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Lanaur BAT
CANDIDATURA
Juan Carlos Ruiz de Gauna Gutiérrez
Jubilado
Ángel Camero Fernández
Jubilado
Arturo Llorente Múgica
Jubilado
Koldo Sulibarria Otegui
Prejubilado
Mertxe Antia Alberdi
Jubilada
José Montero Castro “Monti”
Jubilado
Xanti Saizar Arostegi
Jubilado
Gontzal Iñarra Rodríguez
Prejubilado
Iñaki Zabala Lertxundi
Jubilado
Felipe Alkorta Andonegi
Jubilado

Juanjo García Ormazabal
Jubilado
Amaia Garikano Etxeberria
Jubilada
Joxe Mari Eizmendi San Sebastian
Prejubilado
Joserra Gómez Moro
Jubilado
Puri Zubizarreta Valle
Jubilada
Teo Núñez Betelu
Jubilado
Juancar Furundarena Wan Geneberg
Jubilado
Begoña Pozueta Arregui
Jubilada
Xabier Ubillos Olinaga
Jubilado
Joserra Tolosa Orive
Jubilado
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Somos los de siempre
Estuvimos en el origen de la EPSV, cuando hubo que negociar que Kutxa pusiera la
pasta. No somos gente que va y que viene, cuando nos has necesitado siempre
hemos estado ahí, priorizando el interés de la plantilla y ayudando y acompañando a
cualquiera que tuviera un problema.
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Editorial

¿Qué es importante en Lanaur BAT?
Proteger a las
socias y socios

Cuidar las
inversiones

Siempre hemos defendido a los currelas
porque lo hemos sido.

El objetivo principal se ha cumplido: nos
hemos jubilado con una importante
cantidad de dinero. Ahora toca proteger
esa pasta hasta que cada uno la queramos
disfrutar. Es prioritario:

Negociamos en su día la creación y la
dotación económica y posteriormente el
modo en el que realizar las inversiones y
el control de las mismas.

• Que Kutxabank siga gestionando y
priorizando nuestros intereses.

E n e s t a fa s e, c o n c a s i to d o s ya
jubilados, cobran especial importancia
las distintas opciones de
disponibilidad de nuestro dinero, la
fiscalidad y cómo quedan los nuestros
si nos sucede algo.

Tenemos que ser capaces de seguir
manteniendo acuerdos razonables con
el banco que garanticen ese servicio.

Defender el origen
laboral de la relación

Buena información,
buenas decisiones

Hay que mantener el vínculo con el socio
protector y las condiciones especiales que
nos diferencian de los clientes. No
podemos perder la interlocución con la
empresa, ni permitir que la empresa (que
ahora está en Bilbao) se desentienda de
nosotros.

Hay otras cuestiones en las que tienes que
decidir tú y para eso tienes que tener la
mejor información posible:

Pixkanaka Kaskari sigue manteniendo
su interlocución continua con la
empresa gracias a la colaboración de
nuestras compañeras y compañeros en
activo.

• Que se sigan manteniendo los bajos
costes de administración y gestión.

¿Cómo puedo disponer? ¿Qué impacto
fiscal tendré? ¿Puedo hacer un traslado?
¿ Q u é m e s u p o n e ? ¿ P u e d o n o m b ra r
beneficiarios? ¿Con qué limitaciones?
¿Qué pasa si no lo hago?
Para atender esas y otras cuestiones, la
oficina de PK en Garibai 15 está a
nuestra disposición de 8:30 a 14:00 y
de lunes a viernes.
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Diez cosas sobre Lanaur BAT
1. Socias y socios

3. Las inversiones

El 99,8% de los
socios estamos
en edad de
jubilación o
prejubilación

edad
activa

edad prejubilación

edad jubilación

Casi todos estamos jubilados, pero no todos
pensamos igual.

2. Los órganos de gobierno

AÑO

LANAUR
BAT

2012

7,9%

2013

6,06%

2014

7,93%

2015

2,68%

2016

2,94%

2017

3,81%

2018

-1,95%

2019

5%

2020

0,57%

2021

4,80%

100 euros
invertidos en
1994
ahora son
444,32 euros.

La comisión de inversiones: es un

órgano de carácter consultivo cuya misión
consiste en analizar y asesorar sobre la
evolución de los mercados
financieros y
proponer a la Junta de Gobierno el plan de
inversiones a aprobar según la declaración de
principios de inversión en vigor en la entidad.

Distribución de la inversión.
Junio 2022

Se componen al 50% entre los representantes de
Kutxabank y los representantes de los socios que
se eligen mediante elecciones cada 6 años.

Asamblea General

El objetivo principal se
ha cumplido: nos hemos
jubilado con una
importante cantidad de
dinero. Ahora toca
proteger esa pasta hasta
que cada cual decida
como la quiere disfrutar.

