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La Cámara de Comercio de Bilbao ha otorgado su Makila de Oro de este año a CEBEK. Para
una organización como la nuestra recibir este galardón por parte de una institución tan impor-
tante como la Cámara de Comercio supone, además de un reconocimiento especial a la labor
que hemos desarrollado desde hace 111 años, un impulso de motivación y alegría que nos
anima a seguir en la línea de trabajo que nos hemos marcado estos últimos años. Tal y como
señaló el presidente de la Cámara en su discurso, no sólo se reconoce a CEBEK como institu-
ción sino que también se trata de un homenaje a cada empresario/a como generador de esta-
bilidad social, de riqueza y de empleo. 

Entre las actividades que hemos desarrollado en las últimas semanas destaca la puesta en
marcha del programa de becas CEBEK BBK Gazte Lanbidean. Este programa consta de 100
becas dirigidas a jóvenes vizcaínos/as en situación de desempleo, que en el momento de que
sean leídas estás líneas ya estarán realizando prácticas en empresas asociadas a CEBEK. 

Asimismo, y dentro de la ‘Semana’, anteriormente denominada Semana Europea de la
Calidad, CEBEK organizó la jornada ‘Ejemplos prácticos de sostenibilidad y Responsabilidad
Socio-Empresarial’ en la que Euskaltel, Gamesa y Petronor mostraron modos de gestión en los
tres ejes de la Responsabilidad Social empresarial: Social, Económico y Medio ambiental. 

Dentro de la densa y multidisciplinar actividad de nuestra organización, hemos desarro-
llado también otras actividades dirigidas a nuestras empresas como el análisis de la gestión de
la retribución de las personas y la refinanciación de las empresas en estos momentos de cri-
sis, la prevención y la recuperación de impagados, la Ruta Empresarial de profesores de FP
por diversas empresas de Bizkaia, las actividades en materia de TICs relacionadas con las pági-
nas web, los blogs, los feeds…, los seminarios sobre Empresa Familiar (responsabilidad de
administradores, el protocolo, la sucesión,…), las jornadas sobre el nuevo Plan General de
Contabilidad o los talleres en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

Por último, en este número hemos incorporado la sección ‘El asesor responde’, que en
esta ocasión aborda cuestiones de los ámbitos fiscal y laboral. 

Aurton, Bilboko Merkataritza Ganberak CEBEKi eman dio Urrezko Makila.  Merkataritza
Ganbera bezain erakunde garrantzitsuak sari hori ematean, orain dela 111 urtetatik garatu
dugun lana onesten da oso modu berezian, eta azken urteotako lan-lerroari eusteko adorea
eta alaitasuna ematen dizkigute. Ganberako presidenteak bere diskurtsoan adierazi zuen
bezala, CEBEKi erakunde moduan egiten zaio onespena, baina horrez gain, enpresari ba-
koitza ere omentzen da, gizarte-egonkortasuna, aberastasuna eta lanpostuak sortzen ditu-eta. 
Azken asteotan garatu ditugun jardueren artean, CEBEK BBK Gazte Lanbidean beken pro-
grama nabarmentzen da. Programa horren bidez, 100 beka emango zaizkie langabezian
dauden gazte bizkaitarrei, eta, lerro hauek irakurtzen dituzuenean, CEBEKeko kideak diren
enpresetan egongo dira praktikak egiten. 
Era berean, ‘Astean’, hau da, lehengo Kalitatearen Europako Astean, CEBEKek ‘Iraunkortasun
eta gizarte zein enpresa erantzukizunaren adibide praktikoak’ jarduera antolatu zuen. Bertan,
Euskaltel, Gamesa eta Petronor enpresek gizarte zein enpresa erantzukizunaren hiru arda-
tzetako kudeaketa-moduak aurkeztu zituzten: gizartea, ekonomia eta ingurumena.
Gure erakundearen diziplina anitzeko jardun trinkoan, beste jarduera batzuk ere garatu ditu-
gu geure enpresentzat: pertsonen ordainsariaren kudeaketari buruzko azterketa eta enpresek
krisi garaian behar duten berfinantziazioa; ordaingabeen prebentzioa eta berreskurapena;
LHko irakasleek Bizkaiko zenbait enpresatan zehar egindako ibilbidea; IKTen arloan web
orri, blog, feedekin… zerikusia duten jarduerak; Familia Enpresari buruzko mintegiak (admi-
nistratzaileen erantzukizuna, protokoloa, oinordetza…); Kontabilitate Plan Orokor Berriari
buruzko jardunaldiak; edo Laneko Arriskuen Prebentziorako tailerrak. 
Azkenik, ale honetan, ‘Aholkulariaren erantzuna’ atala estreinatu dugu, eta, bertan, zerga
nahiz lan arloko gaiak jorratzen dira oraingoan. 
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Deia• 6 de diciembre
Entrevista a Francisco J. Azpiazu: “La supervivencia de las empresas depende de su flexibilidad, es un error
centrarla sólo en el despido”

El Correo• 4 de noviembre
Vázquez Eguskiza asegura que después de esta crisis “todos
seremos más pobres”

El Correo – Dinero y Empleo• 13 de diciembre
En busca de la realidad empresarial. Profesores de centros de grado
medio y superior de Vizcaya visitan las instalaciones de Iberdrola en
Larraskitu dentro del programa organizado por Cebek

Expansión • 4 de noviembre
Cebek descarta que la salida de la crisis económica se produzca
antes de 2011

Europa Press• 23 de noviembre
Cebek, galardonada con la Distinción Cámara de Comercio
de Bilbao 2009

El Correo • 
25 de noviembre
BBK y Cebek crean
cien becas para
integrar a jóvenes
en el mundo
laboral

Deia • 4 de noviembre
Cebek prevé aumentos del paro hasta el primer semestre de 2011



La Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Bilbao celebró su
encuentro con el mundo socioeconómi-
co, en el atrio del Museo Guggenheim de
Bilbao. Alrededor de 300 personas del
mundo de la empresa, el comercio, la
hostelería y la política asistieron a la sép-
tima edición de esta cita anual, marcada
especialmente por la coyuntura econó-
mica actual y por una crisis que, según
los intervinientes, empezará a remontar a
finales de 2010. 

En el transcurso del acto, la Cámara de
Comercio de Bilbao entregó la Makila de
Oro a CEBEK. El presidente de CEBEK, José
Mª Vázquez Eguskiza, arropado por el
Comité Ejecutivo, recibió la Makila de
manos del Ignacio Mª Echeberria, presiden-
te de la Cámara. 

Ignacio Mª Echeberria ensalzó “la figu-
ra de la persona empresaria, del empresa-
rio, de la empresaria, del empresariado” y
señalo que “es imprescindible en nuestra
sociedad, porque, entre otras razones, es
imprescindible en el sistema económico en
el que nos movemos. Otra cuestión será la
del reparto de la riqueza. Pero primero hay

que generarla. El empresario no sólo es un
agente productor de actividad económica y
de riqueza, sino que es también productor
de estabilidad social, a través de la creación
de empleo y del enraizamiento de las per-
sonas y de las cosas”. 

Añadió que “en muchas ocasiones,
además, el empresario suma en su figura al
trabajador, al empresario, y a la empresa.
Sólo en Bizkaia son cerca de 45.000 los tra-

bajadores autónomos, la mayoría de los
cuales responde a este perfil”. 

Lo anterior es razón más que suficiente
para que nuestra Corporación, desde su
capacidad de aglutinación de una parte
sustancial del entramado económico vizca-
íno, quiera públicamente reconocer y agra-
decer, a través de su más antigua represen-
tación, la Confederación Empresarial de
Bizkaia / Bizkaiko Enpresarien Konfede-
razioa, CEBEK, todo ese cúmulo de actua-
ciones positivas que nuestro empresariado
continúa aportando a la sociedad” 

El presidente de la cámara finalizó
diciendo “por todo eso le entregamos la
makila de honor de este año, con la inten-
ción de que sea, no un reconocimiento
pasajero, sino un agradecimiento perma-
nente a su labor y a la de todo el colectivo
al que representa”. 

José Mª Vázquez Eguskiza agradeció el
reconocimiento e hizo un recorrido históri-
co por los principales hitos de la centenaria,
111 años, organización empresarial de
Bizkaia, haciendo hincapié en diferentes
personas que han sido de gran importancia
en el devenir de la patronal vizcaína. 
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Irudian, CEBEKeko presidentea, José María Vázquez Eguskiza, CEBEKeko gainerako Batzorde Betearazlearekin batera, Arantza Quiroga eta Ignacio Mª Echeberri.

La Cámara de Comercio de Bilbao
entrega la Makila de Oro a CEBEK
Ignacio Mª Echeberria: “Con la intención de que sea, no un reconocimiento pasajero, sino
un agradecimiento permanente a su labor y a la de todo el colectivo al que representa”
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CEBEK, con la colaboración de BBK, el des-
pacho Garrigues y BLC, celebró en el
Palacio Euskalduna, la jornada titulada
'Políticas de actuación de las empresas en
la gestión, organización y retribución de las
personas'. 

Tras la presentación del secretario gene-
ral adjunto de CEBEK, Gonzalo Salcedo, el
socio de Garrigues, Iñaki Núñez, abordó
varios temas como: Optimización fiscal de
los sistemas retributivos; Casuística; ‘Bonus’
anuales o plurianuales por resultados u
objetivos diferido en el tiempo; Stock &
options; Aportaciones o Planes de
Pensiones; EPSV; Primas de contratos de
seguro de accidente laboral; enfermedad
profesional o para la cobertura de enferme-
dades; Educación de hijos; Vales de comi-
da; Automóviles. 

Posteriormente, Begoña de Frutos, socia
de Garrigues, disertó sobre el tratamiento
en la cotización a la Seguridad Social de los
sistemas retributivos, la incidencia de este
tipo de retribución en la indemnización por
despido, los conceptos que no son parte de
la indemnización y la incidencia de la
extinción del contrato de trabajo en la per-
cepción de la retribución variable. 

Fernando Casas, asociado senior de
Garrigues, centró su explicación en los
siguientes aspectos: La modificación de los
sistemas retributivos: forma, efectos, posibi-
lidades; ¿Cabe la sustitución de pluses
voluntarios u otros no ligados a productivi-
dad u objetivos medibles por otros de esta
naturaleza; Carácter consolidable o no de
las retribuciones: cómo instrumentarlo; La

doble escala salarial: Posibles alternativas
de niveles salariales basados en la expe-
riencia; Casuística y Jurisprudencia. 

También habló sobre la individualiza-
ción plural o generalizada por la empresa
de un sistema retributivo, que podría ser
motivo de reclamación por discriminación
o por ser contraria al derecho sindical de
negociación colectiva y en qué casos;
Establecido en el contrato de trabajo, con-
venio o pacto colectivo un bonus por obje-
tivos o resultados que efectos tendría:
Cuando sea la empresa quién de forma uni-
lateral fije anualmente los objetivos y la
cuantía del bonus o cuando la empresa
omita la fijación de ambos. 

Por su parte, Mario Rodríguez Lacho,
de la Consultora Grupo BLC, analizó la
evaluación del rendimiento de las perso-
nas: principios y proceso de evaluación;
Política de comunicación interna con los

empleados; Planes de Carrera o promo-
ción profesional en función de la compo-
sición de la plantilla y de la estrategia de
la empresa; Política de desarrollo y cam-
bio organizacional para adaptar con flexi-
bilidad sus estructuras organizativas al
mercado. 

