con el único objeto de adaptarse a presuntas nuevas modificaciones que pudieran 
plantearse por la administración, se propone facultar a la Junta Directiva para la ejecución y subsanación, en su 
caso, de los ajustes necesarios, en función de la calificación que de los mismos efectúe la Administración.  

Informada la Asamblea se aprueban por unanimidad las modificaciones propuestas, así como facultar a la Junta 
Directiva para su ejecución y subsanación, en su caso, en función de la calificación que de los mismos efectúe la 
Administración.  

  



REVISTA DE LA ASOCIACION 06-2021 

 

ASOCIACION DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS DE BBK            P á g i n a  7 | 32 

 

 

ELECCIONES HAZIA: UNA GRAN VICTORIA  

Publicado el 2 de mayo,  

 

Hemos vuelto a ganar las Elecciones Hazia, esta vez de manera concluyente. Este triunfo lleva pareja una 

obligación para la Asociación y para nuestros representantes: cumplir nuestro programa electoral y favorecer 
que Hazia sea una EPSV cada día más potente y siempre bien gestionada. 

Esperamos poder trabajar, esta vez si, conjuntamente con el resto de representantes y que nuestras propuestas 
sean escuchadas y analizadas como se merecen. 

Nosotras y nosotros sabemos lo que representa una buena EPSV. Por ello, al luchar cada día por hacerla mejor 

luchamos por todas y todos los partícipes. Por los activos, los pasivos, los beneficiarios… Por todo el colectivo. 

También a vosotras y a vosotros, jubiladas y jubilados, os pedimos un poco de confianza y que antes de ceder 
a esos cantos de sirena que os hablan de trasladar los fondos a otra EPSV lo penséis o, incluso, nos lo 

comentéis. Hazia es un muy buen plan y vamos a luchar para que siga siendo o, incluso, mejore. 

Gracias tanto a los y las votantes como a quienes no pudieron o no quisieron votar y a los que consideraron 
conveniente hacerlo a otras candidaturas. 
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HAZIA: Modificación artículo 15 de los estatutos  

Publicado el 23 de marzo,  
 

El artículo 15 es el que establece una prescripción del derecho a la percepción de una prestación a los cinco 
años. 

La insistencia de nuestros representantes en los Órganos de Gobierno de HAZIA durante los cuatro últimos 

años, para modificar alguno de los artículos de sus estatutos, está a punto de dar su fruto. 

Nuestros representantes en la Junta de Gobierno: Manolo Jaramillo; Iñaki Palomar y Jorge Ibor, lograron 
convencer a un número suficiente de sus miembros para incorporar al orden del día de la convocatoria del 18 

de marzo, nuestra propuesta de modificación de los artículos 15 y 16.  

Celebrada la Junta de Gobierno podemos anunciaros que se ha aprobado la modificación del artículo 
15 “eliminando la prescripción a los cinco años del derecho a percibir una prestación” y se ha 

considerado aplazar la decisión sobre la modificación del artículo 16. 

Queremos agradecer públicamente a todas y todos los miembros de la Junta de Gobierno que, de forma 
unánime, han apoyado la modificación del artículo 15, una demanda muy generalizada entre las socias y socios 
de Hazia, que no se entiende como ha podido perdurar en el tiempo, generándonos una incertidumbre 
innecesaria y obligando, en bastantes casos, a realizar disposiciones no deseadas. Esperamos que este grado 
de escucha, colaboración y de comprensión de una propuesta de la  Asociación sea el inicio de un camino de 
colaboración, codo con codo, entre todas las personas que formen parte de los renovados Órganos de Gobierno 
de HAZIA tras las próximas elecciones por el bien del conjunto de socios y socias partícipes. 

Aún falta un último trámite para que la modificación efectiva de artículo 15 sea un hecho ya que el acuerdo debe 
ser ratificado en la Asamblea General de Hazia que se celebrará el próximo mes de abril. No tendría que existir 
ningún problema para la ratificación. 

En cuanto al artículo 16, que establece, para ciertos beneficiarios o beneficiarias, una única forma de 
disposición de sus derechos consolidados, en forma de capital, lo que pretendíamos con la modificación era no 
discriminar entre personas beneficiarias y que todas ellas pudieran optar a disponer en forma de capital, renta 

o mixta, tal y como pueden realizarlo los socios y socias de número y el resto de personas beneficiarias. 

Gracias a todas y todos nuestros asociados que nos han apoyado para conseguir la modificación del artículo 
15. Por fin hemos conseguido eliminar una anomalía injustificada.  

P.D.: Te agradecemos que compartas este mensaje con tus conocidos de Kutxabank y, si fuera el caso, 
con tu gestor o gestora de la entidad. 
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recuerdos de una vida  

Publicado el 17 de mayo  

Inversión Social Docente Ahorro Benéfico Español, esas palabras 

que a priori no nos dicen mucho, tienen todo su significado si decimos 
ISDABE. 

ISDABE ha sido un punto de encuentro de familias de toda España 
y de varias generaciones, en muchos casos empezaron viniendo 
los padres con sus hijos y posteriormente estos con los suyos, y 
donde cada año solicitaban el mismo turno para coincidir con los 

amig@s tanto de los padres como de los hijos. 

En mi caso ISDABE tiene dos vertientes: una personal y otra laboral: 

En la personal me ha regalado los mejores momentos de mi infancia 
y juventud, me ha permitido conocer y convivir con infinidad de gente 
de distintos lugares, disfrutar de todo lo relacionado con las 
actividades que se realizaban, pero sobre todo y más importante, la 
posibilidad de haber conocido a mis mejores amig@s y que después 
de más de 30 años mantenemos esa amistad, lo único que siento es 
no tenerlos más cerca… 

Gracias a estas amistades, tuve la posibilidad de visitarlos a lo largo 
y ancho de toda España, entre las comunidades que visité están el 
País Vasco, Galicia, Madrid, Castilla-León, etc., siempre me 
acogieron de forma fantástica junto a sus familias, estos viajes fueron recíprocos por ambas partes. 

Mis amigos me decían, que tenía mucha suerte porque cada 15 días volvía a tener una cuadrilla nueva. Y 
llevaban razón. 

En la faceta laboral, cuando estudiaba empecé trabajando los veranos y años después ya de forma estable, en 
distintos departamentos, pero la etapa que más disfruté fueron los últimos años llevando el departamento de 
reservas, esto me permitió conocer en profundidad todo lo concerniente a las Cajas, a los responsables de 
estas en lo relacionado con Isdabe y el contacto permanente con los clientes. 

BBK fue una de las Cajas que más clientes aportó a Isdabe, bien a través de los empleados, empleados 
jubilados, clientes o grupos y fundamentalmente en los turnos de Semana Santa y Verano, gracias en otras 
cosas, al buen funcionamiento de subvenciones a sus empleados. 

Valga como ejemplo, en el año 2007 las estancias provenientes de BBK en todos los segmentos de clientes 
supusieron casi un 15% del total anual. 

En este aspecto me gustaría acordarme de Mercedes Álvarez de RR.HH., que se ocupaba entre otras cosas, 
de la gestión de las solicitudes de empleados y empleados-jubilados de la BBK y con la que tuve el gusto de 
colaborar estrechamente durante años y hasta finales de 2008 fecha en la que me desligué de ISDABE. 

A pesar de las deficiencias en las instalaciones del complejo, había algo en que coincidían la mayoría de clientes 
y que valoraban por encima de cualquier otra cosa, y era que se sentían como en CASA, ya que percibían por 
parte de los empleados de ISDABE un trato atento y cercano que les hacía sentir muy cómodos, también influía 
en ello, el estar en un entorno amplio de casi 30.000 m2 con amplias zonas verdes, donde tanto los adultos, 
jóvenes y niños tenían su espacio. 

Como ejemplo, mencionar que muchos clientes solicitaban el mismo nº de apto. o habitación año tras año 
porque de algún modo, la sentían como propia. Podíamos continuar con muchos más ejemplos de peticiones, 
como la ubicación de la mesa del comedor y camarera (a cargo de José Luis), peticiones por parte de algunos 

grupos de asignación de un edificio concreto, etc. 
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Un factor más que facilitaba la llegada de clientes era la facilidad de pago y los precios, no hacía falta realizar 
ningún tipo de depósito al realizar la reserva, hubo un momento en que se podía pagar hasta en 4 plazos sin 
intereses y una vez disfrutadas las vacaciones. Realmente esto suponía que en el caso de familias numerosas, 
pudieran permitirse unas amplias estancias. 

Ahí, radicaba el éxito de que los clientes repitieran año tras año, pocos establecimientos habrán tenido una 
fidelidad por parte de sus clientes como en ISDABE, esto lo corrobora la rapidez con la que se recibían las 
solicitudes cuando se abría el plazo para el año siguiente. 