Renta fija 76,8%
Renta variable 19,1%
Inversión alternativa 4,1%

Nuestra estrategia pasa por reducir la
exposición a renta variable hasta el 15%.

4. Costes

20

representantes de
socias y socios

20

representantes de
Kutxabank

Nuestros costes son imbatibles en el mercado.
Tenemos que ser capaces de seguir manteniendo
acuerdos razonables con el banco que garanticen
ese servicio.

1,60%

Junta de Gobierno

7

representantes de
socias y socios

7

representantes de
Kutxabank

1,60%

1,55%

1,60%

1,60%

0,25%
Lanaur

BAT
Comparativa costes Lanaur BAT frente a principales EPSV individuales
del mercado. Junio 2022
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5. La disponibilidad
Los socios, una vez jubilados, tenemos total disponibilidad sobre nuestros fondos. En periodo de prejubilación
pueden realizarse rescates parciales.

¿CÓMO SE PUEDE DISPONER?
Mantener

Supervivencia

SOCIO/A
en
situación
PASIVA

Traslado

(JUBILACIÓN)

Fallecimiento

Rescate
Renta
Opciones mixtas
El traslado debe ser por la totalidad

Hay beneficiarios/as
designados/as
No hay beneficiarios/
as designados/as

Pueden disponer
Herederos/as legales
No hay herederos/as
legales

Pueden
disponer
Retorno a la
EPSV (FIF)

Prejubilación: a partir de los 60 años puede disponer de hasta un 10% por cada

SOCIO/A en

año de prejubilación.

PREJUBILACIÓN

!

Disponer

Es recomendable que las socias y socios nombren beneficiarios/as,
ya que simplifica y agiliza los pasos a dar en caso de fallecimiento.

6. Invalidez

7. Traslados

La prestación de invalidez se percibe, por defecto,
en forma de renta.

Los socios, una vez jubilados, también tenemos la
posibilidad de trasladar nuestro patrimonio a
otras EPSV. Si estamos pensando en hacerlo,
antes de tomar la decisión es conveniente
conocer ciertas cuestiones:

Tras una reciente modificación de estatutos,
promovida por PK, la socia o el socio podrá
disponer de su patrimonio en forma de capital
cuando se cumplan los siguientes requisitos:
• No revisable. La incapacidad permanente
debe ser “no revisable”.
• Sin relación laboral. La relación laboral con
Kutxabank debe estar extinguida a
consecuencia de la declaración de incapacidad
permanente.

• Costes. Es importante conocer los costes de la
EPSV de destino. Lanaur BAT tiene una
estructura de costes imbatible. El coste
máximo que puede aplicarse en Lanaur BAT
por estatutos es del 0,25%.
• Estrategia conservadora. Para el que quiera
una estrategia de inversión agresiva, Lanaur
BAT no es su EPSV.

• Por la totalidad. La disposición deberá ser
por la totalidad de sus derechos en Lanaur.

• Traslado por la totalidad. Está recogido en
estatutos que un traslado a otra EPSV debe ser
por la totalidad.

Con la disposición de la totalidad de sus derechos
la persona asociada causará baja en Lanaur.

• Si te vas, no vuelves. Lanaur BAT es una EPSV
de empleo y en sus estatutos no se recoge la
opción de recibir traslados.
• No afecta a los que se quedan. Aunque se
p ro d u zc a n s a l i d a s l a i nve r s i ó n e s t á
estructurada para que los socios que
permanecen no se vean afectados.

Diez cosas sobre Lanaur BAT
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8. La fiscalidad*

10. Información continua

A la hora de disponer de la Lanaur, una vez que se
ha generado ese derecho, existen principalmente
dos opciones que son combinables: cobrar
periódicamente un importe en forma de renta o
pegarle un mordisco y sacar una cantidad fuerte
de golpe. Esta última opción puede tener un
impacto tributario importante, que será mayor o
menor teniendo en cuenta determinados
aspectos, de los que destacamos tres:

A través de la revista PK y mensualmente en
www.pixkanakakaskari.org/lanaur ponemos a tu
disposición un resumen de la evolución de
Lanaur BAT y, cuando es necesario, también
informes más amplios sobre temas concretos:
posibilidades de disposición, fiscalidad, la
problemática de los traslados…

El conjunto de planes: fiscalmente todas tus
EPSV son una, aunque tengas 40 distintas y
algunas sean individuales y otras de empleo. A
efectos fiscales cuentan como una.

Web del socio/a: a través de la banca online
de Kutxabank se puede acceder a información
de utilidad, general, individual y descargar los
formularios para tramitar gestiones.

