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Iñaki 
Garcinuño
Zabala
BIZKAIKO ENPRESARIEN 
KONFEDERAZIOA CEBEKEKO 
PRESIDENTEA

PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN 
EMPRESARIAL DE BIZKAIA CEBEK

Enpresari agurgarriok:

Lerro hauen bidez gure Konfederazioaren 2019ko Memoria aurkeztu nahi dugu. Memoria 
horren bidez enpresa kide guztiei eta gure enpresa-erakundearen eguneroko zeregina 
ezagutu nahi duten pertsonei deskargua egin nahi diegu.

2019an garatutako proiektu guztiak daude laburbilduta Memorian, baita egoera 
ekonomikoaren errepasoa edo komunikabideetan izandako agerpenak ere, besteak beste. 
CEBEKeko pertsona guztiek burututako talde-proiektuaren laburpena da, eta emakume eta 
gizon horiei guztiei eskerrak eman nahi dizkiet presidente gisa, izan duten arduragatik eta 
etengabeko parte-hartzeagatik. Gure jarduera ebaluatzeko aldiro egiten ditugun balorazio-
inkestek nabarmentzen dute jardun hori, gure enpresa kideei eskaintzen diegun zerbitzuaren 
kalitatea nabarmentzeaz gain. 

Gonzalo Salcedo idazkariorde nagusiak jarduera sorta izugarria burutu eta koordinatzeko 
egindako ahalegin handia nabarmendu nahi dut; baita Francisco J. Azpiazu idazkari 
nagusiaren funtsezko lana ere, zaila erraz egiten baitu, CEBEKen motorra da eta berari esker 
erreferentziazko enpresa-erakundea da.  

2019an gure barne-organoetan egon diren edo oraindik badauden pertsona guztien lana 
ere eskertu nahi dut, Batzar Nagusian, Zuzendaritza Batzordean eta Batzorde Exekutiboan 
lan ordainezina egin baitute. Enpresa edo pertsona bat enpresa-erakunde bateko kide 
egiten denean izaten duen konpromisoak ordu askoko dedikazioa eta inplikazioa izaten 
ditu berekin, eta ezinbestekoak izaten dira Konfederazioa aberasteko.

2019an Bizkaiko hazkunde ekonomikoak enplegua haztea eragin du eta, ondorioz, 
zifra makroekonomiko positiboak eskaintzen jarrai dezake, zifra horiek oinarrizkoak 
baitira Lurraldeko bizi-maila onerako, herritarrek beraiek esaten duten bezala. BPGa 
hazi, langabezia etengabe jaitsi, kontu publikoetan superabita, enpresa eta familia 
arloko susperraldia, esportazio maila altuak, negoziazio kolektiboa berreskuratu, 
egonkortasun politikoa, enpresa babesteko politika publikoak eta enpresarien 
eskariak lerrokatu... 

Lurraldeak behar dituen aberastasuna eta enplegua sortzeko erantzunkidetasuna 
dugunez, gure gaitasun, ilusio eta erantzukizun osoa erabil ditzagula gure 
gertueneko inguruari bultzatzeko. Badakigu egiten eta egin beharra dugu. Bizkaia 
aurrera!
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Queridas/os empresarias y empresarios:

Sirvan estas líneas para presentarles la Memoria de nuestra Confederación del año 2019. En 
ella tratamos de hacer un descargo hacia nuestras empresas asociadas y hacia toda persona 
interesada en conocer nuestro quehacer diario como organización empresarial.

La Memoria contiene de forma resumida todos los proyectos desarrollados durante el 
año 2019, así como un repaso a la coyuntura económica o a las apariciones en medios de 
comunicación entre otros temas. Es el resumen de todo un proyecto colectivo llevado a cabo 
por todas las personas que forman parte de CEBEK, mujeres y hombres a los que agradezco 
como Presidente su dedicación y contante implicación. Las encuestas de valoración con las 
que periódicamente evaluamos nuestra actividad constatan ese buen hacer y la calidad del 
servicio que ofrecemos a nuestras empresas asociadas. 

Quiero reconocer el gran esfuerzo desarrollado por el Secretario General Adjunto, Gonzalo 
Salcedo, para llevar cabo y coordinar la enorme actividad desplegada, así como el rol 
fundamental que desempeña el Secretario General, Francisco J. Azpiazu, en nuestra entidad, 
haciendo fácil lo difícil y siendo el gran motor que tracciona y que hace de CEBEK una 
organización empresarial de referencia. 

También quiero agradecer la inestimable colaboración de todas las personas que forman 
parte, o lo han hecho durante 2019, de nuestros órganos internos, Asamblea General, 
Junta Directiva y Comité Ejecutivo. El compromiso de la empresa o de la persona al formar 
parte de una organización empresarial se traduce en nuestro caso en horas de dedicación 
y en implicación, activo sin duda imprescindible para que la Confederación se enriquezca 
con ello.

El 2019 ha sido un año en el que el crecimiento económico de Bizkaia ha aportado aumento  
del empleo y por tanto posibilidades de seguir apuntalando unas cifras macroeconómicas 
positivas, que son la base del buen nivel de vida que disfrutamos en el Territorio en líneas 
generales, tal y como lo manifiestan los propios ciudadanos. Crecimiento del PIB, disminución 
constante del desempleo, superávit en las cuentas públicas, desapalancamiento empresarial 
y familiar, altos niveles de exportación, recuperación de la negociación colectiva, estabilidad 
política, alineamiento de las políticas públicas de apoyo a la empresa con las demandas 
empresariales… 

Como corresponsables de generar la riqueza y empleo que el Territorio necesita, empleemos 
toda nuestra capacidad, ilusión y responsabilidad en traccionar sobre nuestro entorno más 
cercano. Lo sabemos hacer y debemos hacerlo. Bizkaia aurrera!
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2019an, gure Erakundeak arrakastaz hedatu zituen helburu 
estrategikoak, 7 ardatzetan kokatutako jardueren bidez: 1. 
Enpresaren balio soziala 2. Kideen lehiakortasuna hobetu 3. 
Ordezkagarritasuna hazi 4. Eragin instituzionala 5. Antolakuntzako 
eraginkortasuna 6. Barneko kohesioa eta lankidetza 7. Laneko 
harreman berrien garapena.

Horietatik guztietatik honako hauek nabarmendu nahi ditugu:
• CEBEK Ekinean proiektua, dagoeneko 257 partaide daude 

Foroan eta iaz 37 alta berri izan ziren. Urtean berariazko 
5 topaketa egin dira komunitatea bizirik mantentzeko eta 
ORKESTRArekin inbertsio-foroa egin da, era berean, urteko 
sariak eta aintzatespenak eman dira. Proiektu honek jada 
diziplina anitzeko 9 aliantza ditu.

• Berrikuntza soziala eta berdintasuna arloari esker, hainbat 
proiekturen inguruko jarduerak egin daitezke, esaterako: 
1. Destino 2030 Helburua hor zabaltzen ditugu GJHak 4 
aliantzarekin atxikitako enpresen bidez eta beste erakunde 
batzuk buru dituzten 6 ekimenetan parte hartzen dugu 2. 
Enpresen lasterketa antolatzen dugu El Correo egunkariarekin, 
eta iaz 1.100 partaide baino gehiago izan ziren 3. Enpresan 
Bardin proiektua ere badugu; Foroan ia 200 lagun ditugu atxikita, 
eta hor egiten ditugu gure laneko gosariak, maskulinitate berrien 
arloko lantegiak, eta erakundeetan berdintasuna garatzen 
nabarmendu diren enpresei sariak ematen dizkiegu.

• Prestakuntza Duala sustatzen dugu nahiz LHn nahiz 
unibertsitatean. Sarrikorekin batera Gradu Dualaren 1. edizioa 
jarri genuen abian, eta Bilboko Ingeniaritza Eskolarekin diseinatu 
genuen 1. Gradu Duala.

• 334 prestakuntza-ikastaro eman dira eta 3.400 partaide izan 
dira, ondorioz, gure IFEFOR Prestakuntza Zentroa erreferentzia 
bihurtu da Lanbideren bidez etengabeko prestakuntza jasotzen 
duten Bizkaiko enpresentzat eta langileentzat.

• Guztira 11 aliantza pribatu, 13 publiko eta 5 komertzial ditugu, 
eta horien bidez eskaintzen diegu zerbitzua gure enpresei.

• “ekinBarri” proiektua jarri da abian CEBEKeko elkarte 
sektorialekin batera, pertsonen arteko lankidetzaren bidez 
berrikuntzaren eta aldaketaren kultura ezartzeko; proiektu 
horrek jarri zituen abian enpresetan ezartzeko lehenengo 
programa pilotuak.

• 14 sektoreko hitzarmen kolektibo negoziatu dira eta lurraldeko 
enpresa garrantzitsuen beste horrenbeste hitzarmen ere bai.

• Lehentasunezko arloetan garatu dira jarduerak (Lana, 
Finantzak, Zergak eta LAP): 21 ekitaldi gure abokatuen parte 
hartzearekin; 102 jarduera zerga, merkataritza eta finantzen 
alorrean; 96 jarduera pertsonen kudeaketa alorrean eta 80 
jarduera Laneko Arriskuen Prebentzioan.

• Gure komunikaziorako kanalak etengabe eguneratzen ditugu 
gure webgunearekin. 3.000 jarraitzaile ditugu Twitterren, eta 
3.200 hartzaile ditu gure aldizkariak.

Era berean, azpimarratu egin nahi dugu 2019an elkarteek 
emandako babesari esker eta babes hori egiaz eskertu nahi dugu 
gure ohiko sarrerak hazi egin direla; sarrera horiek oso baliagarriak 
izango dira gure Antolakuntza indartzeko eta zerbitzu gehiago 
eskaintzeko. Hori dela eta, gure enpresa guztiek xede hori lortzeko 
izan duten sentsibilitatea eta lankidetza eskertu nahi ditugu.
Amaitzeko, eskerrak presidenteari etengabeko babesa ematen 
digulako eta gure gobernu organoetako pertsonei eta enpresei 
ere bai, egiten duten lanagatik, irizpideengatik eta dedikazio 
eskuzabalagatik. Era berean, CEBEKeko langile guztien ahalegina 
nabarmendu nahi dugu, horiei esker Memoria honetan azaldutako 
jarduera guztiak arrakastaz egin ahal izan baititugu.

Francisco J.
Azpiazu Lasuen
IDAZKARI NAGUSIA
SECRETARIO GENERAL

Gonzalo 
Salcedo Bilbao
IDAZKARIORDE NAGUSIA
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO



Durante el pasado año 2019, nuestra Organización desplegó 
con éxito sus objetivos estratégicos a través del desarrollo 
de las actividades enmarcadas en sus 7 ejes: 1. Valor social de 
la empresa 2. Mejora de la competitividad de las asociadas 3. 
Incremento de la representatividad 4. La influencia institucional 5. 
la eficiencia organizativa 6. La cohesión y la cooperación interna 
7. El desarrollo de unas nuevas relaciones laborales.

De todos ellas, deseamos destacar los siguientes:
• El proyecto CEBEK Emprende donde contamos ya con 

257 participantes en su Foro, con 37 nuevas altas el pasado 
año. Con 5 encuentros específicos realizados en el año para 
mantener viva la comunidad y la celebración del foro de 
inversión con ORKESTRA así como la entrega de los premios 
y reconocimientos anuales. Este proyecto cuenta ya con 9 
alianzas multidisciplinares.

• El área de Innovación Social e Igualdad que nos permite 
desplegar actividades en relación a diversos proyectos tales 
como: 1. Destino 2030 Helburua donde difundimos las ODS 
a través de sus empresas adheridas con 4 alianzas y nuestra 
participación en 6 iniciativas lideradas por otras instituciones 
2. La Carrera de las Empresas que organizamos con El Correo 
con más de 1100 participantes el pasado año 3. El proyecto 
Enpresan Bardin con casi 200 personas adheridas al Foro en el 
marco del cual realizamos nuestros desayunos de trabajo, los 
talleres en materia de nuevas masculinidades y entregamos los 
premios a las empresas que se han destacado en el desarrollo 
de la igualdad en sus organizaciones.

• El impulso de la Formación Dual tanto en FP como Universitaria. 
Pusimos en marcha la 1ª Edición del Grado Dual con Sarriko, 
diseñando también el 1º grado Dual con la Escuela de Ingeniería 
de Bilbao.

• El desarrollo de 334 cursos formativos con 3.400 alumnos 
participantes, que convierten a nuestro Centro de Formación 
IFEFOR en una referencia para las empresas y trabajadores/as 
de Bizkaia en formación continua a través de Lanbide.

• Contamos con 11 alianzas privadas, 13 alianzas públicas y 5 
alianzas comerciales a través de las cuales prestamos servicio a 
nuestras empresas.

• El despliegue del Proyecto “ekinBarri” conjuntamente con las 
asociaciones sectoriales de CEBEK, que tiene como objetivo la 
implantación de una cultura de innovación y cambio a partir de 
la colaboración de las personas, puso en marcha los primeros 
programas de implantación piloto en diferentes empresas.

• La negociación de 14 convenios colectivos sectoriales y otros 
tantos convenios de empresas relevantes del territorio.

• El desarrollo de actividades en áreas identificadas como 
prioritarias (Laboral, Financiero, Fiscal y PRL): 21 eventos 
con participación de nuestros abogados/as; 102 actuaciones 
en materia fiscal, mercantil y financiera, 96 actuaciones en 
materia de Gestión de Personas y 80 actuaciones en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales.

• Una actualización permanente de nuestros Canales de 
Comunicación con nuestra Web, con 3.000 seguidores/as en 
twitter y 3.200 destinatarios/as de nuestras Newsletters.