Me gustaría acordarme de todas aquellas personas que confiaron su vacaciones a ISDABE, a todas las Cajas 
que se comprometieron de diferentes formas al mantenimiento del Complejo, a las distintas Asociaciones, 
Colectivos y Grupos que decidieron que era el lugar idóneo para pasar esos días de asueto, me gustaría 
acordarme especialmente del Grupo Mayores de Telefónica y en la persona de Luis Sánchez Morillas por el 
empeño que puso para que sus reuniones anuales se celebraran en ISDABE, así como en  ANAC (Asociación 
de Empleados Jubilados de Cajas Ahorros de Portugal) y en sus personas responsables,  Artur Vieira Filipe, 
Antonio Serra, José María Fernandes, Antonia, etc.). 

En mi opinión, los empleados han sido el mejor activo que ha tenido ISDABE, y aprovecho para mostrar mi 

agradecimiento a mis antiguos compañeros y que siempre ofrecieron lo mejor de sí. 

En este apartado, una mención especial para D. Luis Mesa, Director de ISDABE durante 39 años (de 1968 a 
2007), una cosa inimaginable actualmente en estos tiempos de continuos cambios.  

Agradecerle su profesionalidad, su sentido común, su dedicación permanente a Isdabe, su calidad humana y 
su buen hacer, tanto con los Consejeros, dirigentes y responsables de las Cajas, así como con los clientes y 
empleados de ISDABE. 

En ISDABE tanto la gente de mi generación como las anteriores y posteriores hemos disfrutado de muchas 
vivencias, se han hecho muchos amigos, moragas en la playa con el famoso perol que se pedía en la cocina, 
conocido amores  fugaces y otros, que se convirtieron en algo más, nos hemos reído con infinidad de anécdotas, 
nos hemos disfrazado, nos hemos bañado de noche en la piscina, hemos visto el Tour en la sala de televisión 
cuando no había televisiones en las habitaciones, nos hemos presentado a Mister o Miss Isdabe, hemos tomado 
sangría y sardinas en las copas de la terraza de cafetería, hemos despertado a los clientes con reuniones 
nocturnas en la piscina o Arunda, hemos llorado mucho en las despedidas (ese día era poco menos que una 
tragedia), hemos mantenido el contacto enviándonos cartas y quedando en días concretos para hablar por el 

teléfono fijo (entonces casi no teníamos móviles), etc. 

En otra etapa posterior, salíamos por la noches a San Pedro, Puerto Banús o Marbella,  íbamos en autobús y 
volvíamos no sé cómo, echábamos la siesta en la piscina a la sombra de las palmeras, tomábamos el aperitivo 
en el Bar de la playa y así podría continuar con infinidad de cosas, pero sobre todo hemos sido muy FELICES y 
ese sentimiento sólo podemos entenderlo los que hemos tenido la suerte de estar allí. 

He sido un privilegiado al poder disfrutar de todas estas vivencias y por lo cual le estaré eternamente agradecido 

a ISDABE. 

Hace pocas fechas he creado una cuenta de Facebook https://www.facebook.com/isdabe.antoniomesa para 
que aquellas personas que pasaron sus vacaciones en ISDABE, les pueda servir de apoyo para localizar a 

antiguas amistades, comentar anécdotas y publicar imágenes. 

No quiero terminar sin agradecer a Jorge Ibor, miembro de la Asociación de Jubilados BBK que me haya 
permitido escribir y publicar este artículo en la web de dicha Asociación, espero haber aportado mi granito de 

arena en difundir algo más de ISDABE. 

  

Muchas gracias. 

   Antonio Mesa 

  

https://www.facebook.com/isdabe.antoniomesa
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Hablemos de coleccionismo  

Publicado el 22 de mayo, por J.M. Lersundi  
 

Recientemente un miembro de la junta directiva de la 

asociación me animaba a escribir unas líneas sobre este 
asunto para publicarlas en la revista de la asociación, con 
el ánimo de entretener a las personas que la leen y me he 
decidido a hacerlo sin pretender crear cátedra, puesto que 
habrá más personas asociadas, con mucho mejor criterio 
que el mío, que puedan aportar sus conocimientos en este 
campo. 

Para l@s coleccionistas esta afición pudo comenzar con 
motivo de realizar su primer viaje y para tener un recuerdo 
compramos un objeto (insignia, búho, dedal, etc.) que 
luego repetimos reiteradamente en cada uno de los 
siguientes viajes que realizamos o bien porque algún 
familiar después de realizar su viaje nos trajo como 
recuerdo alguno de esos objetos, y la acumulación de tantos supuso el inicio de una colección. 

Pudo empezar también porque al desarrollar nuestro trabajo en una entidad financiera comenzamos a 
coleccionar billetes y monedas al uso. Recuerdo el susto que me dieron cuando me realizaron una investigación 
en la oficina, a cuenta de que aprovechaba,- eso sí, sin ningún perjuicio para la entidad ni ningún beneficio 
lucrativo para mi persona-, el cambio de moneda extranjera para aumentar mi colección de billetes de diferentes 

países. 

En mi caso mi afición creo que comenzó cuando comprábamos aquellas tabletas de chocolate Zahor, que 
incluían unos cromos con los que se completaba un álbum que te permitía cambiarlo por un balón de futbol. 

Balón que por su calidad, no duraba mucho y que hizo que en el tiempo pudiéramos completar varios álbumes. 

Esta afición continuó con las colecciones de cromos de los equipos de futbol de la liga que año tras año 
suponían un esfuerzo porque salían de la paga que recibías y que luego tú tenías que rentabilizar con tus 

habilidades para el intercambio con otros amigos. 

Pues bien, por unos motivos u otros, creo que, con mucha probabilidad, muchas de las personas que 
componemos la asociación, somos coleccionistas. Y ¿porque lo supongo?, porque el coleccionismo aporta 
felicidad. Y no solo lo digo yo, también lo hace Arturo Pérez Reverte en un artículo publicado en el Semanal, 
que quiero compartir con todas las personas asociadas: https://www.zendalibros.com/coleccionar-felicidad/. 

Por ello, yo también creo que somos unos seres afortunados. Y como ser afortunado que creo que soy, quiero 

compartir con vosotros un decálogo del coleccionismo que recogí en Internet y creo que es muy interesante. 

Decálogo del Buen Coleccionista 

1- AMAR LO QUE UNO COLECCIONA: 
Es el comienzo básico de un coleccionista. No buscar un valor económico.- Además, cuando uno compra lo 

que le gusta podrán engañarlo con el precio, pero en cuanto a la belleza y el gusto, el engaño será imposible. 

2- ESPECIALIZARSE: 
No se puede coleccionar «de todo”. Muchas veces vemos en las subastas de antigüedades a personas 

adineradas que compran compulsivamente, sin saber muchas veces lo que compran. Hay que especializarse 
en algo, de otra forma nunca se podrá tener una colección importante de algo ni saber todo sobre un tema. 

3- CONOCER EL TEMA: 
Desde el comienzo, conviene saber algo sobre el tema para evitar errores y engaños. Con el paso del tiempo 

y a medida que incrementa su colección, el coleccionista  se transformará en un auténtico experto en la 
materia.- 
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4- CONTAR CON EL ESPACIO ADECUADO: 
Sin o contamos con el espacio adecuado, no podemos coleccionar objetos de gran tamaño. Debemos contar 

con el espacio necesario para organizar y seleccionar nuestra colección.- 

5- POSEER MEDIOS ECONÓMICOS: 
Tener los recursos suficientes de acuerdo a lo que coleccionamos y buscamos, una vez que nos ha atrapado 
la vorágine del coleccionismo deseamos las piezas cuando las encontramos y no escatimamos esfuerzo en 

que sean nuestras. 

6- APRENDER Y DOCUMENTARSE: 
Lograr conocer mucho sobre el tema, preguntando a otros colegas y tratando de documentarnos con libros y 

escritos aunque aún son muy escasos. 

7- INTERESARSE POR EL TEMA: 
Es imprescindible reforzar la regla anterior asistiendo a las ferias y exposiciones que se realizan a lo largo del 

año y visitar tiendas y galerías. Un buen coleccionista debe frecuentarlas, interesarse por sus piezas, 
preguntar, atender y asistir a subastas para conocer de primera mano los precios en que se rematan las 

piezas. 

8- FORMAR PARTE DE ALGÚN CLUB DE COLECCIONISTAS: 
Hay que fomentar su creación pues de esta interactividad se aprende día a día. 

9.- SELECCIONAR Y CLASIFICAR: 
No debemos acopiar objetos, debemos clasificarlos y estudiarlos conociendo hasta el último detalle de ellos, 

para saber así qué lugar ocuparán en nuestra colección. 

10- EXPONER Y COMPARTIR: 
Uno de los principales orgullos de un coleccionista es «mostrar» su colección, busquemos un lugar de la casa 
en la que cada visita pueda disfrutar también de nuestra colección y no perdamos la oportunidad de que otras 

personas vean nuestro esfuerzo. 

  

Animo a quienes se consideran coleccionistas para: escribir sobre su afición, relatar cómo surgió, que ha 
supuesto para su vida, como la lleva y un largo etc. de cuestiones relacionadas, que aparte de dar a conocerla, 

pueda suponer, por algún casual, a que le podamos ayudar a mejorarla y aumentarla. 