Asimismo, disertó sobre: Políticas retri-
butivas alineadas con la planificación estra-
tégica, organizativa y de negocio de la
empresa; Salario fijo por competencias,
como aumento y experiencia medible en
términos de resultados, -no de antigüedad-;
Bandas salariales; Salario variable y su enfo-
que finalista: posibles componentes del
menú variable. 

La clausura del acto corrió a cargo del
director de Recursos Humanos de BBK,
Fernando López de Eguilaz, y del director
del Área de Relaciones Laborales de Cebek,
Matías Gómez. 

Políticas de actuación en la gestión
de la retribución de las personas

Begoña de Frutos, Gonzalo Salcedo, Iñaki Núñez, Fernando Casas eta Matías Gómez.
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CEBEK celebró la jornada ‘Morosidad empresarial: prevención y
recuperación de impagados’. Los objetivos de la jornada fueron
presentar la pautas básicas de actuación de la empresa para preve-
nir la morosidad, describir el conjunto de vías de recobro de deu-
das en sede judicial, y exponer los elementos fundamentales de los
procedimientos concursales. 

Tras la presentación de la jornada por parte del presidente de
CEBEK, José María Vázquez Eguskiza, tomaron la palabra Antonio
Padró y Mónica Jiménez, de Landewll-PriceWaterhouseCoopers.
Posteriormente, intervino Aner Uriarte, titular del Juzgado de lo
Mercantil número 2 de Bizkaia. 

Cómo prevenir y
recuperar impagados

José María Vázquez Eguskiza, Antonio Padró, Mónica Jiménez, Nieves Gámiz
eta Xabier Álvarez

Como consecuencia de la actual crisis financiera y económica, se ha
producido un colapso en el flujo de la financiación bancaria ordi-
naria hacia las empresas. Con el fin de acercar a las empresas a los
procesos de reestructuración financiera, CEBEK organizó la jornada
‘Refinanciación en empresas: las claves para una reestructuración
financiera exitosa’. La jornada fue presentada por el viceconsejero de
Industria y Energía del Gobierno vasco, Xabier Garmendia; el presi-
dente de CEBEK, José María Vázquez Eguskiza, y el socio de
Deloitte. Posteriormente, intervinieron Jesús Valero, Javier Giral,
Francisco Mayor y Mario Fernández, Alberto Valls y Beatriz Galán,
de Deloitte, y el director general Gestión de Capital Riesgo del
Gobierno vasco, Javier Vélez. Clausuraron el secretario general de
CEBEK, Francisco Javier Azpiazu; el socio de Deloitte Mariano
Cabos, y el director general de BBK, Ignacio Sánchez-Asiaín.

La refinanciación de 
las empresas

Consulte nuestros menús para empresas
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CEBEK entrega los premios Hazi Sariak
Este año se premiaba un diseño o dibujo sobre ‘La Seguridad y Salud en el Trabajo’
CEBEK entregó los premios correspondien-
tes a la primera edición de los Hazi Sariak.
Se trata de un Concurso de Empresa y
Jóvenes de Formación Profesional, que
organiza CEBEK en colaboración con el
Departamento de Educación, Universida-
des e Investigación del Gobierno vasco. El
concurso premiaba este año un diseño o
dibujo realizado sobre ‘La Seguridad y
Salud en el Trabajo’. En la ceremonia de
entrega de premios, el presidente de
CEBEK, José María Vázquez Eguskiza, que
destacó el gran nivel de los trabajos presen-
tados. El acto fue clausurado por la directo-
ra de Formación Profesional del Gobierno
vasco, María José Madariaga.

Premiados
– 1er Premio: Alberto García, estudiante de
San José de Calasanz Ikastetxea.
– 2º Premio: Alejandro Muñoz, de Sistema
estudiante del Centro Zabalburu.
– 3º Premio: Iratxe Barrueta, estudiante del

Centro Somorrostro.
– Premio al Centro: San José de Calasanz
Ikastetxea.

– Premio al facilitador/a: Rafael Pilar
Balparda de San José de Calasanz
Ikastetxea.

Ezkerretik eskuinera, lehenengo, bigarren eta hirugarren saria. Goian, sarituak, CEBEK eta Eusko Jaularitzako kideekin batera.



CEBEK y BBK Gazte Lanbidean ponen en
marcha cien becas para jóvenes vizcaínos

CEBEK y BBK Gazte Lanbiden han puesto
en marcha un total de cien becas dirigidas
a jóvenes desempleados/as de Bizkaia que
realizan prácticas en empresas integradas
en la patronal vizcaína. 

Esta iniciativa, que también cuenta con
la colaboración del Departamento de
Promoción Económica de la Diputación de
Bizkaia, fue dada a conocer el pasado 24
de noviembre en Bilbao, por el director
general de BBK, Juan María Saenz de
Buruaga, y el presidente de CEBEK, José
María Vázquez Eguskiza. 

Con el acuerdo entre BBK y CEBEK, se
retoma este programa que se desarrolló
durante siete convocatorias hasta 2004
con la participación de 2.063 empresas y
972 becarios, de los que un 61% encontró
un trabajo definitivo tras el periodo de
beca. 

Las becas están dirigidas a personas
desempleadas, residentes en Bizkaia y que
posean una licenciatura o título universita-
rio de grado superior, una diplomatura o
título universitario medio o un ciclo forma-
tivo de grado superior o medio, además de
no haber participado anteriormente en otro
programa de prácticas financiadas por BBK
Gazte Lanbidean. En principio, se ha dado
prioridad a las titulaciones de fecha más
reciente y las personas que no hayan man-
tenido relación laboral en el área de su pro-
pia titulación. 

Las becas están dirigidas a jóvenes
menores de 35 años y, en el caso de las
mujeres, la edad tope es los 45 años. BBK
destinará a este programa más de 275.000
euros y las becas tendrán una dotación de
2.210 euros cada una. La duración media
de las becas será de seis meses y se inicia-
rán a mediados del mes de enero. 

El programa incluye cinco jornadas a la
semana, una de las cuales se destinará a
cursos de formación organizados por BBK.
Las empresas que participen en la iniciativa
se encargan de los gastos de manutención y

desplazamiento de los/las becarios/as y está
previsto que designe un tutor para dirigir las
becas de los jóvenes. Tras la firma del
acuerdo, el director general de BBK, Juan
María Saenz de Buruaga, expresó su deseo
de que esta nueva convocatoria tenga tanto
"éxito" como las que se celebraron hace
años y destacó la importancia de que
pueda facilitar a jóvenes desempleados la
incorporación al mercado de trabajo. 

Por su parte, el presidente de CEBEK,
José María Vázquez Eguskiza, agradeció a
BBK su ayuda para impulsar esta iniciativa,

así como otras en apoyo a las empresas en
la actual situación de crisis y con las difi-
cultades de acceso al crédito. En este senti-
do, recordó los dos convenios de 500
millones cada uno para facilitar la financia-
ción a las empresas y agradeció el "acom-
pañamiento" que está realizando a las com-
pañías. 

Vázquez Eguskiza manifestó que esa
ayuda se ha materializado también con esta
convocatoria de becas dirigida a la gente
joven, teniendo en cuenta el problema que
existe con el desempleo juvenil. 
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Características

❚ El objetivo de estas becas es proporcionar a las personas tituladas (tanto en
ciclos formativos como universitarias) la posibilidad de realizar prácticas en
empresas desarrollando los conocimientos adquiridos durante su formación
en las tareas propias de su cualificación profesional. Además, asistirán a un
curso de formación complementaria a su titulación que les permitirá obte-
ner una visión global de los aspectos más relevantes del funcionamiento de
la empresa. De este modo, se pretende cubrir la distancia existente entre la
cualificación obtenida y la requerida realmente por las empresas y así, favo-
recer la integración de estas personas en el mercado laboral.

❚ La duración de la práctica no excederá de la 30 horas semanales.
❚ La persona que desarrolle la práctica acudirá un día a la semana a un curso

de formación y los cuatro de la semana restantes, a la empresa.
❚ Cada empresa nombrará un tutor/a.
❚ No existe relación laboral entre la persona que desarrolle la práctica y la

empresa.

Beka-programaren aurkezpena bekadunentzat.

Realizarán prácticas 
en empresas asociadas 
a CEBEK, así como 
un curso de 
formación
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El profesorado de FP conoce de primera
mano la realidad empresarial de Bizkaia
Gracias al Programa ‘Ruta Empresarial por
Bizkaia: invitación a la actualidad’, el profe-
sorado de Formación Profesional de Bizkaia
pudo conocer de primera mano la realidad

empresarial, en visitas guiadas a cuatro
emblemáticas empresas vizcaínas. Este pro-
grama se desarrolló en colaboración con el
Departamento de Educación, Universidades

e Investigación del Gobierno vasco. Cada
visita daba a conocer la gestión de la empre-
sa, una visión de la realidad empresarial, sus
valores, las tecnologías más innovadoras, etc.

1ª Visita
Empresa: Metro Bilbao. 11 de noviembre. 
❚ Visita al taller de mantenimiento de material móvil de Ariz,
en la estación de Etxebarri y al simulador de conducción,
averías e incidencias para el entrenamiento de conductores/as.

❚ Viaje en cabina Etxebarri-Sarriko-Abando.
❚ Regreso al puesto de mando central (PMC) en la calle Navarra.

3ª visita 
Empresa: Iberdrola. 1 de diciembre.
❚ Visita al centro de operaciones de distribución (COD) de
Larraskitu.

❚ Visita al sistema de ordenadores y su alimentación.
❚ Visita al centro de formación de distribución.

4ª visita
Empresa: Galletas Artiach SLU. 14 de diciembre. 
❚ Presentar la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales y
Medioambiental de la empresa.

❚ Visita en planta del proceso productivo.
❚ Presentación de la gestión de mantenimiento de planta.

2ª visita
Empresa: Asea Brown Boveri. 24 noviembre. 
El objetivo era presentar las oficinas de delineación y dar a
conocer el trabajo que desarrollan en la empresa, así como sus
programas de dibujo en 3D.
❚ Visita en planta de la línea de producción. 
❚ Además, se explicó su sistema de gestión.

Metro Bilbao

Galletas Artiach

ABB

Iberdrola



Coloquio en el Foro Inside
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El presidente de CEBEK repasa
la situación económica en el 
Club Financiero de Bilbao
El presidente de CEBEK, José María
Vázquez Eguskiza, señaló que la economía
vasca no dejará de decrecer hasta 2011 y la
creación de empleo será todavía “un poco
más tarde”, durante su intervención en el
almuerzo-coloquio organizado por el Club
Financiero de Bilbao, donde realizó un
repaso a la actual situación en una confe-
rencia titulada ‘¿Saldremos de la crisis?’. 

Vázquez Eguskiza se mostró convenci-
do de que se saldrá de la crisis, pero cree
que en el caso de Euskadi y de España será
"más adelante" que en 2010. En concreto,
indicó que la economía vasca no dejará de
decrecer hasta 2011 y crear empleo será
"un poco más tarde". 

Esa creación de empleo no cree que se
produzca antes de mediados de 2011. A su
juicio, se acabará en Euskadi el año 2009
con 85.000 personas paradas o "quizá un
poco más" y ve posible que en 2010 "se
suba algo más". "Yo creo 2011 decidida-
mente tendría ser que a medidos de año,
parar esto y que esto empiece ya de cero
para arriba", agregó. 

Por otro lado, se mostró convencido de
que la crisis económica terminará cuando
"no crezca el paro". Vázquez Eguskiza indi-

có que no es sólo una cuestión de que el
PIB deje de decrecer, sino que es clave que
no siga aumentado el paro. 