Asimismo, queremos poner en valor que en 2019 el apoyo de 
las asociadas (federaciones, asociaciones y empresas), nos ha 
permitido incrementar nuestros ingresos ordinarios, que servirán 
para consolidar nuestra Organización e incrementar los servicios 
prestados. Por ello, deseamos agradecer la sensibilidad y la 
colaboración de todas nuestras empresas para el logro de este fin.
Finalmente, queremos agradecer también al Presidente por su 
apoyo constante así como a las personas y empresas que forman 
parte de nuestros Órganos de Gobierno por su trabajo, criterio 
y dedicación desinteresada. Asimismo, deseamos destacar el 
esfuerzo de las personas que integran la plantilla de CEBEK que 
nos ha permitido realizar con éxito todas las actividades descritas 
en esta Memoria.
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VALOR SOCIAL DE LA EMPRESA
•  Impulsar cultura emprendedora
•  Impulsar reconocimiento social del/la 

empresario/a

COHESIÓN Y COOPERACIÓN INTERNA
•  Mejorar el valor de nuestra singularidad como 

Confederación
• Impulsar proeyctos compartidos

REPRESENTATIVIDAD GLOBAL
•  Ser líderes en representatividad global y 

sectorial
•  Incrementar ingresos por Cuotas
• Incrementar Afiliación global en la 

Confederación

NUEVAS RELACIONES LABORALES
•  Afianzar Convenios sectoriales
• Promover contenidos y herramientas útiles
•  Fomentar liderazgo, cercanía y respuesta a 

la nueva realidad laboral

INFLUENCIA INSTITUCIONAL
•  Promover marcos normativos 

favorables al desarrollo empresarial
• Reforzar papel de la Confederación 

como interlocutor de referencia

COMPETITIVIDAD ASOCIADAS
•  Aportar criterio y apoyo difertencial en ámbito fiscal y laboral
• Aportar óptima respuesta a necesidades en empleo y formación
•  Fomentar oportunidades de cooperación interempresarial

EFICIENCIA
• Mejorar comunicación y participación internas
• Optimizar catálogo de servicios
• Asegurar rentabilidad de los servicios
• Conseguir óptimo aprovechamiento de nuevas instalaciones
• Incrementar el Mapa de Alianzas (no públicas)

VALOR SOCIAL DE LA EMPRESA
Poner en valor la empresa como 
generadora de bienestar, riqueza y empleo.

COHESIÓN Y COOPERACIÓN INTERNA
Conseguir multiplicar el valor aportado aprovechando la 
estructura confederal, a través de la generación de proyectos 
en cooperación y reforzando la imágen conjunta.

REPRESENTATIVIDAD GLOBAL
Incrementar la presencia y el liderazgo 
de la Confederación como entidad 
más representativa en Bizkaia y por 
sectores, promoviendo su sostenibilidad e 
independencia.

NUEVAS RELACIONES LABORALES
Promover el desrrollo de un nuevo estilo de 
relaciones laborales, que apuesta por acuerdos 
sectoriales centrados en las necesidades de 
las empresas y las personas que las integran 
ofreciendo herramientas útiles y transformadoras.

INFLUENCIA INSTITUCIONAL
Promover marcos normaticos que 
favorezcan el desarrolloeconómico-
empresarial y que refuercen el papel 
de la Confederación como interlocutor 
de referencia.

COMPETITIVIDAD ASOCIADAS
Promover la mejora de la competitividad de las empresas de 
Bizkaia, facilitando soluciones y cobertura en ámbitos clave como 
empleo, formación, fiscalidad, gestión socio-laboral, etc.

EFICIENCIA
Mejorar en el aprovechamiento de los recursos y en la 
gestión eficiente delos servicios, apostando por avances 
en comunicación y participación internas.
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• Autoridad Portuaria de Bilbao
• BEAZ
• Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao
• CEPYME
• CONFEBASK
• Consejo Cívico de Bilbao
• ELKARGI 

• ERAGINTZA
• FOGASA – Fondo de Garantía Salarial
• INSS – Instituto Nacional de la Seguridad Social 
• Instituto Social de la Marina
• MUTUALIA
• SEED-CAPITAL
• SPEE Servicio Público Estatal de Empleo

A TRAVÉS DE CEOE

• ACE – Asociación de Cooperación Empresarial Iberoamérica – UE
• BIAC – Comité Consultivo, Empresarial e Industrial ante la OCDE
• CICYP – Consejo Interamericano de Comercio y Producción

• OEI – Organización Internacional de Empleadores
• OIT – Organización Internacional de Trabajo
•  UNICE – Unión de Confederaciones de la Industria y Empleadores de Europa

A TRAVÉS DE CONFEBASK   

• CEOE
• CES
• Comisión Consultiva de Comercio del País 

Vasco
• Comisión de Control de la Publicidad 

Sanitaria
• Comisión de Internacionalización del País 

Vasco
• Comisión Ejecutiva Autonómica de SPEE – 

INEM
• Comisión Ejecutiva INNOBASQUE
• Comisión Valoración Documentación Clínica
• Consejo Asesor de Política Territorial
• Consejo Asesor del Euskera

• Consejo Asesor del Medio Ambiente
• Consejo de Control de la Publicidad Sanitaria
• Consejo de Sanidad de Euskadi
• Consejo de Salud de Euskadi
• Consejo del Agua del País Vasco URA
• Consejo Escolar de Euskadi
• Consejo Social de la Universidad
• Consejo Vasco de Adicciones
• Consejo Vasco de Estadística
• Consejo Vasco de Familia
• Consejo Vasco de FP
• Consejo Vasco de Inclusión Social
• Consejo Vasco de Previsión Social
• Consejo Vasco de Seguridad Industrial

• Consejo Vasco de Servicios Sociales
• CRL
• Preco
• Euskalit
• Foro de la Inmigración
• Foro para la integración y participación social 

de las/os ciudadanas/os inmigrantes
• Hobetuz
• Junta Asesora de Contratación 

Administrativa
• Lanbide
• Mesa Diálogo Social
• Osalan

EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS
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•	Para	 la	economía	vasca	se	estima	un	crecimiento	del	2,2%	en	
2019	y	para	2020	el	Gobierno	Vasco	considera	que	aumentará	
un		1,9%.	

•	Nuestra	 previsión	 para	 Bizkaia	 es	 del	 2,2%	 en	 2019	 (ocho	
décimas	 menos	 que	 en	 2018),	 pero	 superior	 a	 la	 zona	 Euro	
(1,2%)	y	al	Estado	(2%).	

•	El	crecimiento	se	debe	básicamente	a	Servicios	y	Construcción,	
mientras	que	el	empleo	industrial	frena	su	crecimiento.	

•	Nuestra	 economía	 se	 desacelera	 en	 los	 últimos	 meses.	
Estimamos	para	Bizkaia	un	crecimiento	económico	del	2,2%	en	
2019	y	1,9%	para	2020.	La	pérdida	del	dinamismo	se	trasladará	
al	 mercado	 laboral	 y	 se	 estima	 la	 creación	 de	 unos	 	 8.200	
empleos	en	2019.	

En	este	marco,	CEBEK	estima	que	la	economía	de	nuestro	
territorio	ha	registrado	un	crecimiento	en	2019	del	2,2%.	

Este	 crecimiento	 supondrá	 en	 2019	 la	 creación	 de	 unos	
8.200	 puestos	 de	 trabajo	 a	 tiempo	 completo,	 estimado	
según	cuentas	económicas.	

Para 2020 CEBEK prevé un aumento en el número de 
empleos algo inferior  y en torno a 6.000 puestos.

2.1.1 EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA

•	Según	 el	 FMI	 el	 crecimiento	 mundial	 en	 2019	 ha	
sido	el	2,9%,	debido	al	menor	avance	de	 los	países	
avanzados	 (1,7%),	 mientras	 que	 las	 economías	
emergentes	 muestran	 también	 un	 menor	 ritmo	
(3,7%).	Para	2020	se	estima	un	crecimiento	mundial	
del	3,3%.	

•	La	 Zona	 Euro	 continúa	 en	 desaceleración.	 El	 FMI	
estima	 para	 2019	 un	 crecimiento	 del	 1,2%	 y	 para	
2020	progresará	el	1,3%.	

•	A	pesar	de	 la	desaceleración,	 los	principales	pilares	
del	 crecimiento	 europeo	 son	 España	 (2%	 en	 2019	
y	1,6%	en	2020),	Francia	(1,3%)	para	2019	y	2020),		
Alemania	(0,5%	y	1,1%),		e	Italia	(0,2%	y	0,5%).	

PIB.TASAS	DE	VARIACIÓN	
INTERANUAL 

CRECIMIENTO Y PREVISIONES ECONÓMICASPara 2020 se estima un crecimiento mundial 
del 3,3%.

Para 2020 estima una 
subida en torno al 1,9%, por 
debajo de la registrada el 
año anterior.

Fuente:	FMI	(ene	2019),	Dirección	de	Economia	y	Planificación	para	C.A.E.	
(nov.	2018)	y	CEBEK	(marzo	2019)

2017 2018 20202019
Economía	mundial	 3,8	 3,6	 2,9	 3,3
Economías	desarrolladas	 2,5	 2,2	 1,7	 1,6
Estados	Unidos	 2,4	 2,9	 2,3	 2,0
Zona	Euro	 2,4	 1,9	 1,2	 1,3
Alemania	 2,5	 1,5	 0,5	 1,1
Francia	 2,3	 1,7	 1,3	 1,3
España	 3,0	 2,4	 2,0	 1,6

Japón	 1,9	 0,3	 1,0	 0,7
Países	emergentes	 4,8	 4,5	 3,7	 4,4

China	 6,8	 6,6	 6,1	 6,0
India	 7,2	 6,8	 4,8	 5,8

C.A.Euskadi	 2,8	 3,0	 2,2	 1,9

Bizkaia 3,0 3,0 2,2 1,9
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2.1.1EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA

•	A	nivel	sectorial,	destaca	el	impulso	en	Construcción	por	ser	el	que	
mayor	crecimiento	registra,	pero	crece	menos	que	en	2018.	

•	Destaca	 la	 recuperación	 de	 la	 Edificación	 que	 sube	 el	 41%	pero	
crece	menos	que	en	2018,	mientras	que	la	Obra	Civil	se	frena	hasta	
el	4,3%.	La	afiliación	a	la	seguridad	social	sube	el	18%	en	el	sector.

Destaca el impulso 
de la Construcción y 
la recuperación de la 
Edificación en 2019.

FUENTE:	Ministerio	Empleo	y	S.S.

AFILIADOS/AS SEGURIDAD SOCIAL. 
CONSTRUCCIÓN BIZKAIA

20192018

32,000
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30,000

29,500
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28,500
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La	industria	de	Bizkaia	se	desacelera,	pero	a	menor	ritmo	que	los	otros	
dos	territorios.	Nuestro	territorio	aguanta	mejor	gracias	el	empuje	de	
la	energía.
El	Índice	de	Producción	Industrial	se	incrementó	un	4,6%	en	Bizkaia	
durante	2019.	Este	avance	es	superior	al	obtenido	en	 la	CAPV	y	el	
Estado,	y	supera	también	al	obtenido	en	2018.
Por	 subsectores,	 el	 crecimiento	del	 IPI	 en	Bizkaia	 se	debe	en	gran	
parte	al	fuerte	crecimiento	de	la	producción	de	energía	(31,4%)	y	en	
menor	medida	a	 la	 industria	manufacturera	(4,6%)	mientras	que	las	
actividades	extractivas	han	caído	un	3,4%.

FUENTE:	Eustat.	Indice	de	Producción	Industrial.	Datos	brutos.

(1)	Variación	del	período	acumulado	respecto	al	mismo	período	del	año	anterior.

Nuestro territorio 
aguanta mejor 
gracias al empuje 
de la energía.

ÍNDICE DE 
PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL 
DE BIZKAIA
EVOLUCIÓN	SECTORIAL	 	 	
	(%	VARIACIÓN)

  CONCEPTO 2018 2019 

	 	 IPI	General	 -0,6	 4,6
   
	 	 Industrias	Extractivas	 -4,6	 -3,4
	 	 Industria	Manufacturera	 0,1	 1,4
	 	 Energía	eléc,	gas	y	vapor	y	aire	acond.	 -5,8	 31,4

	 2	 		Industrias	extractivas	 -4,6	 -3,5
	 3	 		Industria	de	la	alimentación,	bebidas	y	tabaco	 -6,5	 -1,2
	 4	 		Industria	textil,	confección,	cuero	y	calzado	 -0,2	 8,0
	 5	 		Industria	de	la	madera,	papel	y	artes	gráficas	 -6,5	 6,3
	 6	 		Coquerías	y	refino	de	petróleo	 7,8	 -15,3
	 7	 		Industria	química	 0,4	 -1,6
	 8	 		Fabricación	de	productos	farmacéuticos	 1,5	 34,2
	 9	 		Caucho,	plástico	y	otros	productos	minerales	no	metálicos	 -2,9	 8,4
	 10	 		Metalugia	y	productos	metálicos	 -1,6	 0,4
	 11	 		Fab.	de	productos	informáticos,	electrónicos	y	ópticos	 -8,3	 11,8
	 12	 		Fabricación	de	material	y	equipo	eléctrico	 9,5	 6,2
	 13	 		Fabricación	de	maquinaria	y	equipo	n.c.o.p.	 3,8	 2,3
	 14	 		Fabricación	de	material	de	transporte	 -6,5	 1,1
	 15	 		Muebles;	otras	ind.	manufactureras;	reparación	e	instalación	 11,8	 8,3
	 16	 		Energía	eléctrica,	gas,	vapor	y	aire	acondicionado	 -5,8	 31,7

2.1.1 EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA
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•	El	Sector	Servicios	aunque	ralentiza	su	actividad	sigue	siendo	
uno	de	 los	propulsores	de	 la	economía,	 tanto	en	su	actividad	
como	en	el	empleo,	destacando	el	comportamiento	en	Sanidad,	
Educación,	y	Hostelería.	

•	El	Comercio	registra	una	mínima	mejoría	(+0,4%),	el	Comercio	
al	por	Mayor	es	el	que	más	crece	(1,2%)	y	el	minorista	retrocede	
(-0,1%).	

•	La	Demanda	Interna,	pierde	fuerza	en	la	segunda	parte	del	año	
pero	 sigue	 siendo	 la	 que	 se	 sostiene	 la	 actividad	 productiva		
en	mayor	medida	por	la	Inversión.		La	edificación	se	mantiene,	
mientras	que	la	obra	civil	retrocede.

