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RESULTADOS 
HAZIA BBK

PREOCUPANTES RESULTADOS PARA LA PLANTILLA ACTIVA DE KUTXABANK

En primer lugar, sólo cabe felicitar a la Asociación de Jubilados 
de bbk, por su increíble resultado electoral. El 46,32% de 
los votos adjudicados son suyos. Sin embargo esto es 

una mala noticia para la plantilla activa de Kutxabank. Como 
hemos tratado de explicar durante la campaña, los decrecientes 
resultados de los últimos años en HAZIA se explican por la 
no diferenciación de las inversiones para ajustarse a los 
horizontes temporales de los jubilados (prejubilados y otros 
beneficiarios) por un lado y de la plantilla activa por otro. 
Algunos se instalan en la autocomplacencia por subir un puñado 
de votos, veremos si son capaces de aportar alguna mejora en 
este sentido. Desde luego, hasta ahora, no ha sido así.

Mezclar dinero con política nunca ha sido una buena idea, por eso, 
plantear estas elecciones y estos resultados en términos de lucha sindical 
no beneficia a nadie, ya que crea desafección por parte de la plantilla 
activa y al final perdemos todos.

Asprobank ha conseguido, por lo votos recibidos, 1 
representante en la Asamblea de Hazia. Sin embargo, el injusto 
requisito de sobrepasar el 5% de los votos (es la única EPSV 
que tiene restricciones para poder presentarse y restricciones 
para poder traducir los votos en representantes) nos ha privado 
del mismo. ¿Cambiarán algún día las trabas que sólo buscan 
conservar la endogamia?

Creemos determinante hacer un buen análisis de los resultados 
y no pasar de puntillas. Cabe destacar las siguientes cuestiones:

1. La participación de los jubilados sube y la de los activos 
baja un 5,5%. Aviso a todos los sindicatos.

2. Los jubilados son los grandes ganadores con el 46% de 
los votos asignados y creciendo un 61% desde su victoria de 
2017.

3. CCOO cae muy fuerte y LAB también decrece, pero 
moderadamente.ELA, ALE y ASPRO prácticamente 
mantienen su porcentaje de voto, respecto a 2017.

Pero si profundizamos un poco más, y nos referimos solamente 
a los votos adjudicados por la plantilla en activo, quienes de 
verdad nos tienen que preocupar en este caso, los resultados 
son aún más reveladores.

Hay dos movimientos muy significativos. Que cada cual saque 
sus propias conclusiones. Nosotros seguiremos trabajando por 
la plantilla  con esfuerzo y sin autocomplacencia.
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