Estado del bienestar
Vázquez Eguskiza cree que esta situación
económica y, sobre todo, el aumento del
paro, hará que se "resienta" el Estado del
Bienestar y vaya a "decrecer". Destacó la
importancia del progreso científico y tecno-
lógico, junto a la movilidad social y subra-
yó que en Euskadi es clave dejar de ser
"menos fabricantes de componentes de
automoción y mucho más fabricantes de
bienes de equipo de cuasi última genera-
ción".

Las empresas que cotizan a la
Seguridad Social disponen de un crédi-
to anual para la formación de sus traba-
jadores/as, proporcional a las cuotas
que ingresan mensualmente en con-
cepto de formación profesional. Este
dinero puede ser recuperado por las
empresas si aplican dichas cantidades a
la financiación de la formación de sus
trabajadores/as con anterioridad al 31
de diciembre del año siguiente al de la
cotización, pero no es acumulable a la
cantidad económica de años posterio-
res. De este modo las empresas podrán
deducirse a lo largo del año 2010 las
cantidades cotizadas en 2009, y así
sucesivamente.

El crédito disponible depende a su
vez del número de trabajadores/as de la
empresa

La tramitación de esta bonificación
del crédito puede ser realizada directa-
mente por la empresa y/o por entidades
organizadoras de formación. 

Siendo conscientes de la importan-
cia que la formación supone para la
competitividad de nuestras organiza-
ciones y también de las complejidades
que, a veces, suponen este tipo de tra-
mitaciones CEBEK, como entidad orga-
nizadora de formación, ofrece sus ser-
vicios a las empresas asociadas para
realizar la tramitación de la bonifica-
ción, tanto de la formación desarrollada
por CEBEK como de aquella que desa-
rrollen las empresas asociadas con otras
entidades.

A través de este nuevo servicio pro-
cederemos también a asesorar a las
empresas y organizaciones que lo dese-
en para que puedan planificar con
antelación su formación, optimizar las
ayudas públicas disponibles y facilitar
la mejora de las cualificaciones de sus
profesionales, favoreciendo la competi-
tividad de las empresas.

Información:
http://www.cebek.es/bonificacio-

nes/bonificaciones.asp

CEBEK ofrece un
nuevo servicio de
tramitación de la
Bonificación de la
Formación
Continua

La Asociación de Graduados de ‘La Comercial’ de la Univesidad de Deusto orga-
nizó el pasado mes de noviembre una conferencia, en la que el presidente de
CEBEK, José María Vázquez Eguskiza, analizó la situación económica de Bizkaia.
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Con el objetivo de que los asistentes
adquirieran una base de conocimientos
sobre las funcionalidades de la herra-
mienta y su personalización para cono-
cer las costumbres del usuario de hoy en
internet, identificar cuáles son los puntos
fuertes y débiles de un sitio web y deter-
minar qué elementos pueden hacer que
mejore su rendimiento, CEBEK celebró el
curso ‘Optimización de una web: cómo
conseguir más ventas y conversiones a
través de mejoras en el diseño,la funcio-
nalidad y el contenido.

Una cuestión importante consiste en
conocer cuál es el retorno de la inversión
que les proporciona su sitio web.
Mantener la página activa y dirigirle tráfi-
co cuesta , así que lo ideal es que el
mayor porcentaje posible de los usuarios
que pasan por allí acaben convirtiéndose
en clientes. Para conseguirlo hay que
tener claro cómo ponérselo muy fácil al
visitante de la web, trabajando con la
combinación óptima de diseño, usabili-
dad y contenidos. Esto puede hacerse uti-

lizando herramientas de optimización
web gratuitas como Google Website
Optimizer. Google Website Optimizer es
la nueva aplicación de Google que
ayuda a mejorar un sitio web, rentabili-
zando las conversiones y haciéndola más
eficiente. Esta herramienta permite testear
y medir cómo funcionan distintas versio-
nes de una web o de un elemento de la
misma en tiempo real. De este modo,
podemos analizar y comprobar la mejor
estrategia de marketing, qué llamada a la
acción hace reaccionar al usuario y con
cuál se obtienen mejores resultados,
entre muchas otras cosas.

Los usuarios de distintas webs actúan
de manera diferente, por ello debemos
comprobar qué es lo que mejor funciona
en cada una de ellas. Para ello, CEBEK
ofreció este curso sobre las posibilidades
que ofrece la herramienta y así cuantifi-
car el dinero que estamos dejando de
ganar, los usuarios que estamos dejando
escapar y cómo conseguir una web más
eficaz.

CEBEK analiza cómo
optimizar una página web

CEBEK en su ánimo de facilitar la mejora de
las competencias de las personas de las
empresas de Bizkaia, ha decidido aumentar
su oferta formativa a través de la metodolo-
gía de teleformación, ampliando tanto las
áreas de conocimiento de su Campus como
el número de cursos. Las áreas de conoci-
miento a disposición de nuestras empresas
pasan a ser las siguientes: Prevención de
Riesgos Laborales, Innovación, Gestión
Empresarial, Medio Ambiente, Informática,
Mantenimiento Industrial e Idiomas.

CEBEK, en colaboración con empresas
como Mutualia, BBK o Euskaltel, considera
esta metodología formativa como comple-
mentaria a la formación presencial y como
una ayuda para lograr una formación per-
sonalizada, que permite optimizar el proce-
so de aprendizaje y adaptarlo a las necesi-
dades individuales de las personas usuarias. 

El apoyo en las Tecnologías de la
Información y la Comunicación y las posibi-
lidades que ofrecen han permitido incorpo-
rar programas y materiales a los cursos con
una alto contenido multimedia.

Esta metodología posibilita, además, un
ahorro de tiempo en los desplazamientos y
unos horarios a conveniencia y el acceso
desde prácticamente cualquier lugar, la orga-
nización del estudio personalizada, la posi-
bilidad de lograr de modo sencillo informa-
ción complementaria y el apoyo continuo
del tutor y la posibilidad de entablar relacio-
nes a través de foros y otras herramientas.

En cuanto a los cursos (en estos
momentos cuenta con 70 cursos), su núme-
ro será variable y se adecuará tanto a la
demanda como al grado de satisfacción de
las personas usuarias. 

Campus virtual
de CEBEK

CEBEK organizó el 16 y 17 de diciembre la jor-
nada ‘Aspectos sensibles de la formulación de
las primeras cuentas anuales bajo el nuevo
Plan General de Contabilidad’.
La aprobación de este nuevo Plan, RD
1514/07, y de Pymes, RD 1515/07, ha supues-
to, a partir del 1 de enero de 2008, la adapta-
ción a nuevos criterios de contabilización y
presentación de la información financiera.

El objetivo de la jornada fue exponer los
principales aspectos sensibles que se han
puesto de manifiesto en la realización de esas
primeras cuentas anuales. Ade más, se revisa-
ron las principales incidencias que la aplica-
ción de los nuevos criterios y las mayores exi-
gencias de información han supuesto a las
empresas. El ponente fue Alfonso Santamaría,
socio de Auditoría de ATTEST.

Formulación de cuentas anuales 
bajo el nuevo Plan General Contable
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La jornada ‘Difusión e integración de con-
tenidos mediante feeds: un enfoque real-
mente simple, desarrollada el pasado 15 de
diciembre, trataba de explicar cómo gene-
rar feeds, cómo difundirlos, cómo aprove-
charlos y cómo integrarlos, además de mos-
trar ejemplos prácticos de casos de éxito en
diferentes empresas y sectores.

¿Existe una solución sencilla, rápida,
fácil y asequible para que las empresas pue-
dan empezar a gestionar controladamente
sus exigencias de difusión y explotación de
su información? Sí; y además, es tremenda-
mente eficaz: se trata del uso de los “feeds”.

Los feeds son piezas de información
directamente legibles (es decir, que se pue-
den revisar y entender sin conocimientos
informáticos) que, por su formato realmen-
te simple, pueden ser generadas por cual-
quier sistema informático y, a la vez, pue-
den ser “entendidos” no sólo por los demás
sistemas sino también por personas. En la
actualidad está universalmente aceptado
que los feeds son el “lubricante de las tube-
rías por la que discurre la información”.

El ponente de la jornada fue Ricardo
Devis, consultor de Ricardo Devis
Asociados.

Difusión e
integración de
contenidos
mediante feeds¿Puedo publicar mi web corporativa con

un software blog?, ¿es interesante un blog
para mi empresa?, ¿qué beneficios puedo
obtener?, ¿qué tipo de contenidos podría
editar?, ¿cómo puedo sacarle partido al
fenómeno de la blogosfera?

Para dar respuesta a éstas y otras pre-
guntas, CEBEK organizó la jornada ‘El
blog como herramienta eficaz de marke-
ting’, el pasado 24 de noviembre, cuyo
ponente fue el consultor de comunica-
ción Sergio Monge. 

Cada vez es más sencillo difundir
contenidos en Internet. Hoy en día, publi-
car está al alcance de cualquiera, no sólo
de los informáticos y los diseñadores
web. Los blogs (weblogs o bitácoras) son
el ejemplo extremo de cómo incluso un
usuario doméstico tiene multitud de
herramientas de gran calidad a su dispo-
sición. En los últimos tiempos, blogs pro-
piedad de usuarios particulares han supe-
rado la audiencia de muchas revistas gra-
cias a la calidad de sus contenidos. Pero
el nivel de prestaciones de los Sistemas de
Gestión de Contenidos para blogs (como
Wordpress) hace tiempo que ha trascen-
dido sus expectativas iniciales y, actual-
mente, son una opción viable y atractiva
para que las empresas desarrollen sus

propias páginas web. Además, la genera-
lización de la posibilidad de publicar
contenido en Internet y las redes sociales
han creado todo un ecosistema de rela-
ciones en red que permiten que los men-
sajes se extiendan con una velocidad y
audiencia como antes no era posible.
Aún si nuestra empresa no está interesada
en publicar un blog, haría muy bien en
escuchar lo que se dice de ella en la “blo-
gosfera” (el conjunto de blogs).

El blog como herramienta
eficaz de marketing

Sergio Monge
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La responsabiliad de administradores/as y
directivos/as, el protocolo, la planifica-
ción en la sucesión y el decálogo funda-
mental son las cuestiones relacionadas
con la empresa familiar, abordadas en
varios seminarios organizados por CEBEK.

Responsabilidad de
administradores/as y directivos/as
El seminario tenía como finalidad sensibi-
lizar y formar sobre las responsabilidades
patrimoniales, e incluso penales, que pue-
den incurrir las personas administradoras
y directivas de las empresas familiares
como consecuencia del ejercicio de sus
funciones. En este seminario se analizó
esta responsabilidad desde las diferentes
vertientes jurídicas: mercantil-concursal,
tributaria, laboral y penal.

En el actual entorno de crisis econó-
mica, los/as administradores/as de las
empresas tienen la difícil tarea de dar
cumplimiento a todas las obligaciones
que contrae la sociedad mercantil que
representan. Esta problemática puede
tener si cabe mayor impacto en las empre-
sas familiares, en las que la persona admi-
nistradora en muchas ocasiones es la pro-
pietaria de la empresa, o en su caso fami-
liares muy cercanos.

Asimismo los/as administradores/as
empresarios/as, esperan a que la evolu-
ción negativa de su empresa cambie de
tendencia y esta posición de aguante
puede llegar a ser un proceso que conlle-
ve a responsabilidades patrimoniales.
Los ponentes fueron Gonzalo Grijelmo,
Julio Lecanda, José Ramón Mínguez y
Norberto J. de la Mata, del Bufete
Barrilero y Asociados.