Reducción del 40%: a la hora de disponer en
forma de capital existe una reducción del 40% en
la integración en la base del IRPF.
Solo se tiene derecho a aplicar la reducción del
40% la primera vez que se dispone en forma de
capital por cada contingencia y/o en el primer
rescate.
En el caso de Lanaur BAT se puede realizar un
rescate parcial durante el periodo de
prejubilación y una vez cumplidos los 60 años.
El tope de 300.000 euros: la reducción fiscal del
40% se aplica para los rescates o prestaciones en
forma de capital hasta 300.000 euros, a partir de
ese importe cada euro adicional se integra al
100%.
Las prisas no son buenas para nada, la actuación con
las disposiciones es una cuestión importante.
Nuestro consejo es que, en caso de duda, se solicite un
asesoramiento experimentado antes de disponer del
patrimonio de nuestros planes de previsión
(individuales o de empleo).

Banca online > Inversiones >
EPSV de empleado >
Más información.
• I n fo r m a c i ó n ge n é r i c a : ó rga n o s d e
go b i e r n o, e s t a t u to s, p r i n c i p i o s d e
inversión, informes de gestión, preguntas
frecuentes…
• I n fo r m a c i ó n p e r s o n a l : d e n t ro d e l
apartado “Mis datos” se incluyen datos
personales (dirección de residencia y
dirección de correspondencia),
movimientos, derechos, nóminas y 10T (en
caso de haber realizado disposiciones)…
• Formulario de solicitud de fondos: tanto
en forma de capital como en forma de
renta.
• Formulario de modif icación: para
modif icaciones del porcentaje de
retención, cuenta de abono o importe de la
renta que se está cobrando.
• Fo r m u l a r i o d e d e s i g n a c i ó n d e
beneficiarios/as.

* Információn válida para Gipuzkoa, puede haber
variaciones en otras Haciendas.

9. El origen laboral
El origen del patrimonio que actualmente
tenemos es un derecho laboral colectivo que se
nominalizó a principios de los noventa.
Estuvimos en el origen de la EPSV, cuando hubo
que negociar que Kutxa pusiera la pasta,
acordando la estructura de la EPSV, dando forma
a sus estatutos y negociando en los diferentes
Convenios Colectivos las ventajosas comisiones
d e a d m i n i s t r a c i ó n y ge s t i ó n d e l a s q u e
disfrutamos.

PK sigue
manteniendo su
interlocución
continua con la
empresa gracias a la
colaboración de
nuestros compañeros
activos socios de
otras EPSV.

ELECCIONES

LANAUR BAT

pixkanaka kaskari
CANDIDATURA
1. Juan Carlos Ruiz de Gauna
2. Ángel Camero
3. Arturo Llorente
4. Koldo Sulibarria
5. Mertxe Antia
6. José Montero “Monti”
7. Xanti Saizar
8. Gontzal Iñarra
9. Iñaki Zabala
10.Felipe Alkorta Andonegi
11. Juanjo García Ormazabal
12. Amaia Garikano
13. Joxe Mari Eizmendi
14. Joserra Gómez Moro
15. Puri Zubizarreta
16. Teo Núñez Betelu
17. Juancar Furundarena
18. Begoña Pozueta
19. Xabier Ubillos
20.Joserra Tolosa

Cómo y dónde

votar:

LISTA DE APOYO
Carlos Agote Prestamero
Yon Aizpiri Churruca
Josema Aizpurua Campo
Josean Alcorta Mendizabal
Koldo Amas Díaz
Joxemari Amundarain Iturrioz
Antxon Aristi Arin
José Javier Aristizabal Muñoz
Patxi Arruti Izeta
José Luis Astigarraga Montón
Amparo Azkona Martin
Josema Brosa Larramendi
Jose Ignacio De la Presa Etxeberria
Xabier Esnaola Bidaurre
Manolo Estevez Carrera
Juan Carlos Fano Martínez
Pepelu Fonseca Pascual
Juanjo Garmendia Aizpurua
Jokin Goya Lekuona
Fontxo Guevara Urquiola
Mariaje Gurrutxaga Arriola
Lourdes Hermoso Muguerza
Marian Iceta Echaniz
Ignacio Iriondo Azcue

Koro Izaga Barrena
Javier Martínez Galdós
Iñaki Mendivil Echeverria
Karmele Mitxelena Ruiz
Mila Olaizola Sañudo
Juan Cruz Osinalde Jauregui
Carlos Ruiz González
Loren Ruiz González
Fe Ruperez Ramos
Rubén Santos Estrada
Josefi Suinaga Espin
Sara Uriz Galarraga
Txema Villoria Redondo
Mikel Zabala Loinaz
Ana Zubiaurre González
José Luis Zubiaurre “Fisher”

…y muchos más.

¿Quieres unirte a nuestra
lista de apoyo?
Escríbenos a…

pk@kutxabank.es

Las elecciones se celebrarán el

22-23-24 de noviembre

voto electrónico hasta el 24/11 a las 15:00h
Habrá una urna el 24 de noviembre en

IBAETA de las 9:00 a las 16:00h
¿Cómo pedir el voto electrónico?

