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Egun on: 

Quisiera empezar esta rueda de prensa agradeciendo al Presidente de  la Federación de EPSV 

de Euskadi Ina Etxebarria y a los representantes en su Junta de Gobierno de la sección de 

EPSV de la modalidad de empleo en la persona de Karmelo Sáez de la Maza y  de la sección 

de las EPSV de la modalidad individual en la persona de Juan Pérez de Norpensión EPSV y 

Pedro Unamuno de Baskepensiones, por su amable invitación en un día tan relevante en que 

hacemos públicos a la sociedad los principales datos de nuestro sistema autonómico de 

Previsión Social Complementaria: las Entidades de Previsión Social Voluntaria. 

Como bien conocerán los medios aquí presentes, el ahorro previsión principalmente del 

segundo pilar, se encuentra en estos momentos en un debate relevante debido a la reciente 

aprobación por parte del Consejo de Ministros en Madrid el pasado 22 de febrero del 

Proyecto de Ley para fomentar los sistemas de pensiones de empleo de promoción pública. 

Por primera vez a nivel estatal se establecen las bases para un desarrollo más eficiente de los 

sistemas complementarios de pensiones. Es ampliamente conocido que el desarrollo de la 

previsión social complementaria del segundo Pilar, en su modelo de planes de pensiones de 

empleo, no ha tenido el necesario desarrollo ni ha conseguido abarcar ni alcanzar a la mayoría 

de los trabajadores del Estado. En este sentido y tras un acuerdo con Bruselas el Consejo de 

Ministros ha aprobado un proyecto de ley, basado principalmente en el modelo autonómico 

de Euskadi y en concreto en sus EPSV, para desarrollar lo que han denominado planes 

simplificados de empleo de promoción pública.  

 

En este sentido el departamento de Economía y Hacienda viene trabajando de la mano con la 

Federación de EPSV de Euskadi junto a los agentes sociales para encontrar las fórmulas 

necesarias que impulsen la generalización de la previsión social complementaria a través del 

segundo pilar, esto es, las EPSV de la modalidad de empleo a través de la negociación 

colectiva. Actualmente el modelo de EPSV preferentes, regulado en la Ley 5/2012, entiende 

que la previsión social complementaria a la que tiende esta comunidad es aquella en la que 

tanto trabajadores como empresarios realizan aportaciones a un sistema de empleo 

complementario realizando aportaciones compartidas, con coberturas de jubilación, invalidez 

y fallecimiento, con gastos de gestión reducidos y con prestaciones en forma de renta. 

 

El objetivo que se pretende es la extensión de estos sistemas al menos al 70% de la población 

trabajadora de Euskadi. Para ello contaremos con la ineludible colaboración de los agentes 

sociales, fundamentales en el establecimiento, creación, desarrollo e impulso de estos 

sistemas complementarios. Hoy en día, como bien conocen, contamos con el modelo 

establecido en el territorio de Gipuzkoa que es GEROA, EPSV, entidad que abarca a la mayoría 

de los sectores laborales del territorio histórico de Guipúzcoa. Así mismo LAGUN ARO EPSV 

atiende las contingencias de los socios del grupo Mondragón. En el ámbito del sector público  
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contamos con dos entidades como son ELKARKIDETZA e ITZARRI, EPSV que dan cobertura a 

los funcionarios de las Diputaciones, Administraciones Locales y Administración General. 

 

Como pueden imaginar, uno de los objetivos prioritarios es extender la experiencia de 

Gipuzkoa a los territorios de Bizkaia y Araba para que los trabajadores de estos cuenten con 

una previsión social complementaria en el futuro con aportaciones suficientes por ambas 

partes.  

 

La jornada de hoy es muy importante para nosotros pues se abre un escaparate para que los 

ciudadanos conozcan los resultados del mundo de la previsión social complementaria en 

Euskadi. En este sentido el ejercicio 2021 ha sido un año muy interesante para las personas 

socias y las entidades de previsión social voluntaria puesto que tanto las aportaciones como 

las rentabilidades han sido muy positivas. 

 

A continuación, voy a enumerar les las magnitudes principales del sistema previsional 

autonómico realizando una pequeña puntualización: los datos que les voy a facilitar 

constituyen datos de la totalidad de las EPSV de Euskadi. Son los datos que recogemos en la 

Dirección de Política Financiera a través de la información que todas las entidades nos remiten 

trimestralmente a través de la documentación estadístico contable. Los datos no coincidirán 

exactamente con los que va a exponer y explicar la Federación de EPSV de Euskadi puesto que 

alguna de las entidades incorporadas en el Registro de Entidades de Previsión Social 

Voluntaria de Euskadi no se encuentra federadas y por ello algún dato puede resultar inferior 

a la posterior exposición, pero evidentemente serán diferencias menores que no suponen 

ninguna variación sustancial. 

 

En el ejercicio 2021 las Entidades de Previsión Social Voluntaria han alcanzado un volumen 

total de cifra de balance de 29.081 millones de euros. Las aportaciones a planes de previsión 

social han supuesto más de 953 millones de euros, pero lo más importante es que el volumen 

de prestaciones supone ya 731 millones de euros. El análisis pormenorizado de estos datos 

se lo ofrecerán a continuación los representantes de la Junta de Gobierno de la Federación 

de EPSV de Euskadi. 