El protocolo familiar
El objetivo del seminario ‘El protocolo
familiar. una empresa pujante, una familia
satisfecha, una estructura correcta’ era
ayudar a este tipo de empresas a conocer-
se mejor a sí mismas, para poder realizar
un planteamiento correcto sobre la nece-
sidad de realizar o no un protocolo fami-
liar en este momento. El protocolo puede
ser, especialmente en la situación actual,
una potente palanca para desencadenar
procesos de mejora esenciales dentro de
nuestra empresa. 

Siempre que la familia tenga un patri-

monio empresarial digno de protección
debe realizarse un protocolo familiar. Si la
empresa constituye el patrimonio más
importante de la familia, lo primero que
debemos proteger, blindándola ante los
conflictos familiares, es la empresa: el
protocolo familiar debe tener como norte
la prevalencia del interés empresarial
sobre el interés familiar.

El seminario tuvo como ponentes a
Manuel Urrutia y Diego Abaitua, de
Confianz.

La planificación en la sucesión 
‘Planificación en la sucesión de la empre-
sa familiar e incidencias de las relaciones
pareja-empresa’ se celebró el 1 y 3 de
diciembre. 

El objetivo de la primera parte del
seminario fue abordar la incidencia que en

la sucesión de la empresa familiar tiene, la
adecuada previsión de los regímenes eco-
nómico-matrimoniales, tanto en las unio-
nes de derecho como de hecho, de los/as
socios/as y sus sucesores/as. 

En la segunda parte se trataron aspec-
tos relativos a la planificación testamenta-
ria de la sucesión del negocio familiar,
como regímenes económico-matrimonia-
les y regulación de los mismos, regula-
ción de las uniones de hecho y los pactos
de convivencia y las diferencias entre los
diferentes regímenes sucesorios en el País
Vasco. Los ponentes fueron Alberto
Guerra y Olatz Otaola, de Garrigues.

Decálogo de la empresa familiar
Tras cada empresa familiar hay una fami-
lia empresaria, y eso hace que haya que
conciliar intereses de ámbitos tan diferen-
tes como los de las relaciones afectivas, la
titularidad patrimonial y la gestión del
negocio. El Decálogo de la empresa fami-
liar pretende recoger aquellos aspectos
que más frecuentemente preocupan a las
empresas familiares. Este seminario ofre-
ció a los/as propietarios/as de compañías
familiares herramientas que pueden ayu-
darles en la gestión de su empresa, en la
dinamización del negocio y en la conse-
cución del relevo generacional. 

Antón Pérez-Iriondo, José María
Mendieta y Carlos Cortázar, de
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, fueron
los ponentes.

CEBEK aborda en varios seminarios cuestiones
relacionadas con la Empresa Familiar
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Representantes de Euskaltel, Gamesa y
Petronor participaron el pasado 19 de
noviembre en la jornada 'Ejemplos prácti-
cos de sostenibilidad y Responsabilidad
Socio-Empresarial', organizada por CEBEK,
en colaboración con Euskalit, dentro de La
Semana (antes denominada Semana
Europea de la Calidad). Con esta jornada, se
pretendía mostrar ejemplos y modos de
gestión en los tres ejes de la
Responsabilidad Social empresarial (Social,
Económico y Medio Ambiental), y dar a
conocer prácticas exportables a otras orga-
nizaciones. 

El subdirector Técnico de Petronor, Fran
Fernández, destacó la adaptación de la pro-
ducción a las exigencias del medio, es
decir, "aventurarse a las necesidades del
cliente modificando toda una instalación,
siendo sostenible desde el punto de vista
económico, ofreciendo sustento entendido
como rentabilidad, empleo y bienestar
local a través de la tributación fiscal". 

Por su parte, la directora general de
Gestión de Capital Humano de Gamesa,
Juana María Fernández, hizo hincapié en la
importancia de ver el mundo global enten-
diendo las características de lo local. "Hay
que intentar ser capaz de 'empatizar' con
los empleados y la administración, para que
su beneficio sea el de la empresa, y ésta
entienda que parte de su beneficio es el
beneficio de la administración y de sus
empleados", indicó. 

La directora de Desarrollo Corporativo-
Gamesa, Michaela O'Donohoe, en la línea
de lo comentado por Juana María
Fernández, entiende a Gamesa, su empre-
sa, como "orgullo de pertenencia", teniendo
como máxima de negocio lo que denomi-
nó la "energía cultura" entendida como la
manera de cultivar energía a través de tec-
nologías que utilizan fuentes de energía
renovables, haciendo que toda la empresa
esté comprometida con esta filosofía, y
entendiendo como parte integrante de la
corporación todos los 'stakeholders' (accio-
nistas, comunidades, empleados, clientes y
proveedores). 

Por último, el secretario general de
Euskaltel, Paco Allende, señaló que hay que
tratar de incorporar el enfoque de
Responsabilidad Social a la cadena de valor
de la empresa utilizando la RSE como
"herramienta para la excelencia". 

"La RSE se trata de una herramienta de
gestión que permite ser reconocidos como
empresa cercana, creíble y de confianza, a
través de productos, servicios, actuaciones
y relaciones, que la empresa desarrolla en
su ámbito estratégico, táctico y diario, y que
se adelanta a las expectativas de los grupos
de interés en el marco del desarrollo soste-
nible", explicó. 

Euskaltel, Gamesa y Petronor dan a
conocer sus prácticas en RSE

Francisco J. Allende, Juana María Fernández, Francisco Javier Azpiazu, Fran Fernández eta Michaela O’Donohoe.

En la jornada organizada por CEBEK dentro de ‘La Semana 2009’

Foro de Innovación y Excelencia en la Gestión
A finales de 2009, CEBEK puso en mar-
cha un Foro de Innovación y Excelencia
en la Gestión, con ánimo de mantener un
punto de encuentro empresarial dedica-
do a esta cuestión. 

El foro está formado por gerentes y
directivos/as que tienen interés por la ges-
tión de la innovación de su empresa y por
este tipo de actividad de participación acti-
va, formación e intercambio de experien-
cias. 

Actualmente once empresas partici-
pan en este foro intersectorial rico en

diversidad de experiencias y enfoques
por los distintos orígenes, actividad, for-
mas de gestión, tamaño y cultura empre-
sarial y que sin embargo mantienen un
interés común y vocación de colabora-
ción. Las reuniones del foro son bimen-
suales y se ajustan a los temas que las
empresas que participan han considera-
do prioritarios. Para el desarrollo de las
sesiones, se contará con aportación
metodológica de los consultores, presen-
tación de propuestas y experiencias por
parte de alguno de los asistentes, y deba-

te y conclusiones. Las fechas previstas
para las reuniones del foro en el 2010
son: 2 de febrero / 16 de marzo / 5 de
mayo / 23 de junio / 21 de septiembre /
23 de noviembre 

Asimismo se creará un foro virtual
que se utilizará de plataforma de comu-
nicación tanto para empresas adheridas
al foro presencial como para otras empre-
sas que quieran participar en este foro vir-
tual exclusivamente. 
Más información: Marta Martínez.
mmartinez@cebek.es
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Alcanzar un buen nivel de seguridad en
un centro de trabajo cuando concurren
trabajadores de diferentes empresas
puede convertirse en una tarea imposi-
ble si no se cuenta con la adecuada
coordinación. La importancia de la ges-
tión de la coordinación de actividades
empresariales en las empresas radica en
dos aspectos; por un lado se trata de una
obligación legal que toda empresa debe
cumplir, y por otro es una necesidad
operativa para la prevención de los ries-
gos laborales.

El proyecto de CEBEK ‘Foros de
coordinación de actividades empresa-
riales’, celebrados del 11 de noviem-
bre al 10 de diciembre en cuatro sesio-
nes, tenía como objetivo principal
resolver problemáticas existentes en
esta materia y ofrecer herramientas y
soluciones para la mejora, tanto desde
el punto de vista de los empresarios
principales y titulares, como desde el
de las contratas y subcontratas, para
posteriormente establecer un Foro inte-
grado y permanente, donde las empre-
sas puedan compartir buenas prácticas
operativas o de gestión para le mejora
de su competitividad.

Por todo ello, propuso una serie de
encuentros diferenciados por los agen-
tes que define la normativa, donde se
plasmaron las problemáticas comunes y
concretas con las otras figuras que parti-
cipan en la coordinación de actividades
empresariales. Esta recogida de infor-
mación a través de los foros constituirá
el punto de partida del lanzamiento de
Foro de Coordinación de Actividades
Empresariales.

Foros de
coordinación 
de actividades
empresariales

Teniendo en cuenta las dificultades que tie-
nen las empresas de disponer de manera
integrada la información necesaria para
identificar los requisitos legales que son de
aplicación, CEBEK pone a disposición de
sus empresas asociadas una herramienta
web de búsqueda de textos normativos en
el ámbito de medio ambiente, de la pre-
vención de riesgos laborales y de la seguri-
dad industrial. Esta herramienta, que es gra-
tuita, permite disponer de la Legislación en
vigor y actualizada, y ofrece diferentes pre-
sentaciones de la información para adaptar-
se mejor a sus necesidades.

El apartado Normas permite hacer con-
sultas de normas generales y derogadas por
ámbito territorial o por materia.

El apartado de Panorama de actualidad
da acceso a las novedades legislativas. Éstas
se recogen en informes mensuales que se
publican también en dicho apartado. La
herramienta dispone de un manual de
usuario descargable para optimizar su uso.

El acceso se realizara a través de la
página web de CEBEK, www.cebek.es,
haciendo clik en el banner situado a la
derecha de la página. Todos las empresas
asociadas que quieran solicitar este nuevo
servicio tendrán que cumplimentar la
Solicitud de Alta. Una vez solicitado, se
verificarán los datos y en un plazo de una
semana se dará de alta el nuevo usuario.
Para más información: Montserrat Ruiz.
email: mruiz@cebek.

CEBEK pone en marcha una
herramienta web para la
búsqueda de textos normativos

Los objetivos de los distintos talleres organi-
zados por CEBEK sobre OHSAS tienen un
punto en común: dar a conocer los reque-
rimientos establecidos en la especificación
OHSAS 18001:2007 ‘Sistemas de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo’ y
OHSAS 18002:2008 ‘Directrices para la
implementación de OHSAS 18001:2007’.

Una de las principales aportaciones de
la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
laborales es la de establecer un marco de
actuación y unas directrices para que las
empresas conformen un sistema preventivo
eficaz, documentado e integrado a sus pro-
cesos productivos y a la actividad empresa-
rial, garantizando así la integridad física y
moral de los trabajadores.

El empresario, respetando las obligacio-
nes establecidas, tiene un amplio margen
de libertad para el diseño y estructuración
de su sistema. Entre sus opciones, la
OHSAS 18001 es una de las más emplea-
das para el diseño de su Sistema de Gestión
de PRL, por la similitud con los otros siste-
mas de gestión implantados en la compañía
(calidad, medio ambiente).

Los talleres versaron sobre sistemas de
gestión de seguridad y salud según la norma
OHSAS 18001, identificación  de peligros,
requisitos, control operacional, plan de
emergencia, herramientas de seguimiento y
mejora del sistema de gestión de seguridad
y salud, auditorías internas y tramitación y
gestión de accidentes/incidentes.

Talleres de implantación de
sistemas OHSAS 18001
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Los empresarios vizcaínos Carlos
Castellanos (Talde) y José Ramón
Odriozola (Construcciones Balzola) fueron
los galardonados a propuesta de CEBEK en
la última edición de los premios Joxe Mari
Korta, que anualmente otorga el
Departamento de Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno vasco, con el fin de
reconocer el trabajo de empresarios/as vas-

cos/as que han destacado a lo largo de una
exitosa trayectoria profesional. 