Entre otras cosas que la gente colecciona pueden estar: Insignias, PINs, Llaveros, Cajas de Cerillas; Marca 
Páginas; Calendarios; Dedales, Imanes, Cucharillas, Bolígrafos; Cupones de la ONCE; Billetes de Lotería; 
Numismática; Notafilia; Etiquetas de Vino; Posa Vasos; Pines, Aisladores Eléctricos, Tarjetas Telefónicas, y un 
largo etc. 

Por último quiero aprovechar la oportunidad que me da escribir este artículo para decir que soy socio de una 
sociedad filatélica y numismática radicada en Elorrio, por lo tanto colecciono sellos, monedas y billetes y que 
estoy dispuesto a realizar intercambios con todas aquellas personas que puedan tener mi misma afición. 

Mis datos de contacto son: e-mail: jmlersundi@bitaka.es  

Un abrazo y salud para tod@s. 

  

mailto:jmlersundi@bitaka.es
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Las inversiones alternativas en Hazia 
Publicado el 12 de febrero, por Jorge Ibor 

INTRODUCCIÓN 

Me he decidido a escribir este texto ahora que se van a 

cumplir cuatro años desde mi incorporación a la Junta de 
Gobierno de Hazia junto a Manuel Jaramillo e Iñaki 
Palomar así como las de Miguel Lafuente y José Luis 
Unibaso en el Comité de Inversiones y de Javier Villaverde 
en la Asamblea como representantes de la Asociación de 
Personas Jubiladas de BBK. 

En este periodo hemos mantenido posturas opuestas a la 
mayoría de los restantes miembros del Comité de 
Inversiones y de la Junta de Gobierno tanto en algunos 
casos de nuevos compromisos de  Inversiones 
Alternativas, como en todas las modificaciones de la D.P.I. 
(Declaraciones de Principios de Inversión) que suponían el 
aumento del porcentaje de inversión en estos activos. 

Creo conveniente compartir mi opinión personal de este tema que no tiene porqué coincidir con las del resto de 
asociados si bien debo dejar claro que entre vuestros representantes la unidad de actuación en nuestro grupo 
esté garantizada por encima de todo. 

Dado que creo que todos/as sabemos lo que son Inversiones Alternativas voy a desarrollar un ejemplo de mi 
invención. 

EJEMPLO 

Supongamos que Australia, tras realizar todos los estudios precisos y de considerar las necesidades sociales 
oportunas decide emprender la construcción de una autopista de peaje con un plazo de explotación de 50 

años que recorra toda la circunferencia del inmenso país. 

Se trata, por tanto, de un difícil y ambicioso proyecto a largo plazo en su desarrollo y a muy largo plazo en su 
explotación considerado social y económicamente viable pero financieramente inasumible por bancos o 

agrupación de bancos, por empresas del sector o por el propio Gobierno de ese país. 

Los mandatarios australianos deciden hacer público su objetivo y diversos Bancos de Inversión se interesan 
por el tema y se ponen a estudiar la posibilidad de colocación entre gestoras de Fondos de Inversión y de 

Pensiones de todo el mundo a quienes ofrecen participar. 

A los posibles interesados les hacen una presentación que incluye una definición del plan, las conclusiones a 
las que han llegado y las perspectivas de seguridad del retorno y de la rentabilidad de la Inversión propuesta 

básicamente. 

Indudablemente, los destinatarios no tienen medios suficientes ni capacidad para llegar a todos los detalles del 
producto final. Es imposible. Por ello, analizan la presentación recibida y piden explicaciones si lo creen 
conveniente. En base a sus conclusiones y a su propia DPI deciden si es recomendable invertir tras la oportuna 
ratificación de sus Órganos de Gobierno. 

Como se puede deducir los primeros años solo habrá gastos (licencias, compras de maquinaria, contratación 
de personal, estudios a realizar…) y solamente cuando vayan abriéndose tramos de peaje se irán produciendo 
ingresos tardándose en llegar al equilibrio financiero para en los últimos periodos llegar al estado óptimo de 
rentabilidad. Y eso en el probable pero no seguro caso de que no haya nada en este periodo que suponga un 
quebranto importante como una guerra, pandemia, etc.  
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MI POSICIÓN EN ESTE TEMA 

Esta Inversión, en principio me agrada. Y como normalmente el importe destinado a ella no superará el 0,25% 
– 0,50% del patrimonio de Hazia parece una opción de futuro rentable. 

Si, puedo decir que por finalidad y por los aspectos que la rodean entre los cuales está el criterio de nuestra 
Gestora que tiene un prestigio reconocido, soy proclive a su aprobación y, en todo caso, creo que no me debería 
oponer. 

Pero, hay un condicionante importante: represento a los jubilados, a quienes más cerca tienen disponer de su 

dinero si no lo están haciendo ya. 

Debo tener en cuenta: 

• La rentabilidad en J de este producto: los primeros años lo habitual es que sea negativa y, una vez 

iniciada la explotación, será positiva. 

• Pero Hazia tiene solamente un plan. Esto supone que quienes estén rescatando total o parcialmente 

o lo vayan a hacer en breve van a tener que soportar el riesgo y una rentabilidad negativa mientras 

que los que siguen en activo y quienes no dispongan podrán gozar de los beneficios posteriores, 

CONCLUSIÓN 

Opino que este es un motivo más para crear nuevas alternativas de inversión sin Inversiones 

Alternativas y que cada cual decida dónde quiere estar. 

En tanto esto no se produzca habrá confrontación entre los que representamos al colectivo de los que 
pueden disponer (más del 80% del patrimonio de Hazia) y lo que representan a los que están en activo.  

ALGUNOS DATOS 

• Las Inversiones Alternativas suponen al cierre del ejercicio 2020 el 3,66% de nuestro patrimonio. Su 

aportación a la rentabilidad ha sido del 0,03%. 

• Actualmente hay 29 Inversiones Alternativas vivas comprometidas desde 2014 en adelante. De 

ellas: 

o 18 son anteriores al cierre de 2017. 

▪ 16 con rentabilidad positiva y 2 de ellas con escasa rentabilidad negativa. 

o 11 se comprometieron en 2019 o 2020 (en 2018 ninguna) 

▪ 7 con rentabilidades negativas , 

▪ 2 con rentabilidades positivas (mínimas todavía). 

▪ 2 sin rentabilidad informada por ser muy recientes. 

Jorge Ibor 
Bilbao, enero de 2021. 
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Auge de las criptomonedas  

Publicado el 28 de enero, por Antonio  

Todos hemos oído hablar de las monedas virtuales o criptomonedas. Puede que muchos de vosotros ya las tengáis 

entre vuestros activos. Están desde hace pocos años entre nosotros aunque su evolución ha sido fulgurante. 

Las criptomonedas se emiten al margen de los gobiernos y bancos centrales y, al menos en teoría, esta función se 
traslada a todo aquel que quiera participar. 

El prefijo “cripto” significa que basan la seguridad en la criptografía asimétrica 

Los comienzos 

Satoshi Nakamoto (nombre ficticio de la persona o grupo de personas que desarrolló el Bitcoin) dio a luz a la primera 
criptomoneda (bitcoin) el 31 de octubre de 2008 que entró en funcionamiento en enero de 2009. 

La primera transacción fijó un precio de 0,00076 dólares por bitcoin. Hoy vale 40.867,3 $ habiéndose disparado su 
precio en los últimos meses. 

En 2011 apareció el Litecoin y el año siguiente el Ripple. 

¿Cuántas monedas virtuales hay? 

A Septiembre de 2020, según indicaba la web Coinmarketcap existían un total de 7.165 criptomonedas en el mercado 
mundial. 

Las principales por capitalización y también las más conocidas son las siguientes: 

 

Fuente: coinmarketcap (13-1-21) 

Evolución del precio de las criptomonedas 

La evolución en el precio de las criptomonedas es dispar. Por ejemplo el Bitcoin y Ethereum han batido records 
desde hace pocos meses. 
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(evolución últimos 6 meses del Bitcoin en $) 

 

(evolución últimos 6 meses del Ethereum en $) 

Pero no todo es camino de rosas; a finales de diciembre, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos anunció 
que iba a denunciar a Ripple (una de las criptomonedas más importantes) por una supuesta venta de valores sin 
licencia. Esto provocó una gran caída de valor de la moneda de la que todavía no se ha recuperado. 

¿Cómo funciona la cadena de bloques también conocida como “blockchain”? 

Blockchain es una estructura de datos distribuida en el que los registros (bloques) están enlazados para proteger la 
seguridad y la privacidad de las transacciones. Se trata de una base de datos distribuida y segura gracias a la 
utilización de algoritmos criptográficos. Al realizar una transacción hay varios usuarios (nodos) que se encargan de 
verificar la transacción y registrarlas en el gigantesco libro de cuentas (ledger) construido con la técnica de 
blockchain. 