•	 	En	el	conjunto	del	año,	el	consumo	público	ha	evolucionado	de	
forma	más	positiva	(+1,9%),	mientras	que	el	privado	(1,8%)	ha	
tenido	una	ligera	desaceleración.	

•	Bizkaia	pierde	dinamismo	tanto	en	las	exportaciones	como	en	
las	importaciones,		por	la	caída	de	los	productos	energéticos	y	
sector	del	automóvil	

•	Los	 últimos	 datos	 disponibles	 hasta	 diciembre	 de	 2019,	
indican	 que	 en	 Bizkaia	 las	 Exportaciones	 retroceden	 el	 7,3%	
(en	 2018	 subieron	 el	 10%)	 debido	 al	 peor	 comportamiento	
de	 los	 productos	 energéticos	 (-21%),	 condicionado	 en	 parte	
por	 la	evolución	del	precio	del	petróleo,	además	el	sector	del	
automóvil	cae	el	13%.	

•	Por	su	parte		en	el	acumulado	del	año	las	importaciones	bajan	
el	2,1%

El sector Servicios 
continúa siendo uno 
de los propulsores 
de la economía.

FUENTE:	Eustat FUENTE:	Eustat

EVOLUCIÓN VENTAS COMERCIO.
BIZKAIA COMERCIO EXTERIOR BIZKAIA
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2.1.1. EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA

A	 pesar	 de	 la	 desaceleración	 de	 la	 economía,	 el	 empleo	 se	
mantiene,	 creciendo	 a	 un	 ritmo	 del	 2%.	 La	 consolidación	 de	 la		
economía	ha	supuesto	el	mantenimiento	del	empleo	tal	y	como	
muestra	 la	 afiliación	 a	 la	 seguridad	 social,	 que	 se	 sitúa	 ya	 en	
niveles	previos	a	la	crisis.

FUENTE:	Eustat.	

EVOLUCIÓN 
INDICADORES 
EMPLEO. 
BIZKAIA 
(2007-2019)

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0
 POBLACIÓN	ACTIVA	 POBLACIÓN	 POBLACIÓN	 AFILIACIÓN	S.	SOCIAL	 PARO	REGISTRADO
	 (PRA	4º	TRIM	19)	 OCUPADA PARADA (DIC.	2019) (DIC.	2019)

2007	 523,1	 503,8	 19,3	 492,254	 41,3
4º	T	2019	 538,200	 481,500	 56,700	 480,682	 65,177
VARIACIÓN	 15,100	 -22,300	 37,400	 -11,572	 23,877

El empleo se 
mantiene, creciendo 
a un ritmo del 2%.

Nº	DE	PERSONAS
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2.1ESCENARIO ECONÓMICO

2.1.2.PUNTOS DE REFLEXIÓN

La	 evolución	 económica	 de	 2019	 ha	 sido	 muy	 favorable	 para	 el	
mercado	 de	 trabajo	 pero	 sigue	 siendo	 escaso	 en	 la	 creación	 de	
empresas
Desde	el	comienzo	de	 la	crisis	han	desaparecido	2.829	empresas	y	
6.353	personas	afiliadas	a	la	Seguridad	Social	en	Bizkaia,	es	decir,	el	
8,3%	de	las	empresas	y	el	1,3%	del	empleo.	
Pese	al	buen	comportamiento	de	la	economía,	de	las	2.975	empresas	
perdidas	 desde	 el	 inicio	 de	 la	 crisis,	 solo	 se	 han	 recuperado	 894	
empresas,	es	decir	el		8,3%.
La	 creación	 de	 empresas	 no	 termina	 de	 recuperarse	 y	 no	 se	
corresponde	con	el	avance	del	empleo.

Destaca el impulso 
de la Construcción 
y la recuperación 
de la Edificación.

20192018

31.400

31,200

31,000

30,800

30,600

30,400

30,200

30,000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

	 30.893	 30.929	 31.080	 31.107	 31.187	 31.184	 30.673	 30.392	 30.981	 31.094	 31.226	 31.277

	 31.029	 31.150	 31.322	 31.200	 31.201	 31.213	 30.666	 30.465	 30.823	 31.088	 31.289	 31.183

RETROCEDE	EN	94	EMPRESAS	EN	1	AÑO

2018
2019

Nº DE EMPRESAS INSCRITAS 
A LA SEGURIDAD SOCIAL EN BIZKAIA

31
.2
77

31
.1
83

FUENTE:	 Mº	Empleo	y	Seguridad.Social.	
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3.1ÓRGANOS DE GOBIERNO
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ASAMBLEA GENERAL

PRESIDENTE

ASAMBLEA
GENERAL 
CEBEK1

COMITÉS
EJECUTIVOS 
CEBEK4

6 JUNTAS
DIRECTIVAS 
CEBEK

Reuniones 
Órganos de 
Gobierno de 
CEBEK

COMITÉ 
EJECUTIVO

Órgano de trabajo de la 
organización compuesto 
por el Presidente,   
4 Vicepresidentes y un 
número de vocales no 
superior a 8.

Compuesta por representantes de las diferentes asociaciones y federaciones 
sectoriales y empresas en un número comprendido entre 120 y 150 miembros.

Aprueba la Memoria de Gestión, las Cuentas, Balance y el Presupuesto de 
CEBEK.

SECRETARIO 
GENERAL

JUNTA
DIRECTIVA

Órgano colegiado de 
gobierno, gestión y 
administración.

Sus componentes son 
elegidos por la Asamblea 
General y guardan 
proporción en relación a 
dicha Asamblea.

Nombrado por la Junta 
Directiva, asume la 
Secretaría permanente 
de los Órganos de 
Gobierno. Ejerce la 
dirección, gestión y 
control de los servicios 
de la Organización.

Es el presidente de todos los Órganos de Gobierno. 

Representa a CEBEK a efectos oficiales y protocolarios.



03
3.2. ESTRUCTURA DIRECTIVA

Zuzendaritza eta 
erakunde egitura

22

V
O

C
A

LE
S

SE
C

RE
TA

RÍ
A

 
G

EN
ER

A
L

C
O

M
IT

É 
EJ

EC
U

TI
V

O
GARCINUÑO ZABALA, IÑAKI Imprenta Garcinuño, S.L.  PRESIDENTE
CAMPO IGLESIAS, PEDRO Hogares Modernos S.L.  VICEPRESIDENTE 1º
LÓPEZ GIL, JOSÉ LUIS Amexport S.L.  VICEPRESIDENTE 2º
CANALES ABAITUA, ASÍS Iberdrola España S.A.U.  VICEPRESIDENTE 3º
PEREZ TOLEDO, CAROLINA Fortek Servicios de Formación S.L.  VICEPRESIDENTE 4º
IRIGOYEN ZUAZOLA, FERNANDO Kutxabank S.A.  TESORERO
AGUIRREGABIRIA GONZÁLEZ DE ECHAVARRI, JAVIER Igualatorio Médico Quirúrgico S.A.  VOCAL CE
ALLENDE ARIAS, FCO, JAVIER Euskaltel S.A.  VOCAL CE
BIDETXEA LARTATEGI, ALEX Vda. de Sainz, S.A.  VOCAL CE
GASTEARENA GORROTXATEGUI, MIKEL Farmacia Gastearena Gorrotxategui  VOCAL CE
HERRERO SEDANO, COVADONGA Deusto Sistemas, S.A.  VOCAL CE
FERNÁNDEZ ALONSO, ÁNGELA Sader S.A.  VOCAL CE
LEKUNBERRI HORMAETXEA, IGNACIO Mutualia  VOCAL CE

ARTAZA BILBAO, AITOR Eynorte, S.L.
ARTETXE EGUIA, LANDER Electrotécnica Arteche Hermanos S.L.
CAMPUZANO TALASAC, JAVIER Clyma S.L.
CASTAÑEDA FERNÁNDEZ, GONZALO EDP Comercializadora S.A.U.
EGUZKIAGIRRE  MARTÍNEZ, ESTHER Ereinn Consultores S.L.
ETXABE ELETA, FERNANDO Cafés Baque, S.L.
ETXEBARRIA DOBARAN, MIKEL Neinor Norte, S.L.U.
GAGO BORGE, JOSÉ LUIS Cementos Lemona S.A.
GARCÍA- SANTIUSTE UGALDE, RAFAEL Hospital San Juan de Dios
GÓMEZ HUERTA, JULIAN Dinof S.A.
SANS MARTÍ, JUAN MIGUEL Alium Consulting, S.L.
HERMOSILLA BILBAO, JESÚS Auto Industrial Basconia, S.A.
LEKUE MARTÍNEZ, JON Autonervión, S.A. (Renault)
LEKUE SARATXO, NURIA Estación de Servicio Galindo S.A.
MUÑOZ BRAVO, ARMINIO Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.
LOBATO MENÉNDEZ, CARLOS Servicios Logísticos Portuarios, S.A.
PEREZ ROMÁN, JUAN JOSÉ Vinatrans Bizkaia S.L.
PORTUGUÉS OCHOA, PATXI Cantera Lacilla S.L.
DORRONSORO, GUILLERMO Ibermática S.A.  Alta 28/03/19

AZPIAZU LASUEN, FCO. JAVIER   SECRETARIO GENERAL
SALCEDO BILBAO, GONZALO   SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

JU
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IV
A

UNIBASO, JOSEBA 
Baja 28/03/19
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3.3INSTITUCIONAL

JUNTA DIRECTIVA DE CEBEK EN UNA VISITA DE 
ANTONIO GARAMENDI (PRESIDENTE DE CEOE)
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4.1.

Estructura Asociativa y 
Gestión de AsociacionesMemoria

2019
Txostena

CUADRO POR SECTORES, EMPRESAS Y TRABAJADORES/AS

Txostena

RESUMEN AFILIACIÓN TRABAJADORES/AS

COMERCIO

19,43%
INDUSTRIA

45,94%
SERVICIOS

33,98%

RESUMEN AFILIACIÓN EMPRESAS

COMERCIO
40,94%

INDUSTRIA

29,12%
SERVICIOS

29,29%
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FEDERACIÓN VIZCAÍNA DE EMPRESAS 
DEL METAL (FVEM)

ASOCIACIÓN DE ARTES GRÁFICAS DE 
VIZCAYA

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES 
DE CONSERVAS Y SALAZONES DE 

PESCADOS DE BIZKAIA

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE 
LA MODA DE BIZKAIA. BIZKAIKO 

MODA BIZKAIA (BMB)

ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE EMPRESAS 
QUÍMICAS (AVEQ)

FEDERACIÓN VIZCAÍNA DE EMPRESAS 
DE AUTOMOCIÓN (FEVA)

ASOCIACIÓN DE INSTALADORES Y MANTENEDORES 
DE BIZKAIA - BIZKAIKOEZARTZAILE ETA 
MANTENTZAILEEN ELKARTEA (AIMBI)

ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES Y 
PROMOTORES DE BIZKAIA (ASCOBI - BIEBA)

ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE 
BIZKAIA (ACV)

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
EXPLOTACIÓN DE CANTERAS DE 

BIZKAIA (ASECABI)

INDUSTRIA

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE 
COMERCIO DE BIZKAIA (CECOBI)

COMERCIO

ASOCIACIÓN DE 
FABRICANTES 
DE CONSERVAS 
Y SALAZONES DE 
PESCADOS DE BIZKAIA
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SERVICIOS

ASOCIACIÓN DE CONSIGNATARIOS DE 
BUQUES Y ESTIBADORES DEL PUERTO 

DE BILBAO (ACBE)

ASOCIACIÓN DENTAL 
EMPRESARIAL DE BIZKAIA 

(ADEBI)

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
LIMPIEZA DE BIZKAIA (ASELBI)

ASOCIACIÓN DE TRANSITARIOS 
ORG. PARA LA LOGÍSTICA Y EL 
TRANSPORTE (ATEIA BIZKAIA)

ASOCIACIÓN VASCA DE EMPRESAS DE CALIDAD 
AMBIENTAL INTERIOR - BARRUKO GIRO-

KALITATERAKO ENPRESEN EUSKAL ELKARTEA (AVECAI)

ASOCIACIÓN PROFESIONAL 
DE OFICINAS DE FARMACIA DE 

BIZKAIA (PROFARBI)

ASOCIACIÓN DE CENTROS DE 
FORMACIÓN NO REGLADA DE BIZKAIA 

(CECAP)

Estructura Asociativa y 
Gestión de Asociaciones

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE GESTORES 
DE CENTROS ASISTENCIALES DE LA 

TERCERA EDAD (GESCA)

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(ASPA)

ASOCIACIÓN DE ESTACIONES DE 
SERVICIO DE BIZKAIA - BIZKAIKO 

ZERBITZUGUNE ELKARTEA (ESTASERBI)

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE CENTROS 
ESPECIALES DE EMPLEO (BEREZILAN)

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR 
PRIVADO DE AYUDA A DOMICILIO DE BIZKAIA 

(APRISAD)

ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS DE 
CONTROL DE CALIDAD DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA VASCA (EKLAE)

ASOCIACIÓN DE 
EMPRESAS DEL SECTOR 
PRIVADO DE AYUDA A 
DOMICILIO DE BIZKAIA 
(APRISAD)

ASOCIACIÓN DE 
LABORATORIOS DE 
CONTROL DE CALIDAD 
DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA VASCA 
(EKLAE)
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SERVICIOS PRESTADOS

1. SERVICIO DE SECRETARÍA TÉCNICA
• Secretaría Legal de Órganos de Gobierno (convocatorias, 

actas, memorias, estatutos...)
•	Representación	Institucional	(instituciones	públicas	y	

privadas, federaciones supraterritoriales...)
•	Transmisión	de	Conocimiento	(circulares,	consultas,	gestión	

de la información...)
•	Planificación	y	Gestión	de	actividades	(proyectos,	jornadas,	

cursos, subvenciones, eventos...)
•	Gestión	comercial	(acuerdos	comerciales,	captación	

comercial...)