El acto de la entrega de premios, presi-
dido por el lehendakari, Patxi López, tuvo
lugar en Lehendakaritza ante más de 250
personalidades del ámbito institucional,
empresarial y social del País Vasco.

Entre otros, acudieron el consejero de
Industria, Comercio y Turismo del

Gobierno vasco, Bernabé Unda, el presi-
dente de Confebask, Miguel Lazpiur, así
como con los presidentes de CEBEK, José
Mª Vázquez Eguskiza; Adegi, Eduardo
Zubiaurre, y el vicepresidente de SEA, Josu
Sánchez. Los otros cuatro galardonados
fueron Ignacio Mugica y Jesús Mª Romano
(por Álava) y Tomás Liceaga y Pello
Guielalde (por Gipuzkoa).

Los Premios Korta reconocen la trayectoria de
Carlos Castellanos y José Ramón Odriozola

Nacido en Getxo en 1949, se licenció en Empresariales y
Actuario de Seguros en la Facultad de Sarriko (Bilbao).
Posteriormente, cursó el Master de Dirección de Empresas de
Inside.

En 1971 trabajó durante un año en un Broker de Seguros
en Londres y después se incorporó al negocio familiar
Castellanos y Cia., agencia de seguros, como director gene-
ral. Esta responsabilidad la compatibilizó con la promoción
de nuevas empresas. Por ejemplo, en 1976 participó en la
creación de Talde, Sociedad de Capital de Riesgo y  en dife-
rentes Consejos de Administración. También ha sido conse-
jero del Banco de Comercio hasta la absorción por el BBVA.
Los últimos catorce años ha ostentado la presidencia de
Lavanindu, lavandería industrial que fomenta el empleo de
discapacitados psíquicos. En el año 1984 creó la correduría
de Seguros S&C, hoy denominada Willis Iberia, de la que
actualmente es consejero director general, que cuenta con
más de seiscientos trabajadores/as y quince oficinas en la
península.

Ha desempeñado funciones en la Patronal de corredurí-
as de Seguros. Desde principios de los noventa hasta 2007
fue vicepresidente de CEBEK y Confebask. Actualmente par-
ticipa en consejos de varias empresas.

Carlos Castellanos
Nació en Bilbao en 1939, es ingeniero Industrial por la
Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao y doc-
tor ingeniero Industrial, de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de
Santander. El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Madrid le concedió la Medalla de Honor al Mérito
Profesional en mayo de 2006. Fue profesor de Resistencia de
Materiales en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales
de Bilbao, hasta que en 1971 ocupó la 3ª Jefatura Regional de
Carreteras de la M.O.P.U. en la División de Proyectos.

En 1975, pasó a trabajar en la Autopista Vasco –
Aragonesa, donde ocupó el cargo de director técnico de la
Delegación de Bilbao (130 Km de autopista) y director de
obra del tramo Altube – Zambrana (1975 – 1980). Cinco años
más tarde pasó al Departamento de Política Territorial del
Gobierno vasco como director general de Carreteras.

En 1983, se convirtió en director de Carreteras y
Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia donde trabajó
en el desarrollo del planeamiento y construcción de variantes
de municipios y tramos de la Red Principal. Finalmente, asu-
mió la dirección general de la empresa constructora Tecsa,
para, en 1991, ocupar la presidencia de Construcciones
Balzola, en donde es en la actualidad presidente de honor.  

José Ramón Odriozola
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¿Cómo recuperar el IVA y reducir el pago en el
Impuesto sobre Sociedades?
Cuando su empresa emite una factura, debe ingresar en
Hacienda el IVA correspondiente a dicha operación.
Igualmente, deberá pagar en el Impuesto sobre Sociedades el
supuesto beneficio de dicha operación. 

¿Cómo puedo recuperar el IVA de mis facturas
impagadas?
En caso de impago de una factura, puede usted recuperar el
IVA ingresado en Hacienda siempre que

– haya transcurrido un año desde la fecha del devengo del
impuesto

– que haya iniciado un procedimiento de reclamación judi-
cial frente a su deudor 

– que el destinatario de su factura sea un empresario o pro-
fesional; en otro caso la factura deberá exceder, en su base
imponible, de  300 euros.

– Deberá igualmente registrar en su contabilidad dicho
impago.

¿Cómo puedo disminuir el ingreso en el impuesto
sobre Sociedades de facturas emitidas y no
cobradas?
En primer lugar se debe contabilizar una provisión para insol-
vencias de tráfico por la base imponible de la factura impaga-
da. De esta forma se genera un gasto, reduciendo el beneficio
y por lo tanto también la cuota correspondiente al Impuesto
sobre Sociedades.

Para ello debe cumplirse alguno de los siguientes requisi-
tos:

– Que haya transcurrido el plazo de seis meses desde el
vencimiento de la obligación

– Que el deudor esté declarado en situación de concurso
– Que el cliente (si este fuese una sociedad, alguno de sus

administradores) esté procesado por el delito de alzamiento de
bienes.

Notificado el despido al/la trabajador/a y producido
el mismo ¿la empresa podría en un escrito posterior
retractarse del mismo readmitiéndolo y esta
decisión vincularía al/la trabajador/a?
La Sentencia del Tribunal Supremo de 7-10-2009 admite la
retractación empresarial pero matiza que el trabajador no esta-
ría obligado por ella a reincorporarse al trabajo, pues es a él a
quién corresponde el derecho de decidir sobre la reincorpora-
ción o el ejercicio de la acción de despido, habida cuenta el
carácter autónomo y constitutivo del acto del despido que pro-
duce efectos directos e inmediatos sobre la relación contrac-
tual. La Sentencia considera que el trabajador no incurre ni en
dimisión ni en abuso de derecho sino se reincorpora y acciona
frente al despido, pues considera que al trabajador le asiste el
derecho constitucional de la tutela judicial efectiva, y ello pese
a que los efectos de un proceso judicial supongan para la
empresa el costo de los salarios de tramitación y su cotización
a la Seguridad Social.

Algunos convenios colectivos (C.C.) establecen un
complemento prestacional a cargo de la empresa por
Incapacidad Temporal (I.T) del/la trabajador/a ¿cuál es
el alcance de la obligación por parte de la empresa?
Son varias las cuestiones a resolver: 
1ª. Si el C.C. dispone que se complemente la prestación de I.T.
de la Seguridad Social (S.S), salvo que medie condición más
beneficiosa para el/la trabajador/a, la empresa estará exenta del
complemento los tres primeros días de la baja por contingen-
cias comunes. 
2ª. El C.C. regula que la empresa complementará hasta un %
de la base reguladora de cotización a la S.S del trabajador. En
este supuesto, si la baja se extiende al siguiente año de su ini-
cio, al complemento empresarial no le será aplicable el incre-
mento salarial del convenio pues el importe de la base regula-
dora, no sufre modificación. Asimismo, al estar integrada la
base reguladora por las pagas extras, cuando proceda el pago
de las mismas su importe se corresponderá por el tiempo tra-
bajado, excluido el de I.T. 
3ª. El C.C. establece un complemento de la prestación de la
S.S hasta un porcentaje del salario. En este caso, en el salario se
integrarán las pagas extraordinarias y también todos los impor-
tes salariales percibidos por el trabajador al margen de los fija-
dos en el C.C., en el caso de que este ordene complementar el
salario real. Asimismo, cuando el/la trabajador/a perciba pres-
taciones variables a lo largo del año (comisiones) se tomará la
media del último año. 
Más información: malvarez@cebek.es 

Si finalmente el impago se convierte en firme se desdotará la
provisión por insolvencias, contabilizándose la pérdida final. Este
último asiento no incide en la cuota del impuesto puesto que el
gasto ya se había producido en el momento de dotar la provisión.
Más información: fiscal@martinabogados.com 

El asesor responde

Emisión de la factura

3 meses de plazo

Envío de factura 
rectiva al deudar

Transcurre un año

Emitir factura rectificativa

En el plazo de 1 mes

Comunicación de Hacienda

Fiscal

Laboral



Acciones formativas 

ADMINISTRACIÓN / GESTIÓN

CURSO FECHA INICIO

Contratos, Nóminas y Seg. Social 25 ene

Excel para Planificación presupuestaria 25 ene

Conceptos Básicos de Contabilidad 1 feb

Excel Avanzado para Análisis Financiero y 
Control de Gestión 10 feb

Nominaplus 22 feb

Excel para Marketing y Ventas 1 marz

Cuadro de mando de RRHH con Excel 15 marz

Facturación y Gestión de Stocks (Facturaplus) 15 marz

RECURSOS HUMANOS / INNOVACIÓN / HABILIDADES

CURSO FECHA INICIO 

Dirección y coordinación de Equipos de Trabajo 21 ene

Gestión de prioridades 26 ene

Automotivación 1 feb

Orientación al logro 2 feb

Control y Gestión del Estrés Laboral 3 feb

Gestión de competencias 8 feb

Asertividad y management 9 feb

Cómo aumentar el rendimiento 15 feb

Tú ganas yo gano 15 feb

Cómo Hablar en Público 15 feb

El liderazgo hacia la innovación 16 feb

Técnicas de Negociación 23 feb

Cursos de mandos y encargados/as 1 marz

MARKETING / COMERCIAL

CURSO FECHA INICIO

Cierre de la venta 8 feb

Liderar un Equipo Comercial 16 feb

IDIOMAS PRESENCIAL

CURSO FECHA INICIO

Euskera Básico 2 feb 

Euskera Intermedio 3 feb 

Francés Básico 2 feb

Francés Intermedio 3 feb

Inglés Básico 2 feb 

Inglés Intermedio 3 feb

Inglés Avanzado 4 feb

OFIMÁTICA

CURSO FECHA INICIO

Base de Datos Access Iniciación 25 ene

Hoja de Calculo Excel Iniciación 25 ene

Microsoft Office 1 feb

Base de Datos Access Intermedio 15 feb

Hoja de Calculo Excel Intermedio 15 feb

PowerPoint básico 22 feb

DISEÑO

CURSO FECHA INICIO

Photoshop Nivel I 25 ene

Diseño de págs web. Iniciación 25 ene

Autocad I 25 ene

Diseño de págs web. Avanzado 10 feb

Photoshop Nivel II 1 marz

SISTEMAS Y MODELOS DE GESTIÓN

CURSO FECHA INICIO

Análisis de riesgos medioambientales 
y planes de conting. 8 feb

Implantación integrada práctica de sist. de gestión 2 marz

auditorías integradas de los sistemas de gestión 17 marz

19

SEGURIDAD Y SALUD PRESENCIALES

CURSO FECHA INICIO

Nivel básico PRL en Construcción 25 ene

Formación del Personal que Realiza Operaciones de
Mantenim. Higiénico Sanitario 
de Instalaciones (Legionella) 1 feb

Manipuladores de plataformas elevadoras móviles 
de personal PEMP 3 feb

Formación en Primeros Auxilios 9 feb

Riesgos eléctricos para trabajadores autorizados 11 feb

Seguridad de trabajos en altura 15 feb

Manejo de Carretillas Elevadoras 22 feb

Reciclaje Legionella 25 feb

Manejo de Grúas 1 marz

Trabajo en Espacios Confinados y prevención de 
atmósferas explosivas 8 marz

Manejo de Carretillas Elevadoras 8 marz

Formación de primeros auxilios 9 marz

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES TELEFORMACIÓN

CURSO DURACIÓN

Identificación y Prevención de Los Riesgos Generales

en el trabajo 7 horas

Integración de la PRL en el sist. de gest Empresarial:

Directrices y Recomen. 10 horas

Prevención De Riesgos Laborales. Nivel Básico 30 horas

Prevención De Riesgos Laborales. Nivel Básico 50 horas

Prevención y Lucha Contra Incendios 8 horas

Prevención, Lucha Contra Incendios 

y Primeros Auxilios 12 horas

Prevención De Riesgos Laborales. Nivel Básico. 

oficinas 30 ó 50 horas

Prevención De Riesgos Laborales. Nivel Básico. 

operacionesd de pintura 30 ó 50 horas

Prevención De Riesgos Laborales. Nivel Básico. 

actividad sanitaria 30 ó 50 horas

INSCRIPCIONES EN EL CAMPUS VIRTUAL DE CEBEK

CURSOS PRESENCIALES
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■ FVEM. FEDERACIÓN VIZCAÍNA DE EMPRESAS DEL METAL

La Federación Vizcaína de Empresas del
Metal presentó en Bilbao, el pasado día 16
de noviembre, el proyecto Reinforce Metal
Competentes (RMC), que pretende facilitar
la empleabilidad del capital humano, su
movilidad profesional y la flexibilidad de
las organizaciones industriales, mediante la
creación de un sistema de aprendizaje elec-
trónico para desarrollar aquellas competen-
cias clave para el sector siderometalúrgico,
que funcionan como puente desde unos
sectores de actividad hacia otros. 