Cada moneda virtual tiene su propio blockchain. 

La tecnología de Blockchain ya está siendo utilizada para registrar y verificar la autenticidad de toda clase de 
documentos, desde títulos universitarios y actas matrimoniales hasta historiales médicos, contratos inteligentes y 
aplicaciones descentralizadas 

¿Cómo se crean nuevas monedas virtuales? 
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La generación de moneda virtual se denomina “minado”. Los participantes (mineros) son quienes aportan la 
seguridad a las transacciones utilizando, en la mayor parte de los casos, la tecnología de blockchain (cadena de 
bloques) y recibiendo nuevas criptomonedas (creadas de la nada) a cambio de su esfuerzo. 

¿Qué es un monedero también conocido como wallet? 

Un monedero de criptomonedas es un “software” o “hardware” donde el titular puede recibir, almacenar y enviar 
criptomonedas compatibles con el monedero. Se utilizan como una cuenta bancaria. 

O también: un monedero no es más que una zona (digital o física) donde almacenar claves privadas. 

Actualmente hay 5 tipos de monederos: Desktop (para PC), Mobile (para móviles) , Web (en la nube) , papel (sí, en 
papel) , Hardware (similar a un usb) 

Los monederos también pueden ser “Full wallet” y “Lightweight wallet”. Los primeros contienen el blockchain 
completo (Bitcoin supera los 300 GB) mientras que los segundos almacenan las claves privadas de manera local 
pero no la cadena de bloques (sin embargo tienen problemas de seguridad y anonimato por lo que solo deben usarse 
para recibir cantidades pequeñas o cuando se confía en el remitente). 

Compraventa de moneda virtual 

La característica más diferencial respecto de las monedas físicas es que en una transacción nadie sabe quién compra 
y quién vende; únicamente se conoce que desde un monedero digital (equivalente a la cuenta bancaria) se quiere 
transferir una cantidad a otro monedero. 

La persona A envía un mensaje a los usuarios notificando su intención de comprar moneda virtual. Estos comprueban 
que tiene saldo suficiente. Si es así, anotan esta transacción de forma provisional. Conforme pasa el tiempo y se van 
completando más transacciones se va conformando un bloque (del blockchain de esa moneda). Al llegar a la 
capacidad de la cadena de bloques se procede a validarlo. Aunque no sean conocidas las identidades del comprador 
y vendedor, es público el camino que ha seguido el envío. 

Mediante complicados algoritmos matemáticos que requieren elevada potencia de computación, y por lo tanto alto 
consumo energético, los bloques quedan registrados de forma permanente en la cadena. Uno solo de estos bloques 
no podría ser modificado sin alterar todos los que están enlazados con él, algo que sería realmente improbable pues 
el resto de los nodos lo deberían validar. Este mecanismo asegura la integridad de la operación. 

Una frase tan común como decir “tengo X bitcoins”, no es técnicamente cierta. Realmente lo único que se tiene son 
las claves privadas capaces de gestionar las direcciones que tienen atribuidas X cantidad de bitcoins en la cadena 
de bloques. Esta es una de las curiosidades más grandes de Bitcoin: los bitcoins no existen como tal, solo los 
registros en Blockchain que tienen asociado un balance. Lo que en realidad se registra y confirma en la cadena de 
bloques son los cambios de propiedad de las cantidades correspondientes entre diferentes direcciones, las 
alteraciones del balance. 

Características básicas de una criptomoneda 

• Criptografía: Utilizan técnicas de cifrado para realizar cobros y pagos seguros. 

• Descentralizadas: No necesitan ser controladas por ninguna institución ni banco. 

• No son falsificables o duplicables: el sistema criptográfico protege a los usuarios. 

• No hay intermediarios: Contacto directo persona a persona. 

• Las transacciones son irreversibles: Una vez se efectúe el pago, no hay posibilidad de cancelación. 

• Se pueden intercambiar por otras divisas. 

• Privacidad de uso: No es necesario revelar tu identidad al hacer negocios. 

Ventajas y desventajas 

• Al no ser necesarios los intermediarios, los costes de transacción son menores 

• Son seguras: cada moneda (o su fracción) pertenece sólo a su dueño 

• Transparencia: todas las transacciones se añaden a un registro global de acceso libre 
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• Al tratarse de ficheros pueden guardarse en un espacio reducido (un USB por ejemplo) 

• Ahora es muy fácil comprar y vender criptomonedas y hay muchas empresas que lo facilitan (Coinbase, 

Kraken, Bittrex …). También hay empresas que tienen un servicio de almacenamiento digital para la 

tenencia de monedas virtuales y la realización de sus transacciones. Se conoce como “wallet” (como 

ejemplo: Jax, Parity, …) 

• Existen cajeros que permiten comprar bitcoins y otras monedas virtuales. 

Por el contrario, 

• Su precio es volátil (pueden llegar a valer CERO ya que solo se basan en la confianza de los inversores) 

• Hay que prestar cuidado en preservar las claves privadas que son las que nos permiten operar con 

nuestras criptomonedas. Se pueden perder o robar. 

• No son aceptadas por todo el mundo (aunque cada vez lo son en mayor medida, sobre todo para las 

más importantes) 

• Como proporcionan privacidad y no están reguladas por ningún gobierno ni banco, pueden ser utilizadas 

para transacciones ilegales 

• Continuamente proliferan nuevas monedas virtuales exóticas y el fraude. 

• Existen otros riesgos como el extravío/pérdida (de los ficheros, de las claves), el robo, etc. 

¿Cuántas monedas virtuales de determinado tipo se pueden emitir? 

Algunas tienen límite de emisión y otras no. Por ejemplo: 

• El 7 de enero de 2021, el precio de 1 BTC alcanzó por primera vez los 40.000 dólares estadounidenses 

y ya han sido acuñados alrededor de 18.593.00 BTC de los 21 millones totales. Cuando llegue a este 

valor, ya no habrá más. 

• Ethereum: Ilimitada (la emisión anual de momento se mantiene en 18 millones), Ripple: máximo 100 mil 

millones, Litecoin: máximo 84 millones 

• BitShares: Sin límite. Se crean 2500 millones y luego el crecimiento asintótico de 6,3 % en el año 1 para 

llegar al 0,9 % en el año 100 

• Peercoin: Sin límite. Inflación anual: 1 %. 

Comprar y vender criptomonedas 

• Podemos comprar y vender monedas virtuales en internet por medio de portales de intercambio, que son 

portales que permiten el mercado “de igual-a-igual” (peer-to-peer también conocido como P2P) 

• También podemos hacer operaciones en los distintos cajeros automáticos que hay en todo el mundo 

para comprar (lo más habitual) o vender y obtener dinero en efectivo. (Los hay en muchas ciudades; en 

Bilbao hay uno en la calle Henao) 

• Por último, tenemos la opción de hacer operaciones de venta directamente en persona. 

Los portales de intercambio son la opción más cómoda y sencilla a utilizar en caso de que estemos buscando comprar 
o vender criptomonedas. 

Tributación a Hacienda 

Las ganancias obtenidas mediante criptomonedas tributan igual que los de otros productos de inversión y ahorro. 
Es posible compensar pérdidas en criptomonedas con ganancias patrimoniales. La norma general es que se podrán 
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compensar pérdidas y ganancias de cada producto de inversión y, en caso de tener pérdidas, con otros productos 
de su misma categoría. 

La compra-venta o la transmisión de criptomonedas no devengan IVA 

Otra cosa es que compres algo y pagues con criptomonedas. En este caso, lo que compres lleva el IVA 
correspondiente, lo pagues en euros o lo pagues en criptomonedas. 

Si eres minero, Hacienda también ha aclarado que no hay que facturar con IVA, ya que las recompensas obtenidas 
por minar el bloque no tienen un cliente definido. 

Impuesto sobre el Patrimonio: 

Cada Comunidad Autónoma determina un mínimo exento. 

Habrá que valorar las criptomonedas que tenemos con el valor de 31 de diciembre y sumar dicho valor al resto de 
bienes que tengamos para ver si nos afecta el impuesto o no. 

Previsiones: 
Existe un Anteproyecto de Reforma de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal que aún no ha sido aprobado (la crisis 
de la COVID-19 ha paralizado la actividad legislativa), en el que se obligará a las plataformas que operan con 
criptomonedas a informar a Hacienda periódicamente de los datos de los contribuyentes que realizan operaciones 
con criptomonedas y del importe de dichas operaciones. En dicho anteproyecto también está previsto que los 
contribuyentes deban declarar en el Modelo 720 (declaración de bienes y derechos en el extranjero) sus inversiones 
en criptomonedas 

En este vídeo tenemos más información sobre la tributación: https://www.youtube.com/watch?v=ixS6UCeZDPs 

Seguridad 

Es importante recordar que, a pesar de ofrecer servicios de billetera para almacenar nuestras criptomonedas, los 
portales usados para la compraventa de ninguna manera son un lugar seguro y confiable para almacenar tus 
fondos. 
Son muy propensos a ataques de piratas informáticos. Hasta los más grandes, como se pudo ver con Binance o 
Cryptopia, han sido afectados por robos de hackers. 

