
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

OGASUN ETA EKONOMIA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 

ECONOMIA 

DUDAS, CONSULTAS, PLAZOS ADMINISTRATIVOS, ASAMBLEAS Y JUNTAS 
GENERALES DE LAS ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA ANTE 
LA SITUACIÓN DE ALARMA PARA LA GESTION DE LA CRISIS SANITARIA 
 

1. Se interrumpen los plazos para los procedimientos y tramitaciones de las EPSV 
con la Dirección de Política Financiera. El cómputo de plazos se reanudará en 
el momento en que pierda vigencia el decreto que declara el estado de alarma 
o en su caso las prórrogas del mismo. 

2. Cualquier comunicación o consulta que se desee realizar por parte de las 
EPSV ésta se remitirá al correo: epsv@euskadi.eus y cualquier incidencia en 
DEC al correo incidencias_EPSV@euskadi.eus 

3. Respecto a las Juntas de Gobierno de las EPSV y la formulación de cuentas se 
podrá tomar como referencia lo establecido en el artículo 40 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19: 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

4. Respecto a las Asambleas Generales de las EPSV 

 
 
Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko 
Erakundeei buruzko otsailaren 23ko 5/2012 
Legearen 50.3 artikuluan, hau xedatzen da: 
“Ohiko batzar orokorra erakundeak egoitza 
duen herrian deitu eta egingo da, ekitaldi 
bakoitza itxi eta lehendabiziko lau hilabeteetan; 
batzar horretan, gobernu-batzordearen 
kudeaketa, kudeaketa-txostena, urteko 
kontuak, urte horretako aurrekontuak eta gai-
zerrendako gainerako gaiak aztertuko dira, eta, 
hala badagokio, onartu”. 
 
 
Ekitaldia urte naturalarekin bat etorri ohi 
denez, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko 
Erakundeen (aurrerantzean, BGAE) ohiko 
batzar orokorrak urteko lehen lauhilekoan 
egiten dira. 
 
Batzar orokorra egiteak, kasu batzuetan, jende 
asko biltzea ekar dezake. 
 
 
Hala ere, koronabirusak eragindako egoerak 
ekar dezake mota horretako bilerak ez egitea 
aholkatzea, bilera horiek egitea oztopatzea eta 
baita eragoztea ere, agintari eskudunek hala 
erabakitzen dutelako. 
Neurri horietakoren batek zuen Erakundearen 
ohiko batzar orokorra egiteari eragin 
diezaiokeela aurreikusten baduzue, Eusko 

 
El artículo 50.3 de la Ley 5/2012, de 23 de 
febrero, sobre Entidades de Previsión Social 
Voluntaria, dispone que “La asamblea general 
ordinaria se convocará y celebrará, en la 
localidad donde la entidad tenga su domicilio, 
dentro de los cuatro primeros meses 
siguientes a la fecha de cierre de cada 
ejercicio, para examinar y aprobar, en su caso, 
la gestión de la junta, el informe de gestión, las 
cuentas anuales, el presupuesto para el año 
en curso y los demás asuntos incluidos en el 
orden del día”. 

 
Dado que el ejercicio suele coincidir con el año 
natural, las Asambleas Generales ordinarias 
de las Entidades de Previsión Social 
Voluntaria (en adelante, EPSV) se celebran en 
el primer cuatrimestre del año. 

 
La celebración de la Asamblea General puede 
suponer, en algunos casos, la reunión de un 
número elevado de personas. 

 
Sin embargo, la situación ocasionada por el 
coronavirus puede desaconsejar, dificultar o 
incluso impedir la celebración de reuniones de 
personas de estas características porque así 
lo decidan las autoridades competentes. 
Si ustedes prevén que la celebración de la 
Asamblea General ordinaria de su Entidad 
puede verse afectada por alguna de estas 
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Jaurlaritzaren Ogasun eta Ekonomia Saileko 
Finantza Politikako Zuzendaritzari komunikatu 
behar diozue, eta kasuaren inguruabar 
zehatzak zein diren zehaztu behar duzue; 
adibidez, batzar orokorrera deitutako 
bazkideen eta onuradunen kopurua, batzarra 
egingo den leku fisikoa edo zein gomendio, 
murrizketa edo debekuk eragiten dizuen. 
 