Liderado por la FVEM, el proyecto
cuenta con la colaboración de importantes
entidades tanto públicas como privadas de
formación y evaluación, consultorías y
Cámaras de Comercio de España, Lituania,
Suecia y Rumania, con amplia experiencia
en proyectos europeos. De esta manera, se

aporta una aproximación trasnacional a un
problema que afecta al conjunto de la
Unión Europea, promoviendo la transpa-

rencia de las cualificaciones y el desarrollo
de competencias comunes a profesiones
diversas.

La FVEM promueve la movilidad 
profesional entre sectores industriales

La FVEM considera que la política ener-
gética del Gobierno es desordenada por-
que combina ayudas a las energías lim-
pias y a la vez subvenciona energías con-
taminantes y en periodo de extinción
(como el carbón) o se olvida del buen
coste de la industria nuclear. Ello, en opi-
nión de su presidente, Ignacio Sáenz de
Gorbea, “genera un mayor déficit en las
arcas del Estado que tarde o temprano ter-
minará afectando a los bolsillos del con-
sumidor familiar y el de las empresas, per-
judicando  grave y directamente la com-
petitividad de nuestra industria.

“El coste del déficit tarifario es de tal
cuantía que el Gobierno se ve obligado a
cambiar normas y tarifas en medio de un
mismo ejercicio económico al albur de
cualquier ocurrencia o de cualquier pre-
sión del sector con el que se esté nego-
ciando en ese momento”. 

La FVEM ha explicado que para la
industria que hoy consume energía de
alta tensión la factura tiene dos compo-
nentes. El primero, que no es negociable
y está fijado por el Ministerio de Industria,
es la parte correspondiente al acceso a la

red o distribución y representa del orden
de la tercera parte de la factura y llega
hasta el 50% de ella en momentos en los
que los consumos se reducen. La segun-
da parte corresponde a los kilowatios
consumidos.

El pasado mes de julio, el Ministerio
introdujo incrementos en la tarifa de dis-
tribución o de acceso a la red de más de
un 30%. Si a ello se suma el aumento del
pasado 1 de enero (23,3% de media), los
incrementos del coste energético para
nuestras industrias son superiores al 20%.
Dichos incrementos realizados sin com-
pensaciones, además de no previstos,
suponen un suma y sigue en la grave pér-
dida de competitividad de las empresas,
así como un factor que debilita aún más
a las industrias vascas.

El presidente de la FVEM ha afirmado
que desde el sector fundidor llevan tres
años negociando con el Ministerio de
Industria un proyecto novedoso de
Gestión de Demanda, que aporte al siste-
ma flexibilidad  y menor déficit tarifario y
ofrezca competitividad  a toda la
Industria.

La FVEM desaprueba la política
energética del Gobierno

El Comité Ejecutivo de la FVEM recibió, el
pasado 26 de noviembre, en su nueva
sede, a la Junta Directiva de CEBEK.
Durante el encuentro, impulsado por
FVEM, su presidente, Ignacio Sáenz de
Gorbea, mostró sus nuevas instalaciones a
los miembros de la Junta Directiva de la
Confederación Empresarial de Bizkaia,
encabezada por su presidente, José María
Vázquez Eguskiza. 

“Hemos concebido nuestra nueva sede
como un espacio abierto a la colaboración
y a la eficacia. Por eso, ponemos nuestras
instalaciones y toda nuestra capacidad al
servicio de nuestras empresas asociadas y
del tejido empresarial de Bizkaia”, mani-
festó Saénz de Gorbea. 

La Federación Vizcaína cuenta con tres
representantes en la Junta Directiva de
CEBEK, un organismo en el que está pre-
sente desde su creación. “Compartimos la
misma problemática y buscamos las mis-
mas soluciones”, resumió Ignacio Sáenz de
Gorbea.

El comité ejecutivo
de la FVEM recibe en
su sede a la junta
directiva de CEBEK
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■ FVEM. FEDERACIÓN VIZCAÍNA DE EMPRESAS DEL METAL

La FVEM mantuvo un encuentro con el
diputado general de Bizkaia, José Luis
Bilbao, el pasado 10 de noviembre, al que
ofrecieron un diagnóstico detallado de la
situación del sector en el territorio histórico.
El análisis fue elaborado por la Federación
mediante la recogida de información direc-
ta entre sus empresas asociadas.

En la reunión mantenida en el Palacio
Foral de Bilbao, la FVEM solicitó de la
Diputación  que continúe con “un impulso
político decidido, que permita salir de la
crisis lo antes posible”, así como la adop-
ción de medidas de apoyo a sectores estra-
tégicos industriales, entre ellas, incentivos al
consumo para la compra de determinados
bienes y a la inversión. 

La caída de las ventas, los impagos y las
dificultades de financiación minan el futuro
de las empresas del metal. Ante esta situa-

ción, la FVEM pidió el sostenimiento de
una respuesta responsable de la
Administración Foral. La FVEM propuso la
adopción de incentivos fiscales y de ayudas
a la compra de determinados bienes, rela-
cionados con la construcción, los bienes de

equipo y con la automoción, principalmen-
te. También recomienda una ampliación de
las deducciones en I+D+i y una flexibiliza-
ción en los plazos para el pago del IVA,
además del no devengo del citado impues-
to en el caso de las facturas impagadas. 

La FVEM ofrece al diputado general de Bizkaia
colaboración y propuestas para afrontar la crisis

José Luis Bilbao, Ignacio Sáenz de Gorbea, José Antonio Marcotegui eta Jaime Fernández.
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El Consejo Empresarial de Comercio de
Bizkaia (CECOBI) rindió homenaje, en la
XIII Noche del Comercio de Bizkaia (13
noviembre), al empresario José Julio Beraza,
presidente y gerente de GOBESA S.A, y a la
familia Thate, formada por los hermanos
Hermann, Enrique, Carmen y Alfredo, al
frente de la empresa familiar Charcutería La
Moderna. Con este acto se reconoce su tra-
yectoria profesional y su calidez humana al
frente de las empresas.

Los asistentes fueron recibidos por los
anfitriones Pedro Campo, presidente de
CECOBI, así como por los vicepresidentes:
Antonio Monasterio y Montxu Martínez, y
el secretario general de CECOBI Julián Ruiz 

Los más puntuales a la cita fueron las
autoridades Iñaki Azkuna (alcalde de
Bilbao), Pilar Zorrilla (viceconsejero de
Comercio y Turismo del Gobierno vasco),
Miguel Lazpiur (presidente de Confebask)
acompañado de Mertxe Delcoroberezibar,
Jose María Vázquez Eguskiza (presidente de
CEBEK), Fernando Olmos (vicepresidente
de CEBEK), Ricardo Ituarte (alcalde de
Santurtzi), Rodrigo Gartzia Azurmendi,
Juan Carlos Landeta, Maite Valmaseda
(directora de Comercio del Gobierno
vasco) y Francisco J. Azpiazu (secretario
general de CEBEK).

También acudieron a la cita, José Luis
Erezuma junto a su mujer Esther
Eguskiaguirre, José Manuel Galindez, Jesús
Hermosilla, Federico San Sebastián junto a
su mujer Cristina Hecht, Juan Manuel Vela,
Rafael Arberas, Javier Jáuregui, Josu García
y José Luis Loza junto a su esposa Charo
Jáuregui, Gonzalo Salcedo y Natividad
Urrosolo.

Fieles al encuentro del comercio tam-
bién estuvieron presentes Ángel Álava (pre-
sidente de la Federación de Empresarios de
Comercio de Álava) junto a Amelia Ortueta,
Elisabeth Azcarate (gerente de la Federación
de Comercio de Navarra), Teresa
Cormenzana (presidenta de la Federación
Mercantil de Gipuzkoa), Luis Cascales,
Manuel García Izquierdo, José Guerrero y
María Loizaga.

Tras los saludos iniciales y el encuentro
de los representantes del sector, tuvo lugar
la cena en el salón Imperial del hotel. La
gala fue dirigida, un año más, por Igor Del
Busto quien, tras dar la bienvenida a los
presentes, dio paso a las intervenciones de
las autoridades, así como a la presentación
de la trayectoria profesional de los homena-
jeados en esta edición.

Entre los invitados, destacó la presencia
de los homenajeados en años anteriores,
como: Rafa Matías, junto a su mujer
Consuelo Gurrea, Julio alegría, Gerardo
Pedrosa y su mujer Cristina Gómez, Juan
José Aurtenetxea y Kosme Bibanko acom-
pañado de María Antonia Puente, que revi-
vieron las anécdotas de años anteriores al
recibir este mismo galardón.

También acudieron: Jaime Fernández
(secretario general de FVEM), Toribio
Martín, Imanol Etxebarria, Pedro Herrero,
José Cebrecos, Romualdo Doistua, José
Feijoo, Luisa Iribarnegarai, Justino Morate,
Cristina Espejo, Julia Dieguez, Izaskun
Urbina, Juantxu Aguirre, María Pilar Seijido
y Aitor Villada, Miriam Jáuregui, Eduardo

Castañeda que vino acompañado junto a
Predrag Savovic, Gaizka Uriarte, Jabier
Aranburuzabala, David Hernández, María
Luisa Chico, Txomin Telletxea, Cristina
Olmo, Amaia Cuadra, Ana Churruca, Mª
Paz Irastorza, Tomás Sánchez, recientemen-
te premiado como empresario y empresa
hostelera del año por la Federación
Española de Hostelería, Ángel Serna,
Alejandro Beitia, Julián Gómez acompaña-
do de Begoña Castillo, Luis Rodríguez,
Leire Echarte, Juan Carlos Ercoreca, Lourdes
Zubiaur y Ana Ruiz de Velasco, entre otros.

Julio Beraza estuvo acompañado de su
mujer -a la que dedicó unas emotivas pala-
bras- y arropado por su familia: Hilda Saez,
Iñigo Beraza, Álvaro Beraza, Ainhoa Beraza,
Conchi García, Toño Ruiz y Roque Sáez.

Los hermanos Thate: Hermann,
Enrique, Carmen y Alfredo, ataviado con
una corbata bávara, estuvieron acompaña-
dos de sus familiares y amigos: Mikel
Bilbao, María Isabel Urkijo, Francisco Javier
Urrutikoetxea, Gloria Rodríguez, María
Carmen Arrazola, María Luz Rodríguez,
José Ángel Pereda y Bernardino Zuloaga.