2. SERVICIO DE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
•	Atención	telefónica	y	registro	de	llamadas
•	Gestión	de	la	correspondencia
• Archivo de documentación
•	Elaboración	y	gestión	de	pedidos
• Mantenimiento de Bases de Datos
•	Maquetación	y	envío	de	comunicaciones

3.  SERVICIO DE GESTIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y FISCAL
•	Gestión	Contable	(contabilidad,	cierres	económicos,	cuentas	

anuales...)
•	Gestión	Fiscal	(asesoramiento,	exenciones,	presentación	de	

declaraciones...)
•	Gestión	Financiera	(presupuestos,	emisión	de	recibos,	
gestión	bancaria,	morosidad...)

4. SERVICIO DE NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO  
SECTORIAL
•	Gestión	de	reuniones	de	la	Mesa	Empresarial	del	Convenio
•	Gestión	de	relaciones	con	los	Sindicatos
•	Cierre	de	Convenio,	redacción	del	Convenio	y	tramitación	

legal
•	Gestión	de	revisiones	del	Convenio,	reuniones	no	
negociadoras	de	comisiones	mixtas	y	similares

5. CESIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
•	Cesión	de	puesto	de	trabajo	para	Gestor/a
• Cesión de salas para reuniones
• Disponibilidad de espacio para archivo
• Cesión de equipos audiovisuales
•	Utilización	de	equipamiento	básico	de	oficina

6. COMUNICACIÓN EXTERNA
•	Supervisión	en	medios	especializados	de	noticias	de	interés	

sectorial
•	Gestión	de	medios	de	comunicación	(entrevistas,	notas	de	

prensa, ruedas de prensa...)
•	Mantenimiento	de	los	contenidos	de	la	página	web	de	la	

asociación

7. CONSTITUCIÓN DE NUEVAS ASOCIACIONES    
EMPRESARIALES
•	Apoyo	en	la	Convocatoria	de	empresas	del	sector	para	la	
constitución	de	la	Asociación

•	Orientación	en	el	proceso	de	constitución	de	la	Asociación	
(pasos	a	dar,	plazos...)

•	Elaboración	y	presentación	de	Estatutos	y	Actas	de	
Constitución

•	Gestión	de	todos	los	trámites	necesarios	para	la	constitución	
de la Asociación (Registro de Asociaciones, Alta en Hacienda, 
Apertura	de	Cuenta	Bancaria,	Firma	Electrónica...)Jornada AVECAI
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LOS COLECTIVOS GESTIONADOS EN EL AÑO 2019 HAN SIDO:

SERVICIOS
•	Asociación	de	Transitarios,	Organización	para	la	Logística	y	

el Transporte (ATEIA BIZKAIA – OLT)

•	Federación	de	Transitarios,	Organización	para	la	Logística	
y	el	Transporte	(ATEIA	EUSKADI	–	OLT)

•	Asociación	Dental	Empresarial	de	Bizkaia	(ADEBI)

• Asociación de Laboratorios de Control de Calidad de la 
Comunidad Autónoma Vasca (EKLAE)

•	Asociación	de	Centros	de	Formación	no	reglada	de	Bizkaia	
(CECAP BIZKAIA)

•	Federación	de	Centros	de	Formación	no	reglada	del	País	
Vasco (CECAP EUSKADI)

• Asociación Vasca de Empresas de Calidad Ambiental 
Interior	–	Barruko	Giro-kalitaterako	Enpresen	Euskal	
Elkartea	(AVECAI)

•	Asociación	de	Empresarios	de	Limpieza	de	Bizkaia	
(ASELBI)

•	Asociación	Vizcaína	de	Vendedores	de	Recambios	y	
Accesorios de Automoción (AVVRAA)

• Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo 
de	Bizkaia	(BEREZILAN	BIZKAIA)

•	Federación	Empresarial	de	Centros	Especiales	de	Empleo	
de	Euskadi	(BEREZILAN)

• Asociación Empresarial de Gestores de Centros 
Asistenciales (Asociación GESCA)

• Asociación para la promoción de los Servicios de 
Prevención	de	Riesgos	Laborales	de	Bizkaia	(ASPA	
BIZKAIA)

• Asociación de Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales	de	Euskadi	(ASPA	EUSKADI)

•	Asociación	de	Estaciones	de	Servicio	de	Bizkaia	–	Bizkaiko	
Zerbitzugune	Elkartea	(ESTASERBI)

INDUSTRIA
•	Asociación	de	Empresas	de	Explotación	de	Canteras	de	
Bizkaia	(ASECABI)

•	Asociación	de	Fabricantes	de	Conservas	y	Salazones	de	
Pescados	de	Bizkaia

•	Asociación	Empresarial	de	la	Moda	de	Bizkaia	–	Bizkaiko	
Moda	Bizkaia	(BMB)

•	Federación	Empresarial	de	la	Moda	de	Euskadi
•	Confederación	Clúster	del	sector	de	la	Moda	Vasca	

(BASQUEMODA)
•	Asociación	Empresarial	del	sector	de	la	Piedra	y	el	Mármol	
de	Bizkaia	(ASPIMABI)

•	Federación	Vizcaína	de	Empresas	de	Automoción	(FEVA)
•	Asociación	Vizcaína	de	Empresarios	de	Talleres	de	
Reparación	de	Vehículos	–	Bizkaiko	Automozio	Tailerrak	
(BAT)

•	Asociación	de	Instaladores	y	Mantenedores	de	Bizkaia	–	
Bizkaiko	Ezartzaile	eta	Mantentzaileen	Elkartea	(AIMBI)

•	Asociación	de	Artes	Gráficas	de	Vizcaya 

Jornada ASELBI
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ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE 2019

ORGANIZACIÓN DE JORNADAS FORMATIVAS E 
INFORMATIVAS SOBRE DIFERENTES TEMÁTICAS:

•	DEFICIENCIAS	EN	LAS	INSTALACIONES:	Su	influencia	en	la	Calidad	Ambiental	
Interior	(CAI)	y	en	la	Eficiencia	Energética	(AVECAI).

•	Influencia	de	las	Certificaciones	de	Edificios	en	la	mejora	de	la	Calidad	Ambiental	
Interior (AVECAI)

•	Jornada:	“LLEGAMOS	AL	2020.	LA	FARMACIA	¿MODERNA?”	(PROFARBI)
•	Jornada	sobre	Reglamento	de	Seguridad	de	Plantas	Frigoríficas	(AIMBI)
•	Jornada	Técnica	sobre	el	NUEVO	REGLAMENTO	DE	SEGURIDAD	DE	
INSTALACIONES	FRIGORÍFICAS	(AIMBI)

•	Aspectos	laborales	en	el	sector	de	la	limpieza	de	Bizkaia	(ASELBI)
•	Jornada,	para	analizar	y	debatir	sobre	Riesgos	en	la	actividad	transitaria	
(fletamentos,	contratos,	Seguros	de	Responsabilidad	Civil,	…).	(ATEIA)

•	La	problemática	de	los	avales	en	representación	directa	tras	la	entrada	en	vigor	
del	CAU	y	ante	las	reevaluaciones	de	las	autorizaciones	de	garantía	global	por	
parte de la AEAT. (ATEIA

•	Jornadas	sobre	la	Inspección	de	Trabajo	y	la	Prevención	de	Riesgos	Laborales	
(ASPA)

•	“La	gestión	del	absentismo	en	las	empresas	de	limpieza	e	higiene”	que	contó	con	
la	presencia,	como	ponentes,	de	Mutualia,	la	Inspección	Médica,	el	Instituto	
Nacional	de	la	Seguridad	Social.	(ASELBI)

•	Jornadas	laborales	y	registro	horario	en	empresas	de	limpieza	(distribución	de	
jornadas	y	horarios).	(ASELBI)

ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS:
•	Organización	del	Encuentro	sectorial	del	sector	transitario	de	Bizkaia	(ATEIA)
•	Organización	del	1er	Foro	Intersectorial	Networking	de	la	Federación	de	la	Logística	
y	la	Movilidad	del	País	Vasco	–	Basque	Country	Logistics	and	Mobility	Federation	
(BCLM) (ATEIA)

•	Organización	del	Encuentro	del	sector	de	Distribución	de	recambios	de	Automoción	
de	Bizkaia	(AVVRAA)

•	Organización	del	Encuentro	del	sector	de	moda	y	complementos	de	Bizkaia	(BMB)

ORGANIZACIÓN DE CURSOS Y PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN:
•	Organización	e	Impartición	del	Curso	de	Técnico	Medio	de	Calidad	Ambiental	en	
Interiores	–	TMCAI,	acreditado	por	FEDECAI	y	avalado	por	AENOR	(AVECAI)

•	Organización	e	Impartición	del	Curso	de	Técnico	Superior	de	Calidad	Ambiental	en	
Interiores	–	TSCAI,	acreditado	por	FEDECAI	y	avalado	por	AENOR	(AVECAI)

•	Curso	Ortopedia	Básica	en	la	Oficina	de	Farmacia.	(PROFARBI)
•	Cursos	para	la	obtención	del	Carnet	Profesional	de	Limpieza	–	CPL	Básico	(ASELBI)
•	Cursos	para	la	obtención	del	Carnet	Profesional	de	Limpieza	–	CPL	Cualificado	(ASELBI)
•	Supervisor	de	Limpieza	(ASELBI)
•	Curso	puente	para	obtención	del	CPL	Cualificado	(ASELBI)
•	Curso	sobre	“Uso	y	mantenimiento	de	máquinas	más	utilizadas	en	limpieza”	(ASELBI)
•	Análisis	y	tendencias	de	Moda	(BMB)

ACCIONES QUE SE 
HAN REALIZADO 
PARA TODAS LAS 
ASOCIACIONES 
GESTIONADAS DE 
FORMA REGULAR

PROYECTOS DE RELEVANCIA DESARROLLADOS EN 2019

•	Organización	de	reuniones	informativas	y		 	
de órganos de gobierno

•	Gestión	de	reuniones	institucionales
•	Asistencia	a	reuniones	institucionales
•	 Intermediación	con	organizaciones	de	ámbito	
superior	(autonómicas	y	nacionales)

• Defensa de intereses sectoriales
•	Desarrollo	de	proyectos	sectoriales
•	Modificación	y	actualización	de	estatutos
•	Captación	y	afiliación	de	nuevas	empresas	asociadas
• Resolución de consultas sectoriales
• Envío de circulares sectoriales
•	Gestión	de	subvenciones
•	Negociación	de	acuerdos	comerciales

• Seguimiento de la negociación del convenio 
colectivo	sectorial

•	Realización	de	campañas	de	comunicación	/	
publicidad 

•	Difusión	de	noticias	en	medios	de	comunicación
•	Gestión	y	actualización	de	páginas	web
•	Organización	de	Ruedas	de	Prensa
•	Elaboración	de	artículos	de	opinión
•	 Impartición	de	charlas	informativas
•	Organización	de	jornadas	informativas
•	Organización	de	cursos	de	formación
•	Organización	de	foros	sectoriales
•	Organización	de	eventos
•	Organización	de	congresos
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INDUSTRIA
•	Asociación	de	Empresas	de	Explotación	de	Canteras	de	
Bizkaia	(ASECABI)

•	Asociación	de	Fabricantes	de	Conservas	y	Salazones	de	
Pescados	de	Bizkaia

•	Asociación	Empresarial	de	la	Moda	de	Bizkaia	–	Bizkaiko	
Moda	Bizkaia	(BMB)

•	Federación	Empresarial	de	la	Moda	de	Euskadi
•	Confederación	Clúster	del	sector	de	la	Moda	Vasca	

(BASQUEMODA)
•	Asociación	Empresarial	del	sector	de	la	Piedra	y	el	Mármol	
de	Bizkaia	(ASPIMABI)

•	Federación	Vizcaína	de	Empresas	de	Automoción	(FEVA)
•	Asociación	Vizcaína	de	Empresarios	de	Talleres	de	
Reparación	de	Vehículos	–	Bizkaiko	Automozio	Tailerrak	
(BAT)

•	Asociación	de	Instaladores	y	Mantenedores	de	Bizkaia	–	
Bizkaiko	Ezartzaile	eta	Mantentzaileen	Elkartea	(AIMBI)

•	Asociación	de	Artes	Gráficas	de	Vizcaya 

SERVICIOS
•	Asociación	de	Transitarios,	Organización	para	la	Logística	y	

el Transporte (ATEIA BIZKAIA – OLT)
•	Federación	de	Transitarios,	Organización	para	la	Logística	
y	el	Transporte	(ATEIA	EUSKADI	–	OLT)

•	Asociación	Dental	Empresarial	de	Bizkaia	(ADEBI)
• Asociación de Laboratorios de Control de Calidad de la 

Comunidad Autónoma Vasca (EKLAE)
•	Asociación	de	Centros	de	Formación	no	reglada	de	Bizkaia	

(CECAP BIZKAIA)
•	Federación	de	Centros	de	Formación	no	reglada	del	País	

Vasco (CECAP EUSKADI)
• Asociación Vasca de Empresas de Calidad Ambiental 
Interior	–	Barruko	Giro-kalitaterako	Enpresen	Euskal	
Elkartea	(AVECAI)

•	Asociación	de	Empresarios	de	Limpieza	de	Bizkaia	
(ASELBI)

ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE 2019

•	Diagnosis	directa	con	Audi-Volkswagen-Skoda	y	unidades	de	control	(BAT)
•	Navegación	normalizada.	sectores	implicados.	funcionamiento	interno,	diagnosis	
guiada	con	Audi	y	Seat	(BAT)

•	Dirección	hidráulica,	diagnóstico	y	reparación	(BAT)
•	Garantías,	devoluciones	y	reclamaciones.	piezas	suministras	por	c.at.	(centro	
autorizado	de	tratamiento).	(BAT)

•	Responsabilidad	del	distribuidor-reparador.	pólizas	de	responsabilidad	civil.	
normativa	medioambiental

•	Inyector	piezoeléctrico.	sistema	common	rail	bosch-delphi.	(BAT)
•	Bomba	de	inyección	rotativa	y	sus	variantes	actuales	(BAT)
•	Bomba	vp44-bomba	de	alta	presión	denso	(BAT)
•	Cajas	automáticas	01j,	01m,02m	grupo	vag.4l30e,	de	opel,	bmw	y	range	rover	(BAT)
•	Cajas	automáticas:	6	dct	250,	dct	450,	dct	470	de	renault,	ford	y	volvo.
•	Cajas	automáticas	de	mercedes	722,	7	(BAT)
•	Centralitas	de	última	generación-	redes	de	comunicación	y	protocolos	pass-thru	y	
d-pdu	api	(iso	22900-2).	(BAT)