 
BGAEen kudeaketa blokeatu ez dadin, eta 
kontuan hartuta salbuespenezkoa dela agintari 
eskudunek neurri horietakoren batzuk hartzea, 
ezin izan delako BGAEen estatutuetan 
aurreikusi, Finantza Politikako Zuzendaritza 
honek bazkideek eta onuradunek botoa 
emateko duten eskubidea baliatzeko formula 
batzuk baimenduko ditu, pertsona horiek 
fisikoki parte hartu beharrik ez izatea 
ahalbidetuko dutenak; besteak beste, botoa 
eskuordetzea edo baliabide telematikoak 
erabiltzea (adibidez, bideokonferentzia edo 
aurrez ezarritako helbide batera zuzenduko 
den boto elektronikoa). 
 
Eskaera ikusita, Zuzendaritza honek neurri 
malguagoak hartzeko aukera aztertuko du, 
hala nola Gobernu Batzordeak behin-behinean 
formulatu eta onartutako urteko kontuen 
gordailua jasotzea, hargatik eragotzi gabe 
horiek batzar orokorrak berretsi behar izatea, 
dagokion bilera egin daitekeenean. 
 
 
 
Nolanahi ere, berriz diogu, neurri horiek edo 
behar den beste edozein neurri baimentzeko, 
Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia 
Saileko Finantza Politikako Zuzendaritzari 
eskaera egin behar diozuela 
epsv@euskadi.eus  korreoaren erabiliz, 
kasuaren inguruabar zehatzak zehaztuz. 
 
 
Vitoria-Gasteiz, 2020ko martxoaren 11an. 
 
 

medidas, deben comunicarlo a la Dirección de 
Política de Financiera del Departamento de 
Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, 
detallando las circunstancias concretas del 
caso, por ejemplo, el número de personas 
socias y beneficiarias convocadas a la 
Asamblea General, el lugar físico de 
celebración de la misma o la recomendación, 
restricción o prohibición que les afecta. 

 
En aras de evitar el bloqueo en la gestión de 
las EPSV y dada la excepcionalidad de la 
adopción de alguna de esas medidas por las 
autoridades competentes, en tanto que no se 
han podido prever en los Estatutos de las 
EPSV, desde esta Dirección de Política 
Financiera se autorizarán aquellas fórmulas 
para el ejercicio del derecho de voto de las 
personas socias y beneficiarias que no exijan 
la concurrencia física de las mismas, tales 
como delegación de voto o el uso de medios 
telemáticos, (por ejemplo, videoconferencia o 
voto electrónico a una dirección previamente 
establecida). 
 
A la vista de la solicitud, se estudiará por esta 
Dirección la oportunidad de adoptar medias 
más flexibles, tales como recibir el depósito de 
las cuentas anuales formuladas y aprobadas 
por la Junta de Gobierno con carácter 
provisional, sin perjuicio de que deban ser 
ratificadas por la Asamblea General cuando 
pueda celebrarse la correspondiente reunión 
de la misma. 

 
En cualquier caso, les reiteramos que para la 
autorización de estas medidas o de cualquier 
otra que sea precisa, deben solicitarlo a la 
Dirección de Política de Financiera del 
Departamento de Hacienda y Economía del 
Gobierno Vasco, a través del correo 
epsv@euskadi.eus detallando las 
circunstancias concretas del caso. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 2020. 
 
 
 
 

  
Izpta. / Fdo.: Fco. Javier Arnaez Arrecigor 

DIRECTOR DE POLITICA FINANCIERA-FINANTZA POLITIKAKO ZUZENDARIA 
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