CECOBI celebra la XIII Noche 
del Comercio de Bizkaia

■ CECOBI. CONSEJO EMPRESARIAL DE COMERCIO DE BIZKAIA

Homenajeó a José Julio Beraza y a la familia Thate

Antonio Monasterio, Pilar Zorrilla, josé Julio Beraza, Iñaki Azkuna, Enrique Thate eta Pedro Campo.
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■ ASOCIACIÓN DE EMPRESAS QUÍMICAS - AVEQ - KIMIKA

En la Asamblea General de AVEQ-KIMIKA
de abril del año 2009, en la que debía apro-
barse la renovación del Plan Estratégico
para el período 2010-2013, se tomó la
decisión de realizar una revisión a fondo de
toda la planificación y el trabajo de la
Asociación, con la intervención implicada
y comprometida de los miembros de la
Junta Rectora en una comisión especial-
mente dedicada a ello, durante seis meses
de trabajo, de modo que fuera aprobado el
nuevo plan, por delegación, en el pleno de
la Junta del día 15 de diciembre de 2009

La Junta Rectora de la Asociación apro-
bó un plan estratégico en el año 2000, que
incluía un ambicioso ‘plan comercial inter-
no’, que se basaba en avanzar en la per-
cepción que de la Asociación tenían
empresas ya asociadas, de modo que la
percepción de su contribución a AVEQ-
KIMIKA evolucionara desde ‘gasto prescin-
dible’ ("estamos porque hay que estar"), a
‘gasto útil’, a ‘gasto necesario’ y, finalmente,
a ‘gasto imprescindible’. 

En tiempos económicamente tan difíci-
les como los actuales, lo reducido del
número de bajas en este 2009 confirman
que el plan ha funcionado y, precisamente
por eso, la actual Junta Rectora, se han vol-

cado en una renovación profunda del Plan
Estratégico, para el período 2010-2012.

Las líneas de trabajo del nuevo plan
estratégico se basan en potenciar la estruc-
tura de la Asociación, de modo que se ase-
gure su pervivencia más allá de las perso-
nas, incrementando su base de asociados y
dando mayor difusión, a la oferta de servi-
cios con la que cuentan las empresas aso-
ciadas, ofreciendo servicios específicos a
empresas no asociadas (incluyendo empre-
sas de otros sectores), creando la figura

intermedia de ‘adherido’ para empresas
que no quieran o no puedan asociarse pero
que deseen mantener una relación estable
con AVEQ-KIMIKA, dando reconocimiento
estatutario a una realidad cada vez más evi-
dente y es que hace mucho tiempo que
AVEQ-KIMIKA dejó de ser una asociación
exclusivamente de Bizkaia y tiene cada vez
más asociados en todo el País Vasco e inclu-
so en comunidades limítrofes. Este último
aspecto va a ser una de las claves de su des-
pliegue y aplicación en los próximos años.

El área de trabajo de ‘valor añadido’,
llamada así porque trata de aprovechar el
valor que AVEQ-KIMIKA aporta a las
empresas por agrupar sus intereses comu-
nes para desarrollarlos en conjunto, es el
‘área de proyectos’. 

Los proyectos pueden ser proyectos
Piloto, que tratan de introducir herramien-
tas de trabajo novedosas en el sector, ade-
lantándose a la demanda. O proyectos de
Valor Añadido, que responden a demandas
concretas formuladas por las empresas aso-
ciadas. Iniciativa de AVEQ-KIMIKA se adju-
dican a una consultora concreta mediante
un concurso de ofertas. En este ámbito se
incluyen los cursos convocados por la
Asociación de elevado nivel técnico.

AVEQ-KIMIKA aprueba su nuevo 
Plan Estratégico 2010-2012

En el año 2006, AVEQ-KIMIKA, en cola-
boración con el CDE (Centro de
Vigilancia, Normas y Patentes), desarro-
lló una aplicación de software libre des-
tinada a ayudar a los responsables de
I+D+i de las empresas asociadas en su
labor de vigilancia tecnológica. Dicha
herramienta realizaba una búsqueda de
las palabras específicas que su usuario
designara, en las principales bases de
datos disponibles de patentes y artículos
técnicos, de forma que con una sola
acción se pudiera controlar todas ellas.

El programa Hontza, en su versión
1.0, tuvo algunos problemas que ahora
se pretenden solventar. La instalación
del programa en el ordenador del usua-
rio era compleja y era necesaria la reali-

zación de una búsqueda activa cada vez
que se utilizaba.

Esta nueva versión, denominada
Hontza 2.0, será una aplicación web,
situada en la página de AVEQ-KIMIKA, a
la que cada asociado podrá entrar con
su clave, completamente configurable,
por lo que no requerirá instalación y
bastará con acceso a Internet y un nave-
gador estándar (Explorer, Firefox, etc.)
para poder utilizarlo. Además, se va a
incluir un servicio de alertas para que el
programa realice las búsquedas y avise
al usuario, según la configuración que
prefiera.

El objetivo del proyecto es facilitar
que las empresas del sector químico
capten sistemáticamente todas las infor-

maciones criticas que se van generando,
utilicen foros y grupos de intercambio
de información y otras herramientas
colaborativas propias de la web 2.0 y las
gestionen en grupos creados al efecto,
de modo que mejoren el conocimiento
de su entorno y su posicionamiento
competitivo. Asimismo, optimicen el
chequeo sistemático de información
pertinente sobre sus propios productos o
procesos y  su capacidad de respuesta
ante cambios del entorno. El software
que se propone realizar será susceptible
de incorporar nuevos módulos y mejo-
ras en las funciones, que podrían ser
objeto de otros proyectos de mejora pos-
teriores.

Más información: aveq@cebek.es

Proyecto KIMIKA Hontza 2.0: más y mejor vigilancia competitiva
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■ ASOCIACIÓN DE ARTES GRÁFICAS DE VIZCAYA

Santiago de Compostela acogerá los días 10, 11
y 12 de junio un Congreso Nacional de Artes
Gráficas organizado por la Federación
Empresarial de Industrias Gráficas de España
(FEIGRAF) conjuntamente con la Asociación de
Empresarios de Artes Gráficas de Galicia
(AEAGG). La Casa Real ha comunicado la deci-
sión de los Reyes de España de aceptar la presi-
dencia del Comité de Honor del Congreso
Nacional de Artes Gráficas. 

Los organizadores han habilitado una web:
www.congresonacionaldeartesgraficas.com, en
la que podrán informarse de todo lo referente al
Congreso. Igualmente, a través de la web, los
interesados en asistir pueden inscribirse hasta el
día 15 de mayo y realizar la reserva de hotel
beneficiándose de los descuentos negociados.

El Congreso que pretende reunir a la fami-
lia gráfica fomentando la unión intrasectorial,

analizará el presente y futuro de este sector de
actividad que, según el último estudio elabora-
do por FEIGRAF cuenta con 129.800 trabaja-
dores, ubicados en 11.362 empresas, una cifra
de negocio que en 2008 ascendió a 15.381,93
millones de euros  y que en el quinquenio
2004-2008 importaron maquinaria por un
valor acumulado de 5.045,45 millones de
euros.

Según la última Encuesta Industrial editada
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el
sector de la Industria Gráfica (Artes Gráficas y
Manipulados de Papel y Cartón) es el primer
sector industrial en cuanto a mano de obra
empleada y su volumen de cifra de negocio le
sitúa en el puesto número 7. Su facturación se
encuentra a muy poca distancia de la del sector
químico, la industria cárnica o la de fabricación
de productos de hierro y acero.

Abierto el plazo de inscripción para el
congreso nacional de Artes Gráficas

En un intento de identificar aquellos factores
que permitan impulsar el desarrollo del sec-
tor, la Asociación de Artes Gráficas de
Vizcaya, como organización acreditada para
liderar el ‘Precluster del Sector de la Industria
Gráfica de la Comunidad Autónoma del País
Vasco’, promovido por la Consejería de
Industria, Innovación, Comercio y Turismo
del Gobierno vasco, ha finalizado la elabora-
ción  y definición de un ‘Plan Estratégico
Sectorial’ para los años 2009 -2012.

En el proceso de definición del Plan se ha
contado con la participación de directivos de
27 empresas del sector que, a título indivi-
dual, han aportado su conocimiento en
aspectos considerados transcendentales para

el buen fin del proyecto y las aportaciones de
5 grupos de trabajo en diferentes áreas for-
mados por representantes del sector, de la
Asociación y de la consultora SAYMA encar-
gada de la elaboración del Plan.

La Asociación agradece a todos ellos su
colaboración, compromiso, disposición y
aportación sin los cuales no hubiera sido
posible la realización del Plan, así como el
apoyo de los representantes de la SPRI y del
Gobierno vasco. Por considerarlo una herra-
mienta clave para avanzar en la competitivi-
dad de las empresas gráficas, la Asociación
ha previsto un acto de presentación de los
objetivos estratégicos, líneas de actuación y
planes de acción generados.

Artes Gráficas elabora un plan
estratégico para el sector

Celebra una junta
directiva
La Asociación de Artes Gráficas de
Vizcaya celebró, el 16 de diciembre,
una Junta Directiva, en la que el pre-
sidente de la Asociación, Iñaki
Garcinuño, realizó una valoración de
la situación por la que atraviesa el sec-
tor e informó sobre la finalización de
la elaboración del Plan Estratégico
Sectorial para los años 2009-2012.

Reunión con el
director general 
de Industria

El presidente de la Federación
Empresarial de Industrias Gráficas de
España (FEIGRAF), Millán García, los
vicepresidentes, Pedro Cuesta y
Bernardo Gómez, así como de Jorge
Yuste, representante de FEIGRAF en
INTERGRAF se reunieron con el
director general de Industria, Jesús
Candil, y el subdirector de Política
Sectorial, Timoteo de la Fuente, con
el fin de transmitirles la situación de
la actividad industrial, así como las
reformas que es necesario acometer.

Desarrollado el
proyecto ‘En el
trabajo, conserva
también tu salud’

La Asociación de Fabricantes de
Conservas y Salazones de
Bizkaia ha desarrollado el pro-
yecto ‘En el trabajo, conserva
también tu salud’, con el objeti-
vo de concienciar a los trabaja-
dores del sector sobre la impor-
tancia de prevención de riesgos
en el trabajo y promover una
cultura preventiva. El proyecto
se enmarca en las acciones de
OSALAN sobre prevención de
riesgos laborales.

■ ASOCIACIÓN DE
FABRICANTES DE
CONSERVAS Y SALA-
ZONES DE BIZKAIA
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39.000 personas necesitan
una vivienda en Bizkaia 

■ ASCOBI. ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES Y PROMOTORES DE BIZKAIA

Alrededor de 39.000 personas tienen nece-
sidad de acceder por primera vez a una
vivienda en propiedad o alquiler, a los las
cuales habría que añadir otro 50% más, es
decir, otras 19.500 personas, que necesitan
cambiar de vivienda. Por otro lado, existe
una falta de concertación entre la
Administración y los agentes del sector.
Además, el sector debería abordar impor-
tantes retos de transformación.

Éstas son algunas de las conclusiones
del informe elaborado por Erailur, que ana-
liza la evolución del mercado de la vivien-
da y las necesidades existentes, la política
de vivienda de la Administración vasca y la
estructura empresarial del sector. 

ERAILUR está compuesto por la
Delegación en Bizkaia del Colegio Oficial
de Arquitectos Vasco Navarro, el Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Bizkaia y la Asociación de
Constructores y Promotores de Bizkaia,
ASCOBI-BIEBA.