• Diagnosis del automóvil actual (BAT)
•	Diagnosis	y	funcionamiento	de	Citroën-Peugeot	(BAT)
•	Dirección	eléctrica	de	asistencia	variable	Renault	(BAT)
•	Direcciones	eléctricas,	suspensión	deportiva-neumática,	geometría	de	dirección	(BAT)
•	Interpretación	de	esquemas	eléctricos	del	automóvil	(BAT)
•	Inyección	directa	gasolina	3º	generación.	Downsizinig.	(tendencia	actual,	motor	
pequeño	y	turbo).	(BAT)

•	Inyector	piezoeléctrico.	sistema	common	rail	bosch-delphi.	(BAT)
•	Navegación	normalizada.	sectores	implicados.	funcionamiento	interno,	diagnosis	
guiada	con	Audi	y	Seat	(BAT)

•	Pila	de	combustible	de	hidrógeno	y	sistemas	similares.	(BAT)
•	Sistema	antibloqueo	de	frenos	ABS.	control	de	estabilidad		esp.	(BAT)
•	Sonda	lambda,	diferentes	sistemas	de	catalizadores,	egr,	filtros	de	partículas	y	

sistema Adblue (BAT)
•	Turbos	de	geometría	variable,	alternadores	y	motores	de	arranque,	diagnóstico	y	

reparación. (BAT)
•	Manipulación	de	sistemas	frigoríficos	que	empleen	refrigerantes	fluorados	
destinados	al	confort	térmico	de	personas	instalados	en	vehículos	(BAT)

PROYECTOS DE RELEVANCIA DESARROLLADOS EN 2019:
• Lucha contra la competencia desleal en el sector de la formación (CECAP)
•	Seguimiento	de	convocatorias	de	Formación	para	el	Empleo	(CECAP)
•	12ª	Edición	del	Foro	de	Legionella	constituido	por	personas	pertenecientes	a	
las	empresas	asociadas,	representantes	de	la	Administración	y	otros	agentes	
relacionados con la materia (AVECAI)

•	10ª	Edición	del	Foro	de	Calidad	Ambiental	Anterior	constituido	por	personas	
pertenecientes	a	las	empresas	asociadas,	representantes	de	la	Administración	y	
otros agentes relacionados con la materia (AVECAI)

•	Reacreditaciones	de	Técnicos	Superiores	de	Calidad	Ambiental	en	Interiores	–	TSCAI	
y	Técnicos	Medios	de	Calidad	Ambiental	en	Interiores	–	TMCAI,	acreditados	por	
FEDECAI	y	avalados	por	AENOR	(AVECAI)

•	Lucha	contra	los	Talleres	Clandestinos	en	el	sector	de	reparación	de	vehículos	(BAT)
•	Seguimiento	del	acceso	a	la	Información	Técnica	y	Conectividad	de	vehículos	(BAT)
•	Impartición	de	charlas	informativas	sobre	el	acceso	a	la	Información	Técnica	de	

vehículos (BAT)
• Interacción en la relación de los Talleres de reparación de vehículos con las 
compañías	aseguradoras	(BAT)

•	Seguimiento	de	normativas	que	afectan	a	la	actividad	de	las	empresas	transitarias	
(ATEIA)

•	Desarrollo	del	Plan	Estratégico	de	la	Federación	de	la	Logística	y	la	Movilidad	del	
País	Vasco	–	Basque	Country	Logistics	and	Mobility	Federation	(BCLM)	(ATEIA)

•	Proyectos	de	Cooperación	para	la	Internacionalización	entre	empresas	del	sector	de	
la moda (BMB)

•	Desarrollo	del	proyecto	de	creación	de	un	servicio	para	refuerzo	de	la	estrategia	
digital	de	las	marcas	de	moda	y	complementos	de	Bizkaia	(BMB)

•	Colaboración	con	el	Gobierno	Vasco	para	la	definición	de	una	normativa	que	regula	
los	programas	y	servicios	relacionados	con	la	empleabilidad	de	las	personas	con	
discapacidad	de	la	CAPV	y	el	Registro	Vasco	de	Centros

Especiales	de	Empleo	(BEREZILAN)
•	Seguimiento	de	otras	normativas	que	afectan	a	la	actividad	de	los	Centros	
Especiales	de	Empleo	(BEREZILAN)

•	Participación	en	los	foros	de	la	nueva	estrategia	europea	de	innovación	denominada	
RIS3	(Regional	Innovation	Strategy	for	Smart	Specialization)	(BASQUEMODA)

•	Participación	en	los	Grupos	de	Pilotaje	de	Industrias	Culturas	y	Creativas	
del	Gobierno	Vasco	como	nodo	facilitador	para	el	sector	vasco	de	moda	y	
complementos (BASQUEMODA)

•	Lucha	contra	la	competencia	desleal	en	el	sector	de	la	limpieza	(ASELBI)
•	Seguimiento	del	Absentismo	en	el	sector	de	la	limpieza	de	Bizkaia	(ASELBI)
•	Encuesta	de	participación	y	servicios	entre	los	asociados	(ASELBI)
• Seguimiento de la apertura de nuevas Estaciones de Servicio (ESTASERBI)
•	Seguimiento	de	la	normativa	vasca	que	regula	la	actividad	de	las	Estaciones	de	
Servicio	en	régimen	desatendido	(ESTASERBI)

•	Seguimiento	de	otras	normativas	que	afectan	a	la	actividad	de	las	Estaciones	de	
Servicio (ESTASERBI)

•	Seguimiento	de	normativas	que	afectan	a	la	actividad	de	los	Servicios	de	Prevención	
Ajenos	(ASPA)

• Lucha contra la competencia desleal en el sector de los Servicios de Prevención 
Ajenos	(ASPA)

•	Seguimiento	del	Convenio	Colectivo	de	Ayuda	a	Domicilio	de	Bizkaia	(APRISAD)
•	Acreditación	de	la	Cualificación	Profesional	de	trabajadores/as	de	Servicios	de	
Ayuda	a	Domicilio	(APRISAD)

• Lucha contra la competencia desleal en el sector de SAD privado (APRISAD)
•	Creación	de	central	de	compras	como	herramienta	de	mejora	competitiva	para	

empresas asociadas (APRISAD)
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PLANTILLA DE CEBEK 5.1.Txostena

De pie de izquierda a derecha: Mikel Anderez, Marta Martínez, Patricia Caro, Susana Sarmiento, Uxue Esparza, Cristina Cano, Montserrat Ruiz,
Pilar Sancho, Nestor Eriz, Itziar Larrinaga, Nieves Gamiz, Maite Vivanco, Pablo Ortigosa, Eva Arnaiz, Idoia Fernández, Mónica Lafuente, 
Ainhoa Aldamizetxebarria, Olaia Fernández, Francisco J. Azpiazu, Mikel Cubero, Gonzalo Salcedo, Nerea Ruiz y Ainara García.
Sentados de izquierda a derecha: Leire Hernando, Ana García, Edurne Errazti, Igor Del Busto y Nuria Ortega.
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06
6.1. RATIOS DE ACTIVIDAD

CEBEK
burutako jarduerak

Contactos total empresas asociadas  14.303

Empresas Asociadas Contactadas:  46,14%

Participación asociadas a proyectos  39,94%

Satisfacción participación en proyectos  8,93

Consultas resueltas  10.054

Consultas resueltas al instante 87,12%

Nº participantes en programas organizados por CEBEK  11.858

Circulares emitidas  241

Publicaciones  3

Jornadas, cursos y seminarios  880

Convenios colectivos firmados o cerrados en 2019  11

Comunicaciones a medios  62

Apariciones provocadas en medios  463

Nº participantes en actividades formativas  4.722

Nº de empresas en “CEBEK Emprende” 204
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6.2

Actividades 
desarrolladas por CEBEK

JORNADAS Y ENCUENTROS EMPRESARIALES

11.858
0 500 1.000 2.0001.500 2.500

0 500 1.000 2.0001.500 2.500

FISCAL/MERCANTIL/FINANCIERO  2457
INNOVACION Y GESTIÓN DE PERSONAS  1717
SECTORIAL  1365
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  1267
IDIOMAS 1006
JURIDICO LABORAL  791
TICs:  601
INFORMATICA (TIC)  508
CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE:  491
EMPRESA FAMILIAR  475
RSE E IGUALDAD  470
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL  190
VENTAS Y LOGISTICA  168
EMPRENDIZAJE 167
INTERNACIONALIZACIÓN 139
PROYECTOS DE EMPLEO  46

Un evento puede estar en varias áreas

PARTICIPANTES
Áreas de 
Conocimiento

880TOTAL 
EVENTOS

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 110

INNOVACION Y GESTIÓN DE PERSONAS  130
IDIOMAS 128
FISCAL/MERCANTIL/CONTABILIDAD 121
SECTORIAL  99
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  98
INFORMATICA (TIC)  84  
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL  44
TICs  43
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE  42
EMPRESA FAMILIAR  21
RSE E IGUALDAD  17
VENTAS Y LOGISTICA  17
JURÍDICO/LABORAL  14
EMPRENDIZAJE 12
INTERNACIONALIZACIÓN 6
PROYECTOS DE EMPLEO 4

EVENTOS
Áreas de 
Conocimiento

TOTAL 
EVENTOS

Memoria
2019
Txostena

130120100



06
6.3. PORTAL DE FORMACIÓN IFEFOR

CEBEK
burutako jarduerak

42

Desde los cambios introducidos en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo, CEBEK decidió centralizar 
los programas formativos que desarrollaba tradicionalmente con HOBETUZ en su Instituto de Fomento Empresarial 
(IFEFOR)
IFEFOR desarrolla cursos de formación específicos preferentemente para trabajadores/as ocupados/as y también 
para desempleados/as y cuenta con un equipo docente y un grupo de colaboradores/as especialistas con amplia 
experiencia en el entorno laboral. Los cursos tratan de cubrir las necesidades formativas sea cual sea el nivel profesional 
y/o académico de las personas, desarrollando cursos tanto de carácter transversal (técnicas y herramientas aplicables 
en cualquier sector de actividad) como específicamente sectoriales, es decir, cursos relacionadas con un sector de 
actividad concreto normalmente organizados a demanda de las empresas y/o sectores.

www.ifefor.es
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ASESORÍA

CONSULTAS 
POR 
SECTORES 
2019

CONSULTAS 
CEBEK POR 
ÁREAS DE
CONOCIMIENTO 
2019

10.054ASESORAMIENTO
PARA LA GESTIÓN
EMPRESARIAL CONSULTAS ANUALES 

EN MATERIA:

Jurídico • Laboral • Fiscal • Mercantil 
Contable • Ayudas y subvenciones 

Seguridad y Salud Laboral • PRL
Gestión del Medio Ambiente y 

Sostenibilidad • Formación Continua
Gestión del Crédito Bonificable 
Cooperación Interempresarial

13% 36% 51%

LABORAL
FORMACIÓN
SECTORIAL
CALIDAD, PRL, MEDIOAMBIENTAL
FISCAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA
TICS
INNOVACIÓN

34 %
34 %
13 %

6 %
6 %
4 %
2 %
1 %

LABORAL

FORMACIÓN

CALIDAD, PRL, MEDIOAMBIENTAL

FISCAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA

TICSINNOVACIÓN

SECTORIAL

1%
2%4%

6%

6%

13%

34%

34%

COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS
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Las asociaciones/federaciones y empresas asociadas a CEBEK disponen de un asesoramiento jurídico-laboral incluido en la CUOTA DE ASOCIADO, 
que les puede ayudar a resolver cualquier tipo de dificultad con la que puedan encontrarse en el ámbito de las relaciones laborales.

6.4.1. ASESORÍA LABORAL GRATUITA PARA EMPRESAS AFILIADAS A CEBEK Y 
A LAS FEDERACIONES / ASOCIACIONES ASOCIADAS

 1. Negociación de convenios colectivos y acuerdos de empresa:
• Asistencia a las reuniones de carácter interno, con los representantes de los 

trabajadores y/o con los propios trabajadores.
• Negociar en representación de la empresa.
• Redactar los documentos necesarios (propuestas, actas, acuerdos, etc.).
• Estudiar y/o analizar las diferentes propuestas sindicales y/o de los 

trabajadores.
• Gestionar los desacuerdos.
• Prestar cualquier otro servicio personalizado más allá del asesoramiento.

 2. Asistencia y representación de la empresa en actos de conciliación y en juicio.
 3. Expedientes de regulación de empleo, de extinción de contratos de trabajo, de 

reducción de jornada y/o de suspensión de contratos:
• Elaboración de la documentación legalmente exigida, asistencia en la 

negociación, realización de los trámites ante la autoridad laboral, asistencia a 
reuniones con la Inspección de Trabajo, entre otros.

 4. Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de carácter individual 
o colectivo: Elaboración de la documentación legalmente exigida y asistencia en 
la negociación, entre otras.

 5.  Elaboración de cartas de sanción por la comisión de faltas disciplinarias en el 
trabajo.

 6. Elaboración de Informes jurídicos.
 7. Asistencia y representación de la empresa ante el PRECO (Acuerdo 

interprofesional sobre procedimientos voluntarios para la solución de conflictos 
laborales), la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o ante cualquier otro 
Organismo.

 8. Elaboración de escritos de alegaciones, recursos de alzada, reclamaciones 
previas, recursos de suplicación o cualquier otro escrito ante la administración, 
organismos públicos, Juzgados y Tribunales.

 9. Cualquier otro servicio de caracter jurídico-laboral que requieran nuestros 
asociados.

 10. Las empresas asociadas con una necesidad de asistencia jurídico-laboral 
continuada, tienen la posibilidad de contratar una iguala. 