Además, en los portales de intercambio no posees realmente tus criptomonedas puesto que no tienes las llaves 
privadas de las billeteras con las que cuentas dentro del intercambio. 

Lo más recomendable es que almacenemos nuestros Bitcoins en billeteras independientes del portal de intercambio 
y solo pasemos las criptomonedas al portal cuando debamos hacer una operación de venta. 

La forma más segura de almacenar monedas virtuales es “en frío”, en dispositivos que no estén conectados a la red 
como las wallets Trezor y ledger por ejemplo. 

La idea es mantener aquí los ahorros y subir al monedero del portal de intercambio (o “Exchange”) solo las monedas 
e importes con los que se va a comerciar. 

¿Por qué? Mayormente por dos motivos: 1. Porque al no mantener todos tus activos en un solo lugar, en caso de 
robo o problemas, no lo pierdes todo. Y 2. Al no estar conectadas a la red, es mucho más difícil hackear una “wallet” 

de almacenamiento en frío. 

No olvidemos que las criptomonedas no están protegidos por frases semilla, carteras de hardware, firmas múltiples, 
contraseñas, funciones hash ni nada por el estilo; están aseguradas por personas. 

La tecnología nunca es la raíz de la seguridad del sistema. La tecnología es una herramienta para ayudar a las 
personas a asegurar lo que valoran. La seguridad requiere que las personas actúen. Un servidor no puede protegerse 
con un “firewall” si no hay cerradura en la puerta de la sala de servidores, y una cerradura no puede asegurar la sala 
de servidores sin un guardia para monitorizar la puerta, y un guardia no puede asegurar la puerta sin riesgo para su 
persona. 

  
ALGUNOS ENLACES PARA TENER MAS INFORMACION 

(ver en https://asojubibbk.es/auge-de-las-criptomonedas/) 
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15 DE MARZO: DIA MUNDIAL DE LA PERSONA CONSUMIDORA  

Publicado el 13 de marzo 

LAS PERSONAS CONSUMIDORAS EN LA CRISIS SANITARIA: LAS GRANDES OLVIDADAS 

Para todas las personas este último año ha sido un año duro, difícil, lleno de retos e incertidumbres. Sin 

saber lo que iba a suceder mañana, hemos ido, poco a poco, afrontando el ¨”hoy”, ese novedoso vocablo 
de la “nueva normalidad”. 

Una nueva normalidad cargada de abundantes y prolijas normas sanitarias, de cambios constantes para 
poder seguir luchando contra el virus de la COVID19, con una gran esperanza en las diferentes vacunas 
y recursos sanitarios que nos lleven a alcanzar simplemente la deseada normalidad. 

Pero durante este periodo de espera y esperanza, la vida sigue y continua en el ámbito socioeconómico. 
Todos tenemos claro, y sabemos o padecemos sobre los ERE, ERTE, cierres en la hostelería, las agencias 
de viajes, cancelaciones de transportes aéreos y terrestres, anulaciones de viajes, suspensiones de 
compromisos matrimoniales, conocemos las ayudas para activar el consumo, el comercio, la industria, la 
hostelería, el turismo, etc. Pero ¿alguien sabe o se ha parado a pensar en la persona consumidora, 
en quien es, en definitiva, el destinatario final de todos los productos, bienes y servicios?, ¿en el 
perjuicio que la actual pandemia mundial les está generando? Las personas consumidoras han visto 
afectada de forma muy negativa su situación financiera, con graves problemas para atender a sus gastos 
fijos de mera subsistencia. 

Todos los cierres empresariales, industriales, comerciales, de autónomos, las medidas de contención, los 
cierres perimetrales, las limitaciones a la movilidad…, han hecho que el número de reclamaciones en este 
año tan atípico se haya triplicado respecto a años anteriores. 

Lejos de estar amparadas las personas consumidoras, se han producido situaciones de falta de protección 
legal. Muestra de ello es el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. En dicha norma se 
incluyó una sección específica denominada “medidas de protección de los consumidores” y en ella un 
precepto, el artículo 36, referido al derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por 
parte de los consumidores y usuarios, que en breve espacio de tiempo sufrió dos grandes modificaciones, 
que no ha cumplido el objetivo pretendido de “protección” sino que nos ha llevado a tener múltiples 
interpretaciones ante realidades similares, pese a que ya contábamos con una regulación de protección 
de consumidores lo suficientemente amplia como para dar respuesta a las distintas situaciones que se 
fueran produciendo derivadas de los incumplimientos contractuales que afectaran a consumidores. En la 
actualidad a los consumidores esa redacción del artículo 36 nos sigue trayendo de cabeza. 

Pero, es más, durante estas circunstancias excepcionales, la pandemia nos ha metido de lleno en la nueva 
era digital y, de una manera abrupta, el desarrollo tecnológico y digital ha hecho que la brecha social y 
económica aumente de forma exponencial. Se ha acuñado un nuevo termino, persona consumidora 
vulnerable, introducido por el Real Decreto-Ley 1/2021, de 19 de enero, de protección a los consumidores 
y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. 

Hemos ampliado el espectro de la vulnerabilidad en el ámbito del consumo: persona consumidora 
vulnerable ya no es solo aquella que no tiene la solvencia económica necesaria para poder hacerse cargo 
de los gastos mínimos mensuales necesarios para vivir con dignidad, sino, también, aquella que no tiene 
suficiente conocimiento digital, haciendo que las contrataciones, cada vez más unificadas por esta vía, 
hagan que los derechos propios del consumidor sean vulnerados indirectamente. 

Se nos presentan este año multitud de problemas añadidos, y nos hemos encontrado ante una autentica 
desinformación e indefensión de las personas consumidoras en  los derechos de reembolsos, por vuelos,  
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por contrataciones de viajes combinados, incumplimientos de contratos en todos los ámbitos, tanto en 
prestación de servicios unitarios como de tracto sucesivo, derechos de desistimiento en compras tanto 
presenciales como online, cancelaciones de eventos, nos hemos encontrado con modificaciones 
unilaterales por parte de las empresas en perjuicio de las personas consumidoras, la utilización excesiva 
sin más opción de los famosos bonos de viaje, cierres de empresas, concursos mercantiles, que en muchos 
casos han dejado al consumidor en situaciones            complicadas, con difícil situaciones de reembolsos, 
habiendo abonado en muchos casos cantidades importantes de dinero que todavía a la fecha no sabe si 
va a poder recuperar algo. 

TODO ESTO, CON UN ÚNICO PERJUDICADO. LA PERSONA CONSUMIDORA, el gran olvidado en 
esta pandemia. 

Todos somos consumidores. y consumo somos todos. 

No os canséis de reclamar. Luchad por vuestros derechos 

La UNION DE CONSUMIDORES DE EUSKADI EN ESTE SEÑALADO DÍA 15 DE MARZO, DIA MUNDAL 
DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS OS FELICITA A TODOS. 

Y OS RECUERDA QUE NO ESTÁIS SOLOS, QUE LA UCE SEGUIRÁ LUCHANDO POR VUESTROS 
DERECHOS, Y OS PIDE UN CONSUMO RESPONSABLE 

Ana Alzaga 

Secretaria General 
UCE Euskadi 
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Contratación de telefonía y de internet 
Publicado el 23 de enero 

 

Celebración, modificación y finalización del contrato  

La contratación de telefonía y de internet puede realizarse personalmente, a través de una tienda o de la visita 
a domicilio de comerciales; por teléfono, a través del servicio de atención de la operadora; o tras cumplimentar 
un formulario a través de su web. Más allá del medio elegido, la empresa tiene la obligación de entregarte el 
contrato por escrito o en soporte duradero, si así lo solicitas.  

Si tramitas la solicitud por teléfono, por internet o a través de la visita espontánea de comerciales, dispones de 
14 días para ejercer el derecho de desistimiento, es decir, la facultad para dejar sin efecto el contrato sin dar 
ninguna explicación y sin penalización alguna. Asimismo, si contratas por teléfono o internet una oferta con 
unas condiciones distintas a las condiciones generales publicadas en su web, el operador debe enviar en 15 

días un documento con las condiciones y el plazo de duración de la oferta.  

Los contratos deben recoger, como mínimo, la siguiente información:  

• Nombre o razón social de la operadora y su domicilio. 

• El teléfono de atención al cliente y, si procede, otras vías de acceso a este servicio.  

• Las características del servicio ofrecido y la descripción de las prestaciones recogidas en el 

contrato. Asimismo, debe constar el derecho de desconexión y la forma de ejercerlo.  

• Los niveles individuales de calidad del servicio, las indemnizaciones en caso de incumplimiento y 

si estas se ofrecen de forma automática por el operador o deben ser solicitadas por la persona 

usuaria. También debe mencionar el tiempo de suministro de la conexión inicial. 