1. Enviando un e-mail a

eleccionesLANAUR@kutxabank.es
•
•
•

Nombre y apellidos.
DNI
Correo electrónico.

10 de noviembre úl

2.

Datos a
incluir

timo día

Se recibirán por e-mail el enlace y
las instrucciones para votar.

Tribulete

P

ensaban ustedes que se habían
librado de Tribulete. Pues no.

Tribulete vuelve a la carga, pero no por
decisión suya, que vive muy tranquilo con
sus ritos cotidianos del paseo matutino,
los blanquitos antes de comer, la kuluska
viendo el telediario y las tardes que la
Trini no me lleva de compras, visitas o lo
que ordene, el poteo con la cuadrilla, cada
vez más reducida ya que en este tiempo y
con la maldita pandemia algunos han
entregado la cuchara.
Estábamos en la Costa del Sol, con un
viaje del Imserso de esos que coge la Trini
como pensionista, tomándonos unos
boquerones con un Barbadillo en una
soleada terraza, cuando suena el móvil y
¡HORROR! el jefe de redacción que
pensaba ya se había olvidado de mí me
llama pidiéndome auxilio para un trabajo
de los que, según él, no había otro como
yo.
“Tribulete, necesitamos tu ayuda para las
elecciones de la EPSV Lanaur BAT, que se van
a celebrar en noviembre. La inmensa
mayoría de socios están ya jubilados, pero

son los mismos que leían ávidamente tus
artículos y que siguen recibiendo nuestra
revista y lo que es más importante, siguen
teniendo las pelas en la EPSV. No te olvides
que también está la Trini metida por lo que
no puedes negarte a nuestra petición. No es
chantaje pero las consecuencias de tu
negativa serían fatales para tu vida
sentimental”.
Por lo que me dicen, los incombustibles
de Pixkanaka Kaskari tienen pensado
presentar una candidatura para no dejar
en las manos de la “candidatura de
jubilados” la representación de los socios
en los Órganos de Gobierno de la Lanaur
Bat.
¿Que quién representa a esa candidatura
de jubilados? Pues ni más ni menos que
algunos de los antiguos gerifaltes de
Kutxa, que estaban antes como
representantes de la empresa en los
Órganos de Gobierno opuestos a todas las
propuestas presentadas por Pixkanaka
Kaskari en favor de los currelas y que
hacían las reuniones interminables y
cuestionaban todas las decisiones a
tomar, pues en estos momentos siguen
estando pero representando a los socios,
es decir, a los antiguos currelas.

Kolaborazioak: Tribulete
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Ahora, por lo visto, cuando hay menos de
10 socios en activo, ante esa eventualidad
y si no se actúa, podría darse el caso de
ser la de ellos la única lista que se
presenta.
Y aquí es donde quieren que
entre Tribulete para romper una lanza a
favor de este grupo de pseudoanarcos,
siempre beligerantes con la rancia
jerarquía, que dicho sea de paso nunca
han sido Einstein ni mucho menos, y que
no quieren que sean sus representantes.
Es por esto que acuden a mí para que con
mi poder de convicción les haga ver la
importancia que tiene el control sobre la
gestión de sus fondos, más ahora con la
que está cayendo, que la barra de pan hoy,
está más cara que la de ayer.
Y no es que lo diga yo que no tengo ni arte
ni parte en la tarta. A la vista están los
resultados de los años anteriores, que en
asunto de inversiones no han sido un
camino de rosas, con mas sustos que en el
río misterioso y más altibajos que la
Montaña Suiza de Igeldo.

ministro, como De Guindos que dijo que
el rescate no les iba a costar a los
españoles ni un euro y ya ven cómo acabó
el asunto. La experiencia demuestra que a
pesar de su aspecto informal, esta tribu
en el fondo, son gente reflexiva que en los
asuntos del dinero actúan con diligencia y
cautela.
No dejen pasar la ocasión de que, cuando
salgan las listas para las elecciones, estén
donde estén y noviembre es un mes para
que los jubiletas busquemos lugares
soleados, ya saben, por las cosas de la
artritis, la artrosis, el reuma y esas
goterillas propias de nuestra edad,
apoyen la candidatura de Pixkanaka
Kaskari.
Con esto dejo mi trabajo rematado
aunque mucho me temo que puedan
necesitar nuevamente de mis servicios en
plan recordatorio, que a algunos se les
puede ir la olla, y para darles el último
empujoncito y que luego no tengan
excusas de que se les había olvidado o
casualidad estaban tomando el sol en
alguna playa mediterránea.

Tampoco hay que ser licenciado por
Harvard ni premio Nobel de Economía ni

Kolaborazioak: Tribulete