Las empresas 
asociadas pueden 
también contratar 
cualquiera de los 
siguientes servicios:

6.4.2. SERVICIOS JURÍDICOS LABORALES
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ASESORÍA

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y ASESORÍA CON “MARTÍN ABOGADOS BUFETE LEGAL”
A través del Convenio de Colaboración y Asesoría con MARTÍN ABOGADOS BUFETE LEGAL las empresas podrán realizar consultas en materia 
de asesoramiento fiscal, contable y mercantil. Las áreas y materias sobre las que versará el asesoramiento son principalmente las siguientes:

El objetivo de este servicio que presta CEBEK, es dar difusión actualizada y asesoramiento 
de las principales ayudas para pymes de los diversos organismos e instituciones. La 
difusión se ha realizado a través de circulares informativas y la página web.

Además, se han celebrado los siguientes TALLERES PRÁCTICOS:

TALLER: Las ayudas a la internacionalización de las empresas: aspectos prácticos
TALLER:  Novedades en el informe de auditoría y en la justificación de ayudas públicas
TALLER 1:  Aspectos contables de las combinaciones de negocio de empresas libres
TALLER 2:  Aspectos contables de las combinaciones de negocios de empresas de grupos 

y vinculadas
TALLER:  “Visión práctica de las ayudas e incentivos fiscales a la I+D+i para empresas”

6.4.3.ASESORÍA FISCAL

ASESORÍA
FISCAL

ASESORÍA
CONTABLE

ASESORÍA
MERCANTIL
DERECHO SOCIETARIO: Asesoramiento mercantil en las 
actuaciones relacionadas con actos societarios, tales como: 
Constitución, transformación y disolución de sociedades mercantiles. 
Reestructuraciones societarias. Acuerdos entre socios y/o accionistas. 
Pactos sociales o extraestatutarios. Concesión y/o revocación de 
facultades y apoderamientos. Nombramiento y renovación de cargos. 
Retribuciones a los administradores sociales. Modificación de estatutos 
sociales. Ampliaciones y disminuciones de capital. Conflictos entre 
socios. Asesoramiento sobre Juntas Grales. Ordinarias, Extraordinarias 
y Consejos de Administración. Asesoramiento sobre acciones de 
responsabilidad social contra socios y/o administradores. Información 
sobre confección y elaboración de las Cuentas Anuales.
CONTRATOS: Compraventa, outsourcing, agencia, distribución, 
franquicia, obra e industria, depósito, etc.
MOROSIDAD: Monitorios y gestión de impagados

Análisis general 
de los criterios de 
contabilización. 
Asesoramiento sobre la 
llevanza de los libros y 
registros obligatorios. 
Criterios de confección 
del Balance de Situación 
y Cuenta de PYG. Otras 
consultas de carácter 
contable.

Información tributaria general. 
Planificación y prevención 
fiscal. Información sobre 
declaraciones y liquidaciones. 
IRPF, IVA, Impuesto sobre 
Sociedades… Asesoramiento 
sobre procedimientos de 
gestión y recaudación 
tributaria. Asesoramiento en 
procedimientos tributarios 
de Inspección, Gestión y 
Recaudación. Otras consultas 
de carácter fiscal.

6.4.4.AYUDAS Y SUBVENCIONES
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6.4.5. ASESORÍA EN PRL - ANALIZA Y MEJORA TU PLAN DE PREVENCIÓN

Desde 2011 CEBEK con la colaboración de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 
ha venido desarrollando el programa “ANALIZA Y MEJORA TU PLAN DE PREVENCIÓN” en el 
ya han participado alrededor de 300 empresas de Bizkaia.

Este servicio que CEBEK pone a disposición de las empresas permite:
•  Analizar los puntos fuertes y débiles de la gestión de PRL.
• Ayuda a resolver problemas concretos relacionados con la prevención de riesgos laborales 

en su propio centro de trabajo o donde desarrolle la actividad.

Ya han participado cerca
 de 300 empresas de Bizkaia

CEBEK pretende ser reconocida por las Instituciones públicas y privadas como la interlocutora de las empresas de Bizkaia en todo aquello 
relacionado con la competitividad, el desarrollo económico, el progreso social y la colaboración público-privada en el territorio. Para ello, CEBEK 
dispone de herramientas web de Encuestas online que nos permiten enviar sencillos cuestionarios por internet y analizar resultados para 
conocer de primera mano la situación y perspectivas empresariales en los diversos sectores de actividad.
A lo largo del año 2019, CEBEK ha realizado las siguientes siete encuestas para captar la opinión de nuestros asociados (1.903 respuestas/año):

ENERO 2019
“Encuesta coyuntura económica y 
perspectivas, contratación, salarios, 
absentismo, fiscalidad y EPSVs” 

599 respuestas

MAYO 2019
“Encuesta perspectivas 
2º semestre 2019: Clima 
económico y contrataciones” 

455 empresas

JUNIO  2019
“Encuesta empresarial sobre 
Industria” 

49 empresas

NOVIEMBRE  2019
 “Encuesta Necesidades de 
empleo y cualificaciones”.

371 empresas

ABRIL 2019
 “Encuesta Proyecto LANBIDE 
sobre nuevas contrataciones 2º 
semestre 2019” 
101 respuestas

JUNIO  2019
“Encuesta empresarial sobre 
Capital Riesgo” 

57 empresas

JUNIO  2019
 “Encuesta sobre Entorno Laboral 
Saludable y Envejecimiento”

271 empresas

6.5. LA VOZ DE LAS EMPRESAS: ENCUESTAS EMPRESARIALES

FINANCIADO POR:

A. 
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ÁREA JURÍDICO LABORAL

6.6.1.RELACIONES LABORALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

SITUACION NEGOCIACION COLECTIVA PARA 2019 EN EL ÁMBITO DE CEBEK. 

 TOTAL CONVENIOS (1+2+3) 10.730 90.982  

CONVENIOS VIGENTES PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES
A NEGOCIAR EN 2019 EMPRESAS TRABAJADORES/AS

CONSTITUCIÓN
MESA NEGOCIADORA

1 8 CONVENIOS 5.022 50.493 
 Industria Siderometalúrgica 3.211 39.116 2012
 Artes Gráficas 216 1.815 *
 Comercio Textil 898 4.400 2018
 Piedra y Marmol 24 112 2018
 Estibadoras del puerto de Bilbao 4 51 2018
 Locales y Campos Deportivos 124 2.469 2018
 Oficinas de Farmacia 429 1.702 2018
 Vinos y licores 116 828 2017

AÑO 2018 Y 
ANTERIORES

*Vigente en ultra-actividad por sentencia judicial pero sin negociación efectiva desde el año 2014 sin haberse constituido nueva mesa.

A. 

CONVENIOS NO VIGENTES PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES 
EN NEGOCIACIÓN

2 5 CONVENIOS 2.814 26.963  
 Mayoristas de Pescado 24 239 2009
 Comercio Piel y Calzado  142 587 2007
 Almacenistas de Fruta 56 649 2009
 Oficinas y Despachos 2.536 24.992 2017
 Tintorerías 56 496 2018

AÑO 2018 Y 
ANTERIORES

B. 

CONVENIOS VIGENTES EN 2018
A NEGOCIAR EN 2019

3  2 CONVENIOS 2.894 13.526  
 Comercio alimentación 1.343 7.054 2019
 Comercio en General 1.551 6.472 2019

C. 

EMPRESAS TRABAJADORES/AS
CONSTITUCIÓN

MESA NEGOCIADORA

EMPRESAS TRABAJADORES/AS
CONSTITUCIÓN

MESA NEGOCIADORA
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6.6.1. RELACIONES LABORALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

FIRMADOS EN 2017 CON VIGENCIA 2017 Y SIGUIENTES
CONVENIOS COLECTIVOS

 Centros de la tercera Edad (2020) 186 5.409 Lineal (aprox.3%) 1.658

 TOTAL CONVENIOS:    1 186 5.409

1.

FIRMADOS EN 2018 CON VIGENCIA 2018 Y SIGUIENTES
CONVENIOS COLECTIVOS

Limpieza de Edificios y Locales (2020) 433 11.269 1,2% 1.592
Transporte de mercancías por carretera (2020) 1.103 5.292 2% 1.724
Comercio Metal (2019) 1.376 9.046 1,75% 1.758
Comercio del Mueble (2019) 270 1.070 1,08% 1.774
Construcción (2019) 1.835 10.684 1,5% 1.704
Conservas de Pescado (2020) 23 641 1,45% 1.722

 TOTAL CONVENIOS:  1 186 5.409

2.

CUADRO RESUMEN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA CEBEK 2019 VS 2018 Y 2017

 2019 11 85.169 9.006 1,70% 1.711
 2018 10 57.765 8.236 1,84% 1.717
 2017 8 25.059 4.092 0,91% 1.719

4.

SITUACION NEGOCIACION COLECTIVA PARA 2019 EN EL ÁMBITO DE CEBEK. 

EMPRESAS TRABAJADORES INCR. 2018 JORNADA

FIRMADOS EN 2019 CON VIGENCIA 2019 Y SIGUIENTES

 Oficinas de Farmacia z(2020) 429 1.702 1,5% 1.760
 Piedra y Mármol (2020) 24 112 1% 1.708
 Industria Siderometalúrgica (2021) 3.211 39.116 2,95% 1.708-1.688
 Vinos y Licores (2020) 116 828 1,2% 1.726

 TOTAL CONVENIOS:     4 3.780 41.758 

3.
CONVENIOS COLECTIVOS EMPRESAS TRABAJADORES INCR. 2018 JORNADA

EMPRESAS TRABAJADORES INCR. 2018 JORNADA

CONVENIOS NÚMERO EMPRESAS TRABAJADORES INCR. 2018 JORNADA
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ÁREA JURÍDICO LABORAL

6.6.1.RELACIONES LABORALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

RELACIÓN CONVENIOS NEGOCIADOS EN EL ÁMBITO DE CEBEK

COMERCIO

EMPRESAS TRABAJADORES/AS

SERVICIOS

2. CONVENIOS       11 5.094 54.346 
 Consignatarios de Buques, Estibadores y Transitarios 139 1.282
 Estibadoras del Puerto de Bilbao 4 51
 Estaciones de Servicio 66 730
 Transporte Mercancías 1.103 5.292
 Locales y Campos Deportivos  124 2.469
 Oficinas y Farmacias 429 1.702
 Oficinas y Despachos 2.536 24.992
 Establecimientos Sanitarios 45 974
 Grupo Garajes  29 176
 Limpieza de Edificios y Locales 433 11.269
 Centros Tercera Edad 186 5.409

3. CONVENIOS       10 5.832 30.841 
 Almacenista de Frutas y Verduras 56 649
 Comercio Mueble 270 1.070
 Almacenistas y Embotelladores de Vinos y Licores 116 828
 Comercio en General 1.551 6.472
 Comercio Metal 1.376 9.046
 Comercio Alimentación 1.343 7.054
 Comercio Textil 898 4.400
 Comercio Piel y Calzado  142 587
 Tintorerías y Lavanderías  56 496
 Mayoristas de pescado 24 239

TOTAL CONVENIOS (1+2+3):            32 16.692 140.765
Pérdida de vigencia por finalización de la ultra-actividad sin negociación efectiva.
Pérdida de vigencia por finalización de la ultra-actividad pero que continúan en negociación.

Convenios vigentes en 2019 bien con vigencia ordinaria o bien en ultra-actividad.
Convenio vigente por sentencia judicial sin negociación efectiva desde 2014.

INDUSTRIA

1. CONVENIOS       11 5.766 55.578 
 Industria Siderometalúrgica 3.211 39.116
 Materiales y Prefab. de la Construcción 9 131
 Construcción 1.835 10.684
 Artes Gráficas 229 1.815
 Industria Conservas de Pescado 23 641
 Instaladores de Calefacción 72 868
 Hormigones y Canteras 27 352
 Industria Madera 322 1.649
 Tostadores de Café 12 194
 Piedra y Mármol 24     112
 Industria Marroquinería 2 16

49
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6.6.2. JORNADAS, CHARLAS Y FOROS LABORALES

1. IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL EMPLEO Y LA 
OCUPACIÓN. 

 15 de marzo de 2019. 
 JORNADA GENERAL ORGANIZADA POR CEBEK.
El objetivo de la Jornada es informar a los/las asociados/as sobre las 
medidas específicas implantadas por el Real Decreto Ley 6/2019, de 
1 de marzo tendentes a garantizar el derecho a la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres, principalmente en lo 
que afecta al Estatuto de los Trabajadores/as.

2. CUESTIONES LEGALES A CONSIDERAR EN LA 
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE REGISTRO DE 
JORNADA. 

 10, 17 y 22 de mayo y 4 de junio de 2019.
Se hicieron 3 jornadas generales organizadas por CEBEK, más una 
sectorial organizada por ASCOBI en la que participamos como po-

nentes. “ENCUENTRO ASCOBI: EL REGISTRO DE LA JORNADA 
LABORAL OBLIGATORIA PARA LAS EMPRESAS”, que fue repetir 
para ellos la misma jornada de CEBEK con el convenio de la cons-
trucción.
El objetivo de la Jornada es triple. Por un lado, recordar las materias 
laborales que directa o indirectamente están relacionadas con el regis-
tro de jornada y que las empresas deben considerar en su negociación 
con la RLT y en la implantación del sistema. Por otro lado, conocer los 
criterios de la actuación de la Inspección Y finalmente, ayudar a resolver 
aquellas dudas o cuestiones prácticas que las empresas tengan en rela-
ción con la implantación de un sistema de registro.

3. PONENCIA: “LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
COMO INSTRUMENTO IMPRESCINDIBLE PARA LA 
ELIMINACIÓN DE LA BRECHA SALARIAL” JORNADAS 
ORGANIZADAS POR LA INSPECCION DE TRABAJO EN 
LAS QUE PARTICIPAMOS. 

 27 de noviembre de 2019

En dicho Jornada se abordó el tema de la brecha salarial desde el 
punto de vista de la negociación colectiva y el modelo actual de ne-
gociación, destacando las posibilidades que como instrumento ten-
dría la negociación sectorial para abordar este tema pero reflejando 
a su vez las grandes dificultades para hacerlo a consecuencia del mo-
delo actual de confrontación existente. 