• Precios y otras condiciones económicas de los servicios, con desglose de los conceptos y 

servicios. También debe especificarse como obtener información actualizada sobre las tarifas y 

cuotas de mantenimiento.  

• Duración del contrato. Debe indicar si existen plazos mínimos de contratación o renovación y, en 

su caso, las posibles consecuencias del incumplimiento del contrato.  

• El detalle, si procede, de los vínculos existentes entre el contrato del servicio y otros contratos, 

como, por ejemplo, los relativos a la adquisición de terminales telefónicos.  

• Política y mecanismos de indemnización y reembolso, y el método de determinación de su importe

.  
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• Características del servicio de mantenimiento incluido. 

• Causas y formas de extinción y renovación del contrato. Debe incluir, en todo caso, el derecho de 

la persona a solicitar su finalización de forma unilateral siempre que lo comunique con una 

antelación mínima de dos días y el procedimiento para llevarlo a cabo.  

• Datos de contacto del servicio de atención al cliente: dirección postal, correo electrónico, 

teléfonos, página web o cualquier otro medio de contacto adicional. Página web que recoge la 

información que la operadora tiene la obligación legal de publicar. 

• Información sobre el tratamiento de los datos personales. Información en materia de protección 

de los datos personales en la explotación de redes y en la prestación de servicios de 

comunicaciones electrónicas, cuando proceda de acuerdo a la normativa  vigente.  

• La operadora puede fijar libremente el tiempo que tardará en habilitar la conexión de tu línea. La 

única empresa que tiene obligación de cumplir un plazo es la compañía que presta el Servicio 

Universal, que debe ofrecer la conexión inicial a la red de telefonía fija en un plazo máximo de 60 

días desde la recepción de la solicitud.  

Modificación del contrato  

El contrato solo puede modificarse en los casos específicos recogidos en sus cláusulas.  

Si tu compañía decide cambiar las condiciones de forma unilateral, debe notificarlo con al menos un mes de 
antelación e informarte sobre tu derecho a solicitar la resolución del contrato sin penalización alguna, 
incluso aunque hayas firmado un compromiso de permanencia. Los operadores suelen cumplir con este deber 
mediante la inclusión de un aviso en la factura. El incremento de la tarifa por una supuesta mejora de los 
servicios es una de las modificaciones más habituales.  

Finalización del contrato  

Tienes derecho a solicitar la finalización del contrato en cualquier momento. Sin embargo, pueden imponerte 
una penalización si firmaste un compromiso de permanencia o adquiriste un móvil para pagarlo a plazos con la 

cuota mensual.  

Debes solicitar la extinción del contrato con una antelación mínima de dos días laborables a la fecha en que 
deseas que se haga efectiva. Tu compañía no podrá facturarte por ningún servicio prestado una vez cumplido 

ese plazo.  

Si efectúas el trámite por teléfono, deben indicar el número de referencia de la gestión e informarte de tu 
derecho a pedir la remisión de un documento, en cualquier soporte, que lo acredite.  

 
21 enero 2021 
UNIÓN DE CONSUMIDORES DE EUSKADI-UCE 
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EL FINAL DE LOS TEMPLARIOS. Un resumen muy particular  

Publicado el 14 de enero, por Jorge Ibor 

 

 

ANTECEDENTES 

Fundada poco más de 200 años antes de su desaparición en 1314, la Orden Militar y Religiosa de El Temple 
tuvo como finalidad más importante defender los Santos Lugares que habían sido conquistados por los 
Cruzados y las rutas de Peregrinación más importantes en aquellos tiempos: Jerusalén y El Camino de 
Santiago. 

Quizás por su actividad y por su “fundamentalismo religioso”, destacó en las siguientes funciones: 

– Militar – religiosa. A esto ayudó su disciplina y sus fuertes creencias. Con la caída de la ciudad de San Juan 
de Acre a manos de los mamelucos estas actuaciones dejaron de ser prioritarias. Aún intentarían recuperar los 
Santos Lugares en una coalición militar con Armenios y Mongoles. 

– Bancaria. Admitían depósitos de los peregrinos dando unas credenciales que les permitían disponer en la 
medida que quisieran por los caminos evitando así llevar demasiado dinero. Fueron, por tanto, promotores de 
los cheques. 

– Agencia de Viajes. Instruían a los peregrinos sobre la forma de hacer El Camino y ayudaban a los más 

pudientes a contratar los puntos de reposo. 

Tiene su importancia que, tras su fundación, les permitieron ocupar la Mezquita de Al Aqsa de una Jerusalén 
recién conquistada por los cruzados. Edificada sobre el Templo de Salomón, fue reconvertida en Iglesia. Allí 
hicieron excavaciones y, según dicen, encontraron un montón de reliquias, entre ellas el supuesto Santo Grial 
que luego fue llevado a París para terminar depositado en el precioso Monasterio de San Juan de la Peña, 
cerca de Jaca y por último en Valencia.  

En aquellos tiempos la Orden del Temple llegó a ser la organización “no gubernamental” más poderosa del 
mundo occidental. 
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EL “PROTECTOR” Y SU AMIGO. LA AMBICIÓN DEL DINERO. 

Su poder militar y económico era tan grande que los nobles y acaudalados depositaban su dinero y valores en 
sus sedes, especialmente en Nicosia y en París. Y los templarios con ello hacían préstamos e inversiones 
ganando unas perrillas. Hay que tener en cuenta que la Iglesia, su fiel “Protector”, les exoneró de pagar Tasas 
e Impuesto. 

Llegados aquí tengo que hacer referencia a los dos personajes que más hicieron por su desaparición: 

– El Papa Clemente V, cobarde, mal dirigente y peor persona además de ambicioso y envidioso. El papado era 
el «Protector» de los Templarios en base a sus acuerdos fundacionales por lo que tenía que ser su defensor 
en los temas religiosos, militares y económicos. 

– El Rey de Francia Felipe el Hermoso. Mandaba con mano de hierro a sus ciudadanos, cada vez más 
empobrecidos y con menos derechos, miembros de un país en ruina envuelto en mil guerras contra dos 
poderosos vecinos: Inglaterra y Aragón que originaban tantos gastos que se vio obligado a tener una 
impresionante deuda con los Templarios a la que no podía hacer frente. El Reino de Francia no tenía “capacidad 
de pago. 

Felipe decidió quitar su endeudamiento por el sistema más radical: apoderarse del tesoro de los Templarios, lo 
que ahora diríamos “nacionalizar” su banca. Eso sí, sin pagar nada a cambio. Y a ello dedicó sus esfuerzos. 

Lo primero que hizo fue intentar convencer al «Protector» de que asumiera sus ideas.. Eliminó mediante intrigas 
a Bonifacio X que no comulgaba con sus principios, luego se quitó de en medio a su pusilánime sucesor 
Bonifacio XI que duró solo unos meses y murió con problemas digestivos en los que parece que tuvo bastante 
que ver un potente veneno. Más tarde logró que se nombrara Papa a Clemente V, un muñeco pelele en sus 

manos a quién, además, obligó a trasladarse a Avignon para tenerle más controlado. 

Felipe empezó a impartir un “máster” en intrigas: esparciendo entre otros bulos que los monjes – soldado tenían 
tanto dinero porque se lo han quitado a los pobres a base de engaños. Además, no querían compartir sus 
riquezas con los que menos tenían. También les acusaba de ser mentirosos y manipuladores y unos herejes 
que hablaban mal de Dios y su Hijo y de tener prácticas en su comunidad pecaminosas y groseras entre ellas 
la sodomía. 

Por su parte, los Templarios, de capa caída tras el suceso de Acre, eligieron como Gran Maestre a un incapaz, 
Jacques de Molay, muy creyente pero ignorante del dicho de “A Dios rogando…”. Para él, craso error, la 
Religión, la Iglesia y el Papado siempre les protegerían de todo mal. 

EL TRÁGICO FINAL 

El Rey con ayuda de la Iglesia, “Protectora” de los Templarios, ordenó una noche de octubre de 1306 la 
detención de todos los miembros de esta Orden Militar que residían en Francia y la incautación de todos sus 
bienes de tal forma que  no sobrevivieron como colectivo. Jacques de Molay fue quemado en la hoguera siete 
años después. Clemente V reconoció más tarde su error. Los archivos del Vaticano, recientemente abiertos, 
así lo confirman. 

El Papado no logró retener los saldos de los Templarios que pasaron a manos del rey francés si bien le sirvieron 
para poco. Todos los implicados en este proceso tuvieron un final muy desgraciado. Se lo había profetizado 
Jacques de Molay poco antes de morir. 

  

Bilbao, 30 de diciembre de 2020. 