El estudio se estructura en tres partes:
una primera parte en la que se analiza la
evolución del mercado de la vivienda en
Bizkaia desde el punto de vista de la
demanda y de la oferta; una segunda parte
en la que se revisa la política de vivienda de
la Administración vasca; y una tercera parte
que examina la estructura empresarial del
sector de la construcción residencial.

Avance del Informe
ASCOBI 2009
ASCOBI-BIEBA ha presentado el avance
del Informe ASCOBI 2009, sobre el sec-
tor de la construcción y promoción en
Bizkaia. El sector no es inmune a la crisis
económica y padece graves problemas
como la  reducción de la actividad pro-
ductiva en edificación, estrangulamiento
de las líneas de financiación, ralentiza-
ción de las ventas de vivienda nueva…

Visita a la Supersur 
El pasado día 16 de diciembre, los
miembros de la Junta directiva de ASCO-
BI acompañados por responsables de
Interbiak, realizaron una visita a las obras
de la ‘Variante Sur Metropolitana’. 

Sensibilización en prevención
Por otro lado, la Asociación lanzó la ter-
cera oleada del programa de sensibili-
zación en prevención sobre la
‘Manipulación mecánica de cargas’. 

■ AVECAI. ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CALIDAD AMBIENTAL INTERIORES DE BIZKAIA

La Asociación Vasca de Empresas de
Calidad Ambiental Interior (AVECAI) ha ela-
borado un Código de Conducta, publicado
en su web (www.avecai.org) en el que reco-

ge el conjunto de criterios, normas y valores
que formulan y asumen los miembros de la
Asociación, que llevan a cabo las activida-
des dentro del entorno profesional de la

Calidad Ambiental Interior (CAI). Este código
se ocupa de los aspectos más sustanciales y
fundamentales de dicho ejercicio.

El documento regula la conducta de las
empresas asociadas a AVECAI en relación
a su propia conducta, en relación a la aso-
ciación y sus empresas miembro, en rela-
ción a su personal, en relación a los clien-
tes,  las empresas del sector y a la sociedad.

AVECAI elabora un 
código de conducta

Según el estudio de Erailur

Bizkaiko Moda
Bizkaia se reúne
con su asociados

■ BMB. MODA BIZKAIA

La Asociación de Empresarios de la
Moda de Bizkaia – Bizkaiko Moda
Bizkaia (BMB) celebró en Navidad un
encuentro entre sus empresas asociadas
que finalizó con una comida de her-
mandad. Previo a ésta, se celebró una
reunión de trabajo donde se trataron
temas que son de especial relevancia
para el sector, haciendo especial hinca-
pié en la internacionalización y la coo-
peración internacional de las empresas
asociadas.

Durante los meses de noviembre y diciembre, ASCOBI-BIEBA ha desarrollado un
ciclo de conferencias referido al Medio Ambiente y el sector de la Construcción,
denominado ‘Ciclo Medio ambiente’. En los cuatro encuentros, se trataron el nuevo
Decreto 49/2009 de vertederos y rellenos; la gestión medioambiental; la biodiver-
sidad, figuras de protección e implicaciones, y la Ley de responsabilidad ambiental
y tramitaciones municipales. Este ciclo ha sido subvencionado por el Departamento
de Medio Ambiente del Gobierno vasco. 

Ciclo de Medio Ambiente
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La Asociación de Empresarios de Limpieza
de Bizkaia (ASELBI), integrada en CEBEK,
celebró el pasado 2 de diciembre la ‘II Gala
del Sector de la Limpieza de Bizkaia’ en el
Hotel Carlton de Bilbao. 

A la gala asistió el alcalde de Bilbao,
Iñaki Azkuna; el secretario general adjunto
de CEBEK, Gonzalo Salcedo; el vicedecano
del Colegio de Químicos del País Vasco,
Ramón Vitorica; el vicepresidente de AFE-
LIN, Fernando Montesa, y el presidente de
ASELBI, Javier Campuzano, que hizo un
repaso a las actividades de la asociación
durante el 2009. Durante la gala, a la que
asistió una nutrida representación del sector
de la limpieza de Bizkaia, se entregaron los
‘Premios de la Limpieza de Bizkaia 2009’
que fueron los siguientes: ‘Premio al mejor
producto’: DD 456 multiusos enzimático -
A&B Laboratorios de Biotecnología, S.A.U;
‘Premio a la mejor empresa’: Limpiezas
ORME, S.L.; ‘Premio al mejor trabajador/a’:

Mª Amor Ruiz Riaño y José Miguel San José
Peña; y ‘Trofeo extraordinario del jurado’:
Cecilio García Juárez (INTERCLYM).
Durante el acto Xabier Iraragorri, gerente de
Aselbi, presentó el nuevo Plan Estratégico
de ASELBI y e informó sobre el desarrollo
del ‘Carnet Profesional de Limpieza CPL’.

Asamblea de Afelin
Por otro lado, cabe destacar que Afelin
(Asociaciones Federadas de Empresarios de
Limpieza Nacionales) se reunió el pasado 3
de diciembre en Bilbao para celebrar su
Asamblea y Junta Directiva, en la que se tra-
taron aspectos relacionados con el sector. 

Aselbi celebra la Gala del sector de la Limpieza

■ ASELBI. ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS/AS DE LIMPIEZA 

■ PROFARBI. ASO. 
PROFESIONAL DE OFICINAS
DE FARMACIA

AVETRV elabora
dos folletos
informativos

■ FEVA. FEDERACIÓN
VIZCAÍNA DE EMPRESAS
DE AUTOMOCIÓN

La Asociación Vizcaína de Empresarios
de Talleres de Reparación de Vehículos
(AVETRV), asociación integrada en FEVA,
ha elaborado dos folletos informativos
para el uso de sus talleres asociados, diri-
gido a los clientes habituales y potencia-
les de dichos talleres.

El primero de ellos, con el título
‘Pensamos en sus Derechos de
Automovilista’, pretende informar de
los derechos y obligaciones del cliente,
del taller de reparación y de las compa-
ñías de seguros cuando se produce un
siniestro y el vehículo debe ser repara-
do.

Por otro lado, el segundo folleto ofre-
ce al cliente una serie de consejos para
una adecuada conducción invernal en
dos importantes cuestiones, la visibilidad
y la iluminación.

ADEBI relanza su
actividad asociativa

■ ASOCIACIÓN DENTAL 
DE BIZKAIA

La Asociación Dental de Bizkaia (ADEBI)
ha desarrollado durante 2009 un relan-
zamiento de su actividad, como la ela-
boración de una análisis DAFO sobre la
Asociación, una propuesta de acciones
para desarrollar en base a dicho análisis,
la creación de una nueva Junta Directiva
tractora, una reunión con el Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de
Bizkaia, una reunión con el jefe de
Inspección de Trabajo de Bizkaia y el
envío de una carta de captación a empre-
sas no asociadas.

Para el futuro, también se han plan-
teado otro tipo de actividades tales como
relaciones con otras Instituciones
Públicas (control del desarrollo del
nuevo PADI, acuerdos con diferentes
entidades como la UPV y los centros de
FP, realización de acuerdos comerciales
para ahorro en costes, organización de
jornadas formativas e informativas sobre
diferentes temas (laborales…)  y cursos
de formación sectoriales.

Profarbi celebra
su asamblea
general

PROFARBI acabó el año 2009 con la
celebración de las Asambleas
Generales, tanto la de la misma aso-
ciación, como la de AFARE
(Asociación de Farmacias de Euskadi).
Cabe destacar el cambio de presiden-
cia de la Asociación de Euskadi, que
después de estar durante dos años “en
manos” de los vizcaínos, pasa a mano
de los guipuzcoanos. Ricardo López-
Lanchares es el nuevo presidente. 

En PROFARBI será durante el pre-
sente año cuando se hagan elecciones
para el cambio de presidencia. 

La Asociación prevé un año duro,
“ya que toca una vez más la negocia-
ción del Convenio Colectivo, la cual
intuimos no será nada fácil dados los
tiempos que corren”.
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AGENDA

CEBEK Foro Innovación y Excelencia en la Gestión 2 feb

CEBEK Elaboración del informe anual del Consejero de Seguridad en el transporte de mercancías peligrosas 18 feb

ASCOBI Entrega de la quinta edición de los Premios ASCOBI 2010 22 feb

CEBEK Formación en mercancías peligrosas para operarios 22, 23 y 24 feb

CEBEK Foro Innovación y Excelencia en la Gestión 16 marz

CEBEK Transporte de residuos y ADR 18 marz

CEBEK Curso práctico para la elaboración de las listas de comprobación y carta de porte 25 marz

CEBEK Curso sobre transporte de mercancías peligrosas en exención 12 y 13 abri

CEBEK Foro Innovación y Excelencia en la Gestión 5 may

CEBEK Foro Innovación y Excelencia en la Gestión 23 jun

CEBEK Foro Innovación y Excelencia en la Gestión 21 sep

CEBEK Curso Renovación de a capacitación de los consejeros de seguridad. Transporte de mercancías peligrosas por

carretera. 25 horas a partir de sep.

CEBEK Curso Renovación de a capacitación de los consejeros de seguridad. Transporte de mercancías peligrosas por

carretera. 55 horas a partir de sep.

CEBEK Foro Innovación y Excelencia en la Gestión 23 nov

CEBEK Taller OHSAS 18001. Herramientas de seguimiento y mejora del sistema de gestión de seguridad y salud 21 ene

CEBEK Taller OHSAS 18001. Auditorías internas 28 ene

CEBEK Taller OHSAS 18001. Tramitación y gestión de accidentes/incidentes 4 feb

CEBEK Advanced Management Program País Vasco 2010 feb, mar, abri, may y jun

REUNIONES DE NOVIEMBRE DE 2009 A ENERO DE 2010

CEBEK
Junta directiva noviembre

Junta directiva diciembre

CEOE
Asamblea General diciembre

CEPYME
Asamblea General diciembre

Comité ejecutivo noviembre

Comité ejecutivo diciembre

Junta directiva noviembre

Junta directiva diciembre

Consejo Económico y Social
del Estado
Pleno diciembre

Pleno diciembre

■ CECAP. FORMACIÓN NO REGLADA ■ ASPIMABI. ASOC. DE PIEDRA Y MÁRMOL

Reunión sobre la transferencia de
las políticas activas de empleo
La Asociación de Centros de Formación no Reglada de Bizkaia
(CECAP – Bizkaia) ha organizado una reunión con sus centros
asociados para informarles de las últimas novedades acaecidas
en relación con el proceso de Transferencia de las Políticas
Activas de Empleo y estudiar posibles líneas de actuación en
relación con el desarrollo de dicho proceso.

En la reunión participaron cerca de veinte personas en
representación de quince centros asociados. Aprovechando la
ocasión, se trataron otros temas de actualidad del interés de las
empresas asociadas

ASPIMABI firma el convenio
colectivo para 2009-2011
La Asociación Empresarial de la Piedra y el Mármol de Bizkaia
(ASPIMABI) ha llegado a un acuerdo con los sindicatos del sector
para la firma de un nuevo convenio colectivo sectorial para el
período 2009–2011. Los términos del acuerdo son: Incremento
salarial del 2,1% para el año 2009, y para 2010 y 2011 del 140%
y del 150%  sobre el IPC del año anterior, respectivamente, garan-
tizándose un incremento mínimo de 1 punto cada uno de los
años; sin reducción de horas, traslado de la parte cotizable del
Plus Extrasalarial a Salario Base en dos años (2010 y 2011), y
actualización de las coberturas por accidente Laboral.