4. EL DERECHO DE ADAPTACIÓN DE LA JORNADA POR 
MOTIVOS DE CONCILIACIÓN FAMILIAR. 

  7 de noviembre de 2019. 
 JORNADA GENERAL ORGANIZADA POR CEBEK.
Se explicó desde un punto de vista práctico el derecho de adaptación 
de jornada por motivos de conciliación familiar a través de un 
recorrido jurisprudencial a partir de su implantación.

Jornada sobre Negociación Colectiva



06

51

6.6.

Actividades 
desarrolladas por CEBEKMemoria

2019
Txostena

ÁREA JURÍDICO LABORAL

6.6.2.JORNADAS, CHARLAS Y FOROS LABORALES

OTROS CURSOS O JORNADAS
- 13/03/2012: JORNADA PARA COORDINADORES DE LOS 

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. (EN SESTAO) 
ASPECTOS JURIDICOS LABORALES DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DUAL.

- 10/04/2019: ASPECTOS JURIDICOS LABORALES DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL (EN CEBEK).

- 07/05/2019: REGISTRO DE JORNADA: CUESTIONES DE 
INTERES JURÍDICO LABORAL EN MATERIA DE JORNADA 
PARA LAS EMPRESAS DE LIMPIEZA

- 23/05/2019: ITINERARIO PREVENTIVO INICIAL PARA 
PERSONA DE NUEVA INCORPORACIÓN.

- 27/11/2019: PROFARBI. CONVENIO COLECTIVO DE 
OFICINAS DE FARMACIA DE BIZKAIA.

- 27/11/2019: PROFARBI. JUBILACIÓN ACTIVA EN EL 
SECTOR DE FARMACIA.

- Foro RRHH / Foro al que pertenecen más de cien empresas 
que comparten un mismo interés por la relación con sus 
personas. 

- Encuentros liderados por un abogado/a del área jurídico 
laboral de CEBEK donde se comparten y debaten casos 
reales, sentencias, consultas y qué dicen los tribunales con 
relación a temas de rabiosa actualidad.

Jornada sobre absentismo

Jornada sobre control horario

Jornada sobre control horario

51
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Llevamos más de un año trabajando en ekinBarri, un proyecto 
que busca una empresa basada en las personas, más innovadora y 
participativa, que sea capaz de responder a los retos del futuro en 
un entorno cada vez más complejo e incierto. 
Las Organizaciones Empresariales de Bizkaia lideradas por CEBEK, 
FVEM, CECOBI, ASCOBI y AVEQ, con el apoyo de la Diputación 
Foral de Bizkaia estamos impulsando el desarrollo y la consolidación 
de un nuevo estilo de empresa que sitúe a las personas en el centro.
El proyecto ekinBarri: “Valor Transformador de la empresa: las 
personas” aborda un modelo de empresa basado en 5 pilares que 
son la base de este modelo: 
 

6.7.1. EKINBARRI: VALOR TRANSFORMADOR DE LA EMPRESA: LAS PERSONAS
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6.7.

Actividades 
desarrolladas por CEBEKMemoria

2019
Txostena

INNOVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES Y GESTIÓN DE PERSONAS

En 2019 siete empresas de nuestro entorno han participado en una 
experiencia piloto basada en este modelo contando con el apoyo 
de Diputación Foral de Bizkaia:

El proyecto está de plena actualidad porque responde a un entorno 
incierto y complejo como el que estamos ahora. 
En 2020 habrá nuevos proyectos piloto para ampliar el número de 
empresas participantes. 
Y por supuesto foros digitales, webinars y encuentros que fomenten la 
reflexión, la puesta en marcha y compartir ekinBarri en las empresas.

Jornadas personas con alto poder hypo 

Reunión eKinbarri

WESTROCK, S.A.

ELDU, S.A. BOSTLAN, S.A. KEPLER ENTREPLANTAS 
DESMONTABLES, S.L.

BIZINTEK INNOVA, S.L.URBEGI INSERCIÓN, S.L.U.

JAPAN CAR, S.A.

Actividades que responden a cómo innovar generalmente desde 
un punto de vista más organizativo y en ocasiones desde otras 
perspectivas. 
Diferentes conferencias, jornadas y talleres donde se presentan 
temas que ayudan a impulsar la innovación de las empresas.  

6.7.2.OTRAS ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES Y GESTIÓN DE PERSONAS

6.7.1.EKINBARRI: VALOR TRANSFORMADOR DE LA EMPRESA: LAS PERSONAS
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6.8.1. NUEVOS PROGRAMAS E3 ENFOCADOS A GERENTES Y DIRECTIVOS/AS EFICACES

6.8.1.1. E3 NEGOCIACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA

Programas de alto impacto y de formación exclusiva para la 
dirección de las empresas donde han participado empresarios/as, 
gerentes, directivos/as que han logrado mejorar sus capacidades y 
competencias incrementando sus resultados propios, los del equipo y 
su organización.

FINALIZA LA 4ª EDICIÓN DEL PROGRAMA Y 
COMIENZA LA 5ª EDICIÓN DEL PROGRAMA E3: 
COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN EN LA EMPRESA
Este programa impulsa la Comunicación Interna, el acuerdo y el 
compromiso en el seno de la organización, con el objetivo de que la 
empresa sea más competitiva y obtenga mejores resultados. Nace 
de nuestra propia y amplia experiencia en negociación y recoge el 
aprendizaje que hemos logrado a lo largo de estos años.

MÓDULO 1:  Estrategias en Gestión de Personas y Resultados 
Empresariales

MÓDULO 2:  La Comunicación Interna
MÓDULO 3:  De la cultura del esfuerzo a la cultura del logro: 

Rendimiento, satisfacción y compromiso.
MÓDULO 4:  Aprender a crear espacios de solución.
MÓDULO 5::  Política Retributiva en el siglo XXI
MÓDULO 6:  Negociación en la empresa.
MÓDULO 7:  Habilidades de Comunicación Profesional en la 

Negociación
MÓDULO 8:  Foro de Experiencias de Empresas de Bizkaia con 

la participación de Euskaltel, Mutualia y Flexix.

CON UN ENFOQUE ACTUAL 
Y UN CONTENIDO QUE 

RESPONDE A LAS NECESIDADES 
DE NUESTRAS EMPRESAS 

CON EXCELENTES 
PONENTES Y LA 

PARTICIPACIÓN DE 
EXPERTOS/AS DE EMPRESA 

CON UN DOBLE 
OBJETIVO

CON UNA 
METODOLOGÍA 

PRÁCTICA Y 
PARTICIPATIVA
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6.8.

Actividades 
desarrolladas por CEBEKMemoria

2019
Txostena

PROGRAMAS PARA LA ALTA DIRECCIÓN

Diseña e implanta tu Proyecto de Marketing Digital
En Cebek te ayudamos a poner en marcha tu Plan de Marketing Digital Global, integrado en 
la estrategia de la empresa, con nuestro “E3 en Marketing y Analítica Digital” que en 2019 ha 
celebrado su segunda edición. En este curso avanzado de formación aplicada a la realidad de 
cada compañía, hemos puesto el foco en una Estrategia Digital Personalizada acompañada de las 
acciones de SEO, Social Media, Performance y Email marketing, que maximicen el retorno de la 
inversión.
Este proyecto se ha llevado a cabo por profesionales en activo especialistas en cada área y con 
una metodología apoyada en herramientas y en proyectos reales de las empresas participantes 
basada en un enfoque del marketing online siguiendo las tendencias más avanzadas: Tráfico + 
Resultados/Conversión.

 

Promoción 2019

6.8.1.NUEVOS PROGRAMAS E3 ENFOCADOS A GERENTES Y DIRECTIVOS/AS EFICACES

E3 MARKETING Y ANALÍTICA DIGITAL 6.8.1.2.
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6.8.2. ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM (AMP)

El IE Business School ha desarrollado 
el “14º Advanced Management 
Program” País Vasco en CEBEK. El 
AMP es un programa de desarrollo 
directivo que permite renovar y 
conocer las últimas tendencias de 
management, desarrollar una visión 
estratégica adaptada al contexto 
actual y potenciar las habilidades 
directivas y de liderazgo, para facilitar 
el camino hacia la excelencia directiva.

14ª Edición del Advanced Management Program.

El AMP permite también:
• Obtener una visión global e integrada de la organización.
• Desarrollar un pensamiento estratégico que permita identificar y captar nuevas 

oportunidades de negocio.
• Conocer las últimas tendencias de gestión empresarial, con una metodología de aplicación 

inmediata y orientada a resultados.
• Lograr una comprensión profunda del entorno actual, que facilite la toma de decisiones 

en escenarios cambiantes y disruptivos.
• Potenciar las habilidades de liderazgo para gestionar equipos y proyectos multidisciplinares 

eficazmente.
• Acceder a un Plan de Desarrollo Personal, que permita tener una hoja de ruta individualizada 

para continuar el crecimiento profesional tras la finalización del programa.
 

EL IE BUSINESS SCHOOL DESARROLLA EL “14º ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM” EN CEBEK



Este programa se plantea como un foro de transmisión de 
conocimiento entre empresarios/as y directivos/as que les permite 
acceder a realizaciones prácticas de excelencia empresarial de la 
mano directa de aquellas empresas que las han llevado a cabo y 
compartir con ellas los aciertos y errores que hayan podido cometer.
Los Encuentros, organizado conjuntamente por ADEGI, CEBEK 
y SEA, están dirigidos al colectivo empresarial, sin distinción de 
sector o dimensión, y se enfocan fundamentalmente a miembros 
de la dirección de la empresa de las empresas vascas.
Los TOPs pretenden impulsar a las empresas a que inicien procesos 
de innovación y mejora continua tomando como base para 
ello la transmisión directa, de empresario/a a empresario/a, de 
experiencias de éxito.

También busca favorecer mayores grados de colaboración entre las 
empresas, para así poder articular propuestas únicas de valor sobre 
las que construir la competitividad de nuestras organizaciones. 

Hemos seleccionado los temas a tratar intentando alinearlos con 
algunos Ejes de la estrategia de Industria 4.0:

• Innovación tecnológica en la industria
• Desarrollo Sostenible
•	Marketing	Digital

TOPS CELEBRADOS 2019
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6.8.

Actividades 
desarrolladas por CEBEKMemoria

2019
Txostena

PROGRAMAS PARA LA ALTA DIRECCIÓN

6.8.3.TOP 2019 Y OTROS ENCUENTROS EMPRESARIALES

EMPRESA EXPERIENCIA FECHA

CAJA LABORAL POPULAR El modelo de innovación abierta en Mondragón.  01/03/2019
COOP. DE CRÉDITO Cómo innovar desde fuera de la empresa

CEMENTOS LEMONA, S.A. Sostenibilidad como garantía de continuidad 31/05/2019
 de la empresa 

SIDENOR ACEROS ESPECIALES. Smartfactory 14/06/2019
  

FORUM SPORT, S.A. Caminando hacia un nuevo posicionamiento 11/10/2019
  en la era Inline

GHI HORNOS INDUSTIALES, S.L. Un nuevo modelo de negocio basado en la 22/11/2019 
 Industria 4.0 y la Servitización

TOPS CEBEK 2019



06
6.8. PROGRAMAS PARA LA ALTA DIRECCIÓN

CEBEK
burutako jarduerak

58

6.8.3. TOP 2019 Y OTROS ENCUENTROS EMPRESARIALES

Cementos Lemona, S.A. Forum Sport, S.A.

GHI Hornos Industriales, S.L.

Sidenor Aceros Especiales

Caja Laboral Popular Cooperativa de Crédito

TOPS CELEBRADOS 2019
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6.8.

Actividades 
desarrolladas por CEBEKMemoria

2019
Txostena

PROGRAMAS PARA LA ALTA DIRECCIÓN

        6.8.4.EMPRESA FAMILIAR

Inauguración Ciclo Empresa Familiar

LA PROFESIONALIZACIÓN, FACTOR CLAVE DE CONTINUIDAD 

CEBEK, Cámara de Bilbao y la Cátedra de Empresa Familiar 
de la UPV/EHU, con la colaboración de la Diputación Foral de 
Bizkaia, y con el fin de contribuir a incrementar la competitividad 
y permanencia de las empresas familiares, hemos desarrollado 
un ciclo de 16 actividades en formato de jornadas, talleres y 
conferencias.

3 DE MAYO DE 2019    
El buen gobierno en la empresa familiar. Herramientas para optimi-
zar el funcionamiento de los consejos de administración

28 DE MARZO DE 2019
La sucesión en la empresa familiar y su planificación, una cuestión 
de responsabilidad. Circunstancias sobrevenidas y consecuencias 
de la falta de planificación

24 DE SEPTIEMBRE DE 2019
La toma de decisiones en la empresa familiar

28 DE NOVIEMBRE DE 2019  
Preparando el cierre fiscal de las personas físicas del IRPF y del 
Impuesto sobre Sociedades. Novedades 2019

16 DE MAYO DE 2019  
La comunicación en la empresa familiar: claves de éxito

19 DE JUNIO DE 2019 
La profesionalización de la empresa familiar: camino para crecer

10 DE JULIO DE 2019  
La valoración de la empresa familiar

23 DE OCTUIBRE DE 2019
Lectura e  interpretación de los estados financieros en la empresa 
familiar I

30 DE OCTUBRE DE 2019 
Lectura e  interpretación de los estados financieros en la empresa 
familiar II

JORNADAS TALLERES
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6.9. EMPLEO Y FOMENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

6.8.4. EMPRESA FAMILIAR

14 DE FEBRERO DE 2019    
Grupo AM: el caso de una empresa familiar

20 DE FEBRERO DE 2019  
La gestión de los conflictos en la familia empresaria

12 DE MARZO DE 2019
El gobierno corporativo en la empresa familiar. Derechos y deberes 
de los administradores.

28 DE MARZO DE 2019
CEO familiar versus CEO no familiar en la empresa familiar

10 DE ABRIL DE 2019
El proceso de sucesión en la empresa familiar: el choque de las 
diferentes generaciones

02 DE MAYO DE 2019
La Responsabilidad Social en la empresa familiar como ventaja 
competitiva

08.05.2019
Cultura compliance como ventaja competitiva en las empresas 
familiares

15.05.2019
A contracorriente: competir en mercados globales para la 
consecución de un fin social

CONFERENCIAS

6.9.1. FORMACIÓN BONIFICADA

JORNADAS SOBRE FORMACIÓN BONIFICADA 
Se celebraron dos talleres para acercar a las empresas el 
conocimiento o profundización en este sistema de financiación 
de la Formación programada por las Empresas. Los objetivos 
y destinatarios/s de ambos Talleres eran distintos, siendo uno 
de ellos para personas con poca experiencia en la gestión de 
formación bonificada mientras que el segundo lo fue para 
empresas con amplia experiencia en la misma.