 

Dentro del importante volumen de prestaciones que nuestras entidades están otorgando a 

los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi cabe reseñar la incorporación en el año 2020 de la 

prestación dedicada a la cobertura de las personas afectadas por las consecuencias 

económicas de la pandemia. Durante el período de esta larga pandemia, aquellos socios de  
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EPSV que sufrieron ajustes laborales, concretados en ERTEs derivados de la pandemia, han 

podido percibir prestaciones complementarias por parte de su entidad, paliando en cierta 

medida la pérdida de ingresos sufrida, y cumplimentando las percepciones públicas con una 

prestación complementaria, que ha permitido alcanzar el cien por cien de la base reguladora 

de las personas afectadas. 

 

Otro dato que me gustaría señalar y presentarles en esta jornada es el referente a la 

rentabilidad obtenida por estos sistemas en el ejercicio 2021. Antes quiero indicarles que el 

factor de rentabilidad de un único ejercicio nunca debe ser el principal atractivo de estos 

sistemas de previsión. Como bien conocen las EPSV son sistemas de ahorro previsión a largo 

plazo; es fundamental realizar carreras largas de aportaciones por parte de las personas 

socias de la EPSV con el objetivo de obtener prestaciones suficientes en el momento de la 

jubilación. Carreras largas de cotización unidas a buenas rentabilidades y gastos de gestión 

adecuados producirán un mayor aumento de las pensiones complementarias en nuestra 

sociedad. 

 

La rentabilidad media total ponderada de los planes de previsión de la modalidad individual 

en el año 2021 alcanzó un 4,90%. Cabe destacar que la rentabilidad media ponderada de 

aquellos planes que cuya cartera de inversión basó sus activos en renta variable obtuvieron 

una rentabilidad del 19% el pasado ejercicio. 

 

Por otra parte, si analizamos los datos relativos a las EPSV de la modalidad de empleo la 

rentabilidad media total ponderada en el ejercicio 2021 ascendió al 7,97%. Debo indicar que 

las rentabilidades obtenidas por los modelos de empleo y la rentabilidad obtenida por las 

modalidades individuales no son técnicamente comparables en igualdad de variables. Las 

EPSV de la modalidad de empleo pueden valorar parte de sus carteras a vencimiento, es decir, 

sin fluctuaciones coyunturales del mercado y esto, debido a sus características especiales de 

atender a colectivos determinables y constantes. 

 

Todos los datos ahora comentados, así como las rentabilidades y gastos de administración de 

todos y cada uno de los planes de previsión complementaria de Euskadi pueden encontrarlos 

en la web www.euskadi.eus , dentro del Departamento de Economía y Hacienda y en el área 

de Política Financiera. 

 

Por último, me gustaría señalarles que esta misma semana, desde el departamento del que 

soy Viceconsejero, hemos remitido a la Federación de EPSV de Euskadi, un borrador de  

http://www.euskadi.eus/
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Decreto que abarcará diferentes cuestiones que actualizarán la normativa de estos 

instrumentos de previsión social. Este futuro Decreto vendrá a regular aspectos sustanciales 

en parte demandados por el propio sector de EPSV de Euskadi. 

 

Así, contará con la actualización de los activos aptos para las inversiones de estos 

instrumentos adecuándose a las necesidades actuales de los mercados en momentos 

complejos y volátiles para la búsqueda de inversiones rentables y seguras para las personas 

socias actuales.  

 

Quiero indicarles que este Decreto recoge una sensibilidad extendida en nuestra sociedad de 

primar y atender a la creciente demanda de inversiones socialmente responsables que 

abarquen objetivos sociales, ambientales y de gobierno corporativo. La inversión socialmente 

responsable incorpora su esencia a la toma de decisiones de los inversores de las EPSV, 

complementando los tradicionales conceptos financieros de liquidez, estabilidad y 

rentabilidad. Las inversiones son socialmente responsables en función de la naturaleza de las 

actividades que desarrolla la empresa. Entre otros, diferentes planes de previsión social de 

nuestras Entidades están centrados en inversiones tales como: 

 Compromiso con la justicia social. 

 Evitar invertir en empresas que producen o venden sustancias o hábitos adictivos. 

Esto es, empresas que fabrican tabaco, bebidas alcohólicas o cuya actividad son los 

juegos de azar, entre otras. 

 Iniciativas relacionadas con energías alternativas y tecnologías limpias. 

 Sostenibilidad ambiental. 

 

Por otra parte, el proyecto de Decreto desarrollará la legislación relativa a las Entidades de 

Previsión Social Voluntaria Preferentes que cuentan con unos estándares cualificados que 

mejoran la previsión de nuestra ciudadanía. El Decreto, asimismo, recogerá aspectos 

importantes como la participación de las personas socias en los órganos de gobierno de las 

EPSVs, la importancia de los agentes sociales en la toma de decisiones, la regulación de las 

operaciones vinculadas, la mejora en términos de menor gasto para aquellos planes de 

previsión que únicamente se dediquen a pagar pensiones para personas socias pasivas ya 

jubiladas y otros aspectos formales de adecuación a las necesidades sociales vigentes. 

 

Por mi parte únicamente agradecerles de nuevo su asistencia a esta rueda de prensa 

informándoles por último que a lo largo de este ejercicio 2022 la Dirección de Política  

https://www.gestion.org/que-es-marketing-verde-ecologico-y-ambiental/
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Financiera pondrá en marcha el Observatorio de la Previsión Social Complementaria del País 

Vasco. Este Observatorio pretende ser un punto de encuentro entre la sociedad, las Entidades 

de Previsión Social Voluntaria, la Administración y expertos en la materia, compartiendo 

documentos, informes, estudios y aportaciones de la sociedad para entre todos comprender 

mejor el importante reto que va a suponer el envejecimiento de nuestra sociedad en los 

próximos años y las necesidades de coberturas complementarias que ello va a suponer. 

Eskerrik asko-Muchas gracias 

 


