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ITZARRI EPSV 

   
Denominación social 

Itzarri Entidad de Previsión Social Voluntaria 

   
CIF 

V01373885 

   
Naturaleza 

Entidad de Previsión Social Voluntaria. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 27 de julio de 2004 se acordó la constitución de la entidad, así 
como sus Estatutos y Reglamento de Prestaciones. Por Resolución 125/2004, de 30 de julio, del 
Viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social, se aprobó la constitución, los Estatutos, el Reglamento de 
Prestaciones y el Informe Económico de Itzarri-EPSV, procediendo a su inscripción en el registro de 
Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi con el número de registro de la entidad 260-A. 

   
Adscripción departamental 

Administración Pública y Justicia. 

   
C.N.A.E. 

6512 Seguros distintos de los seguros de vida. 
 

Objeto y fines 

La entidad tiene por objeto social complementar las prestaciones públicas acreditadas por los trabajadores 
al servicio de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi con ocasión 
del acaecimiento de las contingencias de jubilación, incapacidad permanente, fallecimiento o desempleo de 
larga duración, siendo su ámbito de actuación la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Fondos de pensiones: Privados nacionales. 
 

Fondo mutual 
  

30.000 €. 

Al cierre del ejercicio el Fondo Mutual corresponde al importe aportado en la constitución de la entidad por 
el Gobierno Vasco en su calidad de socio promotor, a efectos de cubrir el importe mínimo establecido por la 
normativa vigente de Entidades de Previsión Social Voluntaria y no forma parte de los derechos 
consolidados de los socios y beneficiarios. 

 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-acuerdos/es/v97aAcuerdosWar/V97AListaAcuerdosServlet?idioma=c&tema=1&origen=D&fecha=20040727
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Socios 

Itzarri EPSV se encuentra constituida actualmente por más de 90.000 socios de número. 

 

Órganos de Gobierno 

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno. Está formada por 100 miembros, 50 designados 
por los socios promotores y 50 designados por las centrales sindicales. 
 

A la Junta de Gobierno le corresponde la dirección y representación de la entidad. Estará compuesta por 16 
miembros, 8 en representación de los socios protectores y 8 en representación de los socios de número. Es 
responsable ante la Asamblea General. 

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013 

Activo total 523.136 miles de €  
Patrimonio neto 421  miles de €  
Ingresos de inversiones afectas a la previsión social de aportación definida 132.391 miles de €  
Nº medio de empleados 8                  €  
 

Domicilio Social 
  

San Antonio, 2 - 01005 Vitoria-Gasteiz (Álava) 

 

Sitio web 
  

www.itzarri.eus   

 

 

https://www.itzarri.eus/