Jorge Ibor. 
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viaje a Isdabe (26-09-2021)  

Publicado el 25 de mayo  

 
Os presentamos un nuevo viaje organizado por la Asociación de Jubilados con el soporte de Viajes Ikea, S.L.* según 
el siguiente detalle: 

• Fecha de salida: 26 de septiembre de 2021 
• Duración: 10 noches – 11 días si bien hay flexibilidad 

para otros plazos. 
• Hotel: Globales Playa Estepona . 4*, antigua 

Residencia Isdabe 
• Régimen: Todo Incluido. 
• Destinado a afiliados/as más acompañantes con 

independencia de su lugar de residencia. 
• Precio por persona – noche:  

o 53€ en habitación doble sin balcón. 
o 58€ en habitación doble con balcón. 
o Suplemento individual: 23€/noche. 

• Calendario de pagos: Para inscribirse habrá que 
depositar 50€ por habitación doble o 35€ por habitación individual en el momento de la inscripción según el 
procedimiento habitual. Posteriormente se comunicará la forma de pago del importe restante. 

• Cancelación sin gastos: hasta el 01.09.2021. En caso de que se declare alerta sanitaria después de esa fecha 
se devolverán los importes adelantados en un bono del Hotel. 

Vamos a poner todo nuestro interés en lograr un ambiente totalmente favorable con la ayuda de actividades en 
línea con el pasado. También pretendemos que sea un viaje a repetir anualmente. 

Nota. La agencia* dará soporte en la contratación de los desplazamientos que se le soliciten. 

Caso de haber suficiente interés por viajar en avión desde Bilbao se estudiará una solución en grupo y transfer desde 
el aeropuerto. 

Inscripciones. 

Para reservar plaza en este viaje, deberá hacerse un ingreso de 50€ por cada habitación doble o de 35€ por cada 
habitación individual en la cuenta corriente que la Asociación tiene abierta en Kutxabank indicando como concepto 
el nombre y apellidos del afiliado/a 

Os solicitamos a los/las interesados que nos enviéis un correo a la Asociación (asojubibbk@gmail.com), adelantando 
si queréis habitación con balcón o sin balcón; así como si deseáis viajar en avión o en otro transporte público y 
posibles advertencias acerca de alergias alimentarias o cualquier otro aviso importante. 

Por el importe de cada ingreso sabremos el número de interesados / as y si se reserva habitación doble o individual. 

El importe ingresado, si no ha habido solicitud previa de cancelación de la reserva comunicada por el asociado/a que 
figure en el ingreso mediante correo electrónico enviado a asojubibbk@gmail.com, se traspasará a la Agencia 
soporte el día 1 de septiembre así como los datos del afiliado/a que ha realizado el ingreso (nombre y apellidos y 
número de teléfono de contacto) que se irán realizando según se estimen necesario. El propio ingreso en cuenta 
supondrá la aceptación de estos trámites. 

Necesitamos saber cuanto antes el número de afiliados/as y acompañantes interesados. Competimos en las 
reservas con Touroperadores internacionales y aunque ahora hay muchas plazas libres, no podemos garantizar 
que se mantenga esta situación según avancen los procesos de vacunación. 

Además, es posible que también se inscriban jubilados de otras Asociaciones que han leído nuestro artículo VOLVER 
(Isdabe) como en el caso de Caja Cantabria y que se han puesto en contacto con nosotros para interesarse por el 
viaje y apuntarse al mismo para lo cual deberán contactar directamente con Viajes Ikea, S.L. Esto mismo es ampliable 
a otras asociaciones y personas interesadas así como compañeros/as de Kutxabank en activo. 

Agencia de viajes 
VIAJES IKEA,S.L. Henao, 33. 48009 BILBAO. Teléfono 944230657. Email: info@viajesikea.com 

  

https://asojubibbk.es/__trashed-2/
https://asojubibbk.es/__trashed-2/
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Pagasarri, 19 de mayo. Por 90 grados de rumbo  

Publicado el 16 de junio, por J.S.Sebastian  

 

Nunca me canso de repetirme a mí mismo y a quien quiera escucharlo, que pertenecemos a una de las 

generaciones más afortunadas de la historia de la Humanidad. Nos tocó nacer en la parte buena del mundo 
y, por si fuera poco, en la época buena. Aquellas amenazas reales del hambre, la peste y la guerra nunca 
se cruzaron en nuestro camino. Tampoco conocimos la precariedad laboral. Todo eso –que es muchísimo- 
nos lo regaló el azar. 

Pero a veces, cuando nos juntamos viejos compañeros y siento la alegría de los reencuentros, me da la 
impresión de que algo añadimos nosotros al azar, algo debimos de hacer bien, algo hubo de meritorio en 
nuestro comportamiento que nos hace disfrutar de asambleas, comidas, viajes o excursiones. 

Me encanta volver a juntarme con gentes con las que tanto compartí y más aún, si el lugar de encuentro 
es el monte. 

19 de mayo de 2021: los más puntuales ya estaban en la plaza de Indautxu para las nueve menos cuarto 
de la mañana. Desde hacía más de un año, nuestra manera de relacionarnos se había visto seriamente 
trastocada, amenazaba lluvia y, de hecho, el día anterior había sido lluvioso; todo estaba bastante mojado. 

El planteamiento de la excursión era el mismo de todos los años: compartir conversación, cima, chorizo y 
tortilla en ese monte tan conocido, el Pagasarri. Evitando, en la medida de lo posible, el camino más 
“trillado”. 

La idea era encaramarnos por la ladera del Arnotegi por una pista cubierta de grava, sin barro, flanqueada 
por espeso arbolado, que discurre junto a la carretera que conduce a la barrera de San Roque. Ambos 
itinerarios casi se solapan, si bien sus ambientes son enormemente diferentes. El elegido, bastante más 
bonito. El recorrido, claro, también más largo. 

El chaparrón ligero que nos alcanzó a mitad del camino, y el barro acumulado en los senderos aledaños a 
la pista más habitual nos disuadieron de acometer la segunda parte del itinerario deseado: la espesa 
plantación de cipreses que cubre parte de la ladera sur del Gangoiti. 

Es un camino francamente bonito y curioso: es como penetrar en un oscuro túnel cuya bóveda son las 
copas de los cipreses, que apenas dejan pasar la luz. Es un camino poco claro y fue una pena no poder 
intentarlo: desperdiciamos así la única posibilidad que teníamos de perdernos (un poco). 

El ritmo fue bueno y, poco después de las 11, estábamos ya en el interior del refugio, “dándole” a la tortilla, 
al chorizo y a la conversación. Queda no obstante la anécdota, para mí, lo mejor del día: la sorpresa. 
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Después de 29 años de marchas, BBK primero, Kutxabank después, BBK al final, al Pagasarri, la sorpresa 
de la jornada me/nos la regaló Rosa. Íbamos a salir directos hacia Larraskitu, vía Zabalburu y Juan de 
Garay; yo miraba en esa dirección… cuando Rosa sugirió dirigirnos hacia Amézola para después girar 
hacia San Adrián por debajo del barrio de Irala. 

Su alternativa nos desviaba cerca de 90 grados del rumbo previsto, desviación que luego, claro, debíamos 
corregir para regresar al camino de Larraskitu. 

Mi primera reacción –silenciosa- fue de rechazo: ¿Para qué, desviarnos? ¿Por qué 
alargar innecesariamente el recorrido? Pero enseguida vino la reacción a la reacción: la segunda reacción, 
vamos. Porque, al fin y al cabo ¿Qué, sino alargar todos los recorridos, habíamos hecho en todas las 
marchas al Pagasarri? ¿No estaban precisamente ahí, en los “alargamientos”, en las salidas de lo más 
habitual, los mayores atractivos de todas ellas? 

Así que fuimos por donde Rosa decía y, al menos yo, me encontré un rincón de Bilbao que me sorprendió, 
por el que nunca había pasado y que tenía sus buenas dosis de encanto. 

En cuanto al recorrido, aquello fue, para mí, lo mejor del día. La única pega fue que no nos perdimos. Eso 
hubiera sido lo máximo. El año que viene, volveremos a intentarlo. 

 

libros divertidos en tiempos de pandemia  

Publicado el 24 de abril, por B. Calvo  

Estaba hace días leyendo las críticas de cine en El País, y me encontré con una de Carlos Boyero, crítico 
con el que no siempre estoy de acuerdo, pero que me gusta mucho porque no tiene pelos en la lengua y 
además tiene criterio, sobre su deseo de ir al cine en estos tiempos en “búsqueda de placer, ensoñación, 
aventura, sentimiento, evasión ,…” y “del valor incalculable de sentirte bien un rato, olvidarse 
provisionalmente del estado de las cosas”. A continuación contaba los motivos por los que no le había 
gustado nada una película en concreto, y la verdad es que después de leerle la deseché yo también. 

Así que esta mañana, después de mi conversación con Jorge Ibor, quien me ha recordado lo importante 
que es que todos colaboremos en la revista, he pensado matar dos pájaros de un tiro. Colaborar con un 
artículo y hacerlo con algo que nos ayude a distraernos y pasar un buen rato. Y qué mejor que un libro que 
no solo nos entretenga sino que nos haga, como mínimo, sonreir. He ejercitado mi memoria y he 
encontrado tres que puedo recomendar sin reservas: 

 

EL PROYECTO ESPOSA (2013) de Graeme Simsion. 

