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Enmienda de totalidad que presenta el Grupo Municipal EAJ-
PNV a la moción presentada por el Grupo Municipal PSE-EE 
contra la privatización de las cajas vascas 

 
 
 
 
 
El Grupo Municipal EAJ-PNV realiza la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz muestra su reconocimiento 
a la importante labor desempeñada por las Cajas de Ahorro vascas, y en 
particular a Caja Vital Kutxa, a lo largo de su historia centenaria, por su 
amplia labor social, la solvencia, eficacia y eficiencia de su actividad 
financiera y su implicación con el desarrollo económico y social de 
nuestro Territorio, como agente financiero principal del mismo. 

 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ante el proceso de 

reestructuración al que se encuentra sometido el sistema financiero 
español, apoya la transformación de Caja Vital Kutxa en Fundación 
bancaria, en cumplimiento de la Ley 26/2013, de cajas de ahorros y 
fundaciones bancarias, y en tal sentido solicita a los órganos de 
gobierno que inicien los trámites necesarios para que la misma se 
produzca de acuerdo a los plazos y términos previstos en la Ley. 

 
3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita al Gobierno Vasco 

que, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 26/2013, de cajas de 
ahorros y fundaciones bancarias, proceda a la adaptación de la 
legislación vasca sobre cajas de ahorros, así como a desarrollar una ley 
propia sobre fundaciones bancarias, con la mayor celeridad que le 
permita la tramitación legislativa, y en cualquier caso, dentro de este 
ejercicio. 

 
4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita a la Diputación 

Foral de Araba y al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a que, como 
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entidades fundadoras, defiendan el futuro de la actividad social de la 
Caja y la continuidad del compromiso de la misma con el desarrollo 
económico y social del Territorio, a través de su representación en los 
órganos de gobierno de la Caja o Fundación bancaria en los que le 
corresponda estar. 

 
5. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita a los órganos de 

gobierno de Caja Vital Kutxa que el proceso de transformación de caja a 
fundación bancaria se produzca con transparencia, cumplimiento 
escrupuloso de la legislación vigente y de acuerdo al principio de 
representación mayoritaria de la sociedad alavesa en el Patronato de la 
fundación bancaria. 

 
6. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz remitirá el presente acuerdo al 

Gobierno Vasco, al Consejo de Administración de Caja Vital Kutxa y a 
las Entidades Fundadoras de la misma. 

 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de junio de 2014 
 
 
 
 
 
 
 

Gorka Urtaran Agirre 
Portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV 

 
 