La crítica la define como una novela satírica, ingeniosa, incluso hilarante. Nos 
cuenta el proyecto, absolutamente racional, que emprende un genetista, con 
probable síndrome de Asperger, para buscar esposa ya que ha leído que los 
hombres casados viven más y son más felices. El primer paso del proyecto 
es redactar un cuestionario de 16 páginas para encontrar la mujer perfecta 
que debe cumplir un montón de requisitos: ser puntual, no beber, no fumar, 
y muchos otros para que se ajuste totalmente a su forma de vida, que está 
totalmente reglamentada. Pero….  conoce a Rosie, que no cumple ninguno 
de los requisitos y que le embarca en una aventura que rompe totalmente 
todos sus esquemas. 

Es un libro que Bill Gates (quien también tiene problemas de relación social), 
ha regalado al menos a 50 de sus amigos. 
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COMO ACABAR DE UNA VEZ POR TODAS CON LA CULTURA (1971) de Woody Allen. 

Todo el mundo conoce a Woody Allen en su faceta de director de cine, pero 
seguro que muchos desconocen su faceta de escritor. A mí me gusta mucho 
como director, en general, aunque algunas de sus últimas películas dejan 
mucho que desear. Pues bien, este libro está a la altura de sus películas más 
divertidas. Es la recopilación de 17 relatos escritos la mayoría para la revista 
New Yorker. En clave de humor, con mucha ironía dedica cada capítulo a una 
rama de la cultura: la psiquiatría, la filosofía, el cine, los políticos, … Yo lo leí 
hace muchos años, pero aún recuerdo algunos detalles. Varias veces he 
repetido una frase de su libro (hablo de memoria así que puede no ser literal): 
“mantenían una amistad a la inglesa, en la que empezaron por suprimir las 
confidencias y acabaron por suprimir las palabras”. 

  

  

EL MISTERIO DE LA CRIPTA EMBRUJADA (1979) de Eduardo Mendoza 

Este escritor es estupendo en sus dos vertientes: la seria con libros como La 
verdad del caso Savolta o La ciudad de los prodigios (imprescindible para 
conocer, en forma novelada, cómo se hizo la expansión de Barcelona a 
finales del s. XIX y principios del s. XX), o en su vertiente cómica. Según el 
autor la escribió en una época que se dedicaba a leer novelas policiacas y lo 
hizo como un homenaje más que como una parodia. Al final mezcla el 
misterio con la picaresca tan típica española y es resultado es muy bueno. 
Nos cuenta como ante la desaparición de una niña en un internado en la zona 
alta de la ciudad (es decir rica), un comisario de policía saca a un criminal de 
un manicomio, en el que lleva 5 años encerrado, para que le ayude y hacen 
un trato: si ayuda a resolver el caso alcanza la libertad. A partir de ahí 
veremos las andanzas de este último por la ciudad condal, en la que se 
mueven intereses que conectan la clase adinerada con los bajos fondos, algo 

tan típico de la novela negra. 

 

Ninguna de las tres novelas es muy larga, por lo que se leen bastante rápido, y todas garantizan pasar un 
buen rato. 

Si alguno se anima a leerlas espero que las disfrute tanto como yo. 

B. CALVO 
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Presentaciones de libros de nuestros Asociados 
 

 

 

EL CAMINO DE SANTIAGO: VIVENCIAS 

de Juan Carlos Ruiz de Villa 

  
Juan Carlos invita a todos los socios a la presentación de su libro “El camino 
de Santiago: Vivencias” 
Os animamos a acudir a esta cita con la cultura y de apoyo a nuestro 
compañero asociado. 

LUGAR: Algortako Kultur Etxea / Aula de Cultura de Algorta (Villamonte 
A-8) 

DÍA: 10 de Marzo de 2021 

HORA: 19:00 horas 

 

 

 SALIENDO DE LA INVISIBILIDAD.-RETRATOS DE MUJER 

Para todos aquellos afiliados que te estén interesados en acudir a la 
presentación del libro cuyo autor es nuestro socio JAVIER CAMPO 
ESTEBAN 

LUGAR: ROMO KULTUR ETXEA 

Plaza de Sta. Eugenia, 1 ROMO.-GETXO 

DÍA: 19 de Mayo, Miércoles 

HORA: 19:00 h. 

Estará acompañado por la Doctora en Historia y Profesora de la U.P.V.-
E.H.U., NEREA ARESTI. 

Podéis ver una breve presentación aquí:  
https://www.youtube.com/watch?v=rQa3T4d2zeQ 
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Resultado de sorteos 
 
 
 
Publicado el 27 de marzo 

Hace un mes os enviamos un correo para comunicaros que «Crusore 
Treasure » sorteaba dos cajas de “PACK DE LOCOS (caja de 6 botellas)” 
entre los asociados y asociadas que respondieran correctamente a las 

preguntas que se formulaban. 

En el concurso han participado 337 socios. 

El plazo para responder finalizó el día 21 de marzo y ya tenemos a los 
ganadores que han sido elegidos aleatoriamente entre los acertantes de las 
preguntas formuladas. 

Las preguntas y sus respuestas correctas eran: 

1.- (Gartxo) ¿Cómo se llama el vino blanco de los Locos de la Bahía que tiene 
un coupage de garnacha blanca y txakoli? 
2.- (Garnax) ¿Cómo se llama el vino tinto de los Locos de la Bahía? 
3.- (Verdejo y Hondarrabi zuri) ¿De qué uvas está hecho Vertxo?   
Los ganadores han sido: JOSE JAVIER GARCIA RUIZ DE GORDEJUELA y 
RAMON RODRIGUEZ ALVAREZ 

!Enhorabuena¡, y que disfrutéis estos estupendos vinos. 

 
 
 
Publicado el 28 de diciembre 

Hace algo más de dos semanas os enviamos un correo para comunicaros que «Berzosa Hostelería, SL» 
sorteaba una caja con 12 ánforas de 500ml COSECHA TEMPRANA 2020/2021 BUTAMARTA y con portes 
incluidos entre los asociados y asociadas que respondieran correctamente a las 
preguntas que se formulaban. 

En el concurso han participado 398 socios. 

El plazo para responder finalizó el día 25 de diciembre y ya tenemos al ganador que 
ha sido elegido aleatoriamente entre los acertantes de las preguntas formuladas. 

Las preguntas y sus respuestas correctas eran: 

1.- (VERDADERO) La acidez no afecta al sabor del aceite de oliva virgen extra.  

2.- (FALSO) El color del aceite de oliva influye en la calidad del mismo.  

3.- (VERDADERO) Se puede freír con aceite de oliva virgen extra.   

El ganador ha sido: LUIS MARIA ZUGAZA MOKRY 

!Enhorabuena¡, y que disfrutes este estupendo aceite. 
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Otros artículos publicados en nuestra web 

Os resumimos brevemente el índice de otros artículos que publicamos en nuestra web 

espacio BBK Sasoiko (21-01-21) 
La Fundación BBK ha creado el espacio BBK Sasoiko con el objetivo de ofrecer actividades y fomentar la 
participación de personas que están finalizando su etapa laboral pero buscan seguir activas… 

¿qué tal tu memoria?(19-02-21) 
Pasatiempo que consiste en emparejar imágenes iguales 

Elecciones HAZIA 2021. (10-03-21, 23-03-21 y 12-4-21) 

Comunicado de la Asociación de Jubilad@s de BBK (ASOJUBI BBK)  (27-03-21) 
.. KUTXABANK, CCOO, PIXKANAKA y ALE acuerdan eliminar el Igualatorio Médico Quirúrgico a las personas 
jubiladas… 

Dia del libro (22-04-21) 
…aniversario de la muerte de dos de los  más grandes escritores de la historia de la humanidad, Miguel de 
Cervantes Saavedra y William Shakespeare… 

nueva recogida banco de alimentos (02-05-21) 
…el Banco de Alimentos de Bizkaia continúa con su labor de ayuda a los más necesitados… 

noticias Kutxabank (11-02-21, 25-02-21 y 29-04-21) 

B the Travel Brand: Mundo senior (07-05-21) 
…desde el día 10.05.2021 está a la venta su programa especial para la tercera edad denominado «mundo 
senior«… 

REINO PROHIBIDO (05-6-21) 
…un bello relato del viaje al reino del Mustang… 

SALIENDO DE LA INVISIBILIDAD.-RETRATOS DE MUJER (comprar el libro ) (08-06-21) 
 

Ofertas 

Se trata de ofertas exclusivas para nuestro colectivo. Tenéis el detalle y la forma de acceder a las mismas en 

nuestra página web. Los códigos de promoción se enviaron por correo electrónico. Si no los encontráis, podéis 

llamar a la Asociación los jueves por la mañana o enviar un correo a asojubibbk@gmail.com 

  

B the travel brand  

Oferta aceites  

Butamarta: 30% 

descuento 

oferta de varios productos 

https://asojubibbk.es/acuerdo-b-the-travel-brand/