Formación Bonificada 
QUÉ ES Y QUIÉN PUEDE 
BENEFICIARSE DE ELLA



A lo largo del año, CEBEK continuó en su labor de divulgar esta 
modalidad de Formación Profesional entre las empresas de Bizkaia. 
Las labores fundamentales en este campo fueron:

• Celebración de una jornada de carácter general, así como la 
coordinación de diversas reuniones entre empresas individuales 
y/o grupos de empresas bien con los directores o responsables 

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 6.9.2.1.

de prácticas de los centros de formación profesional bien con 
los responsables de la Viceconsejería de Formación Profesional 
del Gobierno Vasco.

• Se visitaron individualmente 40 empresas que toman parte 
en esta modalidad de formación profesional a efectos de 
conocer directamente las impresiones y experiencias de las 
mismas y, de este modo, poder canalizar sus demandas hacia la 
Viceconsejería.

• Asesoramiento a empresas y centros de formación sobre 
los aspectos contractuales de las distintas modalidades que 
engloba este programa.

• Asimismo, se desarrollaron a lo largo de 2019 seis sesiones 
de formación de Instructores de Empresa que participan en la 
experiencia Dual. Estas sesiones de formación son resultado 
de las demandas recogidas en nuestras visitas a las empresas 
y algo demandado también desde la Viceconsejería y desde 
los centros de formación profesional. En dichas sesiones 
participaron un total de 70 instructores/as pertenecientes a 60 
empresas.

06

61

6.9.

Actividades 
desarrolladas por CEBEKMemoria

2019
Txostena

EMPLEO Y FOMENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

       6.9.2.FORMACIÓN DUAL

Jornada sobre FP Dual

       OTRAS ACCIONES 
13/03/2012:
Jornada para coordinadores de los centros de formación 
profesional. (En sestao) aspectos juridicos laborales de la 
formación profesional dual.

10/04/2019: 
Aspectos juridicos laborales de la formación profesional dual (en 
cebek).
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6.9.2. FORMACIÓN DUAL

6.9.2.2. FORMACIÓN DUAL UNIVERSITARIA

BBK, CEBEK, FVEM Y UPV/EHU LANZAN LA SEGUNDA EDICIÓN DE LAS AYUDAS PARA ITINERARIOS DUALES 
UNIVERSIDAD-EMPRESA

BBK, la Confederación Empresarial de Bizkaia (CEBEK) y la UPV/EHU, 
han alcanzado un acuerdo para iniciar por primera vez una formación dual 
en la facultad de Ingeniería de Bilbao. La segunda edición de las ayudas 
BBK Fundazioa - CEBEK duplicará las plazas duales con respecto a su 
primera edición, y permite, con el apoyo de la FVEM (Federación Vizcaína 
de Empresas del Metal), incorporar hasta 15 estudiantes del curso de 3º 
de Grado Ingeniería en Organización Industrial de la UPV-EHU en Bilbao.
Este programa pone de manifiesto el compromiso de BBK, CEBEK y UPV 
tanto por disminuir el desempleo juvenil como por favorecer la retención del 
talento de los y las jóvenes formados/as en Bizkaia, poniendo directamente 
en contacto a estudiantes a las puertas de la titulación con las empresas de 
Bizkaia. La idea es que puedan realizar sus estudios de ADE o de Ingeniería 
Industrial en un itinerario dual que alterne, en su última fase académica, 
formación en la universidad y estancia en la empresa. De alguna forma, 
se trata también de que las empresas encuentren talento cualificado con 
conocimientos y experiencia que se adapte a sus necesidades.
Los estudiantes participan en una formación dual de 18 meses.

Acuerdo UPV/EHU, CEBEK, FVEM y BBK Fundazioa para iniciar 
formación dual en “Ingenieros” y continuar con el ADE en “Económicas”. 

El coste total de esta formación dual 
está cifrado en aproximadamente 
305.000 euros que asumirán casi a 
partes iguales 30 empresas y BBK.

Tras confirmarse el éxito de la primera 
edición de este año, otros/as 15 
nuevos/as estudiantes de 3º curso 
de ADE de la facultad de Sarriko 
participan en este modelo formativo.

Esta segunda edición de las ayudas 
para itinerarios duales universidad-
empresa incorpora como novedad 
ofrecer a 15 universitarios/as de 3er 
curso de Ingeniería en Organización 
Industrial de la UPV-EHU en Bilbao 
realizar estancias formativas en 
empresas en 2020.

15
ESTUDIANTES

305.000€
DE COSTE TOTAL

ESTANCIAS 
FORMATIVAS EN 

EMPRESAS



Ruta Empresarial: Arteche
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EMPLEO Y FOMENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

6.9.3.9ª RUTA EMPRESARIAL

Desde el año 2009, CEBEK trabaja en estrecha colaboración con las 
empresas a favor del acercamiento de la dirección y el profesorado de 
Formación Profesional a la realidad empresarial de Bizkaia, a través 
de un Programa de Visitas a compañías referentes y especialmente 
comprometidas con la FP, que este año celebra su 9ª Edición.

Cada visita se organiza con el objetivo de exponer algún aspecto 
relevante del funcionamiento de la empresa anfitriona. En todas ellas 
se realiza un recorrido por sus instalaciones con el fin de conocer de 

primera mano las últimas tecnologías, los procesos productivos, etc. 
para proporcionar a los Centros de Formación una visión actual del 
tejido empresarial y de su avanzada gestión.

Con este programa se trata de trasladar a los Centros de FP los valores 
y visión empresarial acordes con la realidad actual y proporcionar 
a las empresas la oportunidad de compartir intereses con los/as 
responsables de las especialidades para las que están formando 
alumnos/as.

Ruta Empresarial: P4Q Electronics

Ruta Empresarial: Nortegas

EMPRESA DESTINATARIOS Y FECHA

P4Q ELECTRONICS: 
Perfiles demandados en 
entornos tecnológicos

20/06/2019
Coordinadores/as y 
Profesores/as de Centros 
de FP de Bizkaia

NORTEGAS: Apuesta 
por la Formación 
Profesional Dua

20/11/2019 
Coordinadores/as y 
Profesores/as de Centros 
de FP de Bizkaia

GRUPO ARTECHE: Futuros 
entornos tecnológicos y 
requerimiento de nuevos 
perfiles

27/11/2019 
Directrores/as de 
Centros de FP de Bizkaia
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DESCRIPCIÓN:           
CEBEK Emprende busca el acompañamiento y conexión para mejorar 
la sostenibilidad del proyecto, para que tengan mejores resultados 
y mejorar los índices de supervivencia por pertenecer a CEBEK.  
Asimismo, hacia las empresas de CEBEK busca ser una fuente de 
modernización e innovación, que puede aportar agilidad, nuevas 
tecnologías, oportunidades a empresas más maduras. 

Foro de más de 200 empresas de 
reciente creación de Bizkaia 

Presentación “Puente Colgante” a CEBEK EMPRENDE.

Como foro realizamos encuentros específicos para las personas 
miembro con temas de especial interés para el colectivo:  
En 2019 nos hemos reunido en torno a los siguientes temas:

Mesa Redonda: 
Alternativas para 
financiar tu proyecto

Aprende a potenciar la 
productividad desde tu 
propósito 

Desata tu potencial 
emprendedor y obtén 
mejores resultados

¿Conoces los requisitos 
de en materia de PRL?

Aprende a gestionar la 
energía y motivación

Cierra el año con 
CEBEK Emprende en el 
Puente Bizkaia 

1 2

3 4

5 6



EDICIÓN XXIII
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2019
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CEBEK EMPRENDE

Foro de Inversión con Crecer+, la red de inversores de Orkestra 
- Instituto Vasco de Competitividad de la Universidad de Deusto
Además, por cuarto año colaboramos con Crecer+, la red de inversores 
de Orkestra - Instituto Vasco de Competitividad de la Universidad de 
Deusto, para organizar el foro de inversión que busca inversión para 
cinco nuevos proyectos emprendedores. Hasta la fecha hemos alcanzado 
más de un millón de inversión a través de este foro. 

PREMIO CEBEK EMPRENDE
CEBEK reconoce el día de su Asamblea 
General a una empresa de reciente creación 
del foro que represente los valores de la 
empresa vizcaína, que tenga condiciones de 
crecimiento y de generación futura de valor, 
empleo y riqueza en nuestra sociedad. 

En 2019 la empresa ganadora ha sido Dronak. 
Y las cinco finalistas: 

1. Mikrobiomik 
2. We are Testers 
3. HOL 
4. Rexcatering 
5. Imorosity  

Foro de inversión Crecer +
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CEBEK Emprende colabora por cuarto año con Obra Social 
“La Caixa” con un programa de 40 ayudas a las empresas de 
CEBEK emprende que han tenido acceso a más de 10 servicios 
ofrecidos a su vez por otros miembros del foro como, por 
ejemplo: Sales Pack, identidad corporativa, campañas digitales, 
reportajes fotográficos, comunica tu empresa, etc. 
Continuamos con el Newsletter CEBEK Emprende para dar 
visibilidad a estas nuevas empresas mediante entrevistas, 
reportajes y noticias. 
Este año hemos generado una nueva imagen y un nuevo 
espacio web para mejorar la visibilidad del foro. 
CEBEK Emprende crece en colaboradores, sumando a Elkargi 
a la red. 
Por último, CEBEK ha reflexionado sobre CEBEK emprende de 
forma abierta y compartida con muchas empresas recientes y 
otras tantas ya consolidadas, diferentes perfiles de personas 
más y menos vinculadas a CEBEK proponiendo una nueva 
propuesta valor que se empieza a desarrollar ya en 2020.

6.10. CEBEK EMPRENDE

1. PRIMERA IDENTIDAD CORPORATIVA BÁSICA. Diseño de logo y 
tarjetas. Incluye: 2 opciones de logo y desarrollo de 1 de ellos adaptado 
a fondo negro, blanco y a color. Diseño de tarjeta de presentación 
corporativa, otros documentos y sello de la empresa.

2. PÁGINA WEB BÁSICA. Desarrollo de una web profesional en 
Wordpress con los contenidos fundamentales como home, quienes 
somos, servicios, blog y contacto. Se incluye además pequeña 
formación en el editor de Wordpress para que el emprendedor/a 
pueda actualizarla. 

3. MEJORA DEL POSICIONAMIENTO WEB. Análisis de la estructura de 
la web y propuestas de mejora. Implementación analítica, revisión 
del enlazado interno para detectar posibles errores, optimización de 
indexación, Keyword Research y definición de términos de búsqueda 
a posicionar. Optimización de metas y textos. Pequeña formación de 
máximo 2 horas de interpretación básica de la herramienta Google 
Analytics y pautas de mejora SEO. 

 Importante: Ayuda a exclusiva para empresas que dispongan de 
web corporativa creada con Wordpress. 

4. REDES SOCIALES. Lanzamiento/campaña de la empresa en alguna 
red social. Realización de una campaña a medida de la empresa para 
atraer visitas de potenciales clientes, con una bolsa de Social Ads de 
150€ y gestión de contenidos durante un mes de cómo máximo 2 
canales de entre Facebook, Twitter y Linkedin según sector, actividad, 
etc. el proveedor del servicio orientará al emprendedor/a y la dará 
una pequeña formación a la empresa para que sea capaz de mantener 
sus RRSS.

5. GOOGLE ADWORDS. Diseño y puesta en marcha de una campaña 
de Google Adwords junto a una pequeña formación básica para 
el mantenimiento de la campaña, su interpretación, y análisis de 
la calidad del tráfico de la misma y su evaluación del retorno de la 
inversión. 

6. ESTUDIO MARKETING DIGITAL. Diseño y elaboración de un 
documento que marca la orientación digital de la empresa en base 
a un análisis previo del estado de nuestra marca y su competencia. 
Incluye un análisis del nicho de mercado y un informe de competencia.

7. FIN BOX. Asesoramiento económico-financiero de la empresa donde 
el objetivo es que el emprendedor/a comprenda, controle los aspectos 
económicos de su negocio asegurando la rentabilidad de una manera 
rápida, intuitiva y cotidiana a través de la herramienta Fin Box.

8. AYUDAS A LA CONTRATACIÓN. Para aquellas empresas que busquen 
realizar una incorporación laboral de al menos 6 meses y para menores 
de 30 años.

ESTOS SON LOS 8 SERVICIOS AYUDAS CEBEK 
EMPRENDE 
OBRA SOCIAL 
LA CAIXA 
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Francisco J. Azpiazu (Secretario General de CEBEK) y Zenon 
Vázquez (Director General de ELKARGI) firman un acuerdo que 
tiene por finalidad establecer una colaboración estrecha entre 
“CEBEK Emprende” y ELKARGI, con objeto de dar soluciones 
en el ámbito económico-financiero las empresas de CEBEK 
Emprende.

A través de este acuerdo ELKARGI presta asesoramiento 
financiero individual y colectivo a emprendedores/as con el 
objetivo de plantear solicitudes de aval acordes a sus necesidades 
e informa sobre financiación y garantías cuando es requerido.
Asimismo, procura facilitar el acceso a fuentes de financiación 
complementarias a la banca a través de convenios con 
organismos como el Instituto Vasco de Finanzas del Gobierno 
Vasco, fondos de inversión públicos y/o privados, etc.
También colabora en la búsqueda de apoyo a la financiación 
y garantías en beneficio de las empresas e intermedia en 
soluciones financieras para las empresas de “CEBEK Emprende”, 
como, por ejemplo, la venta de activos (inmuebles, maquinaria, 
…) que a su vez se alquilan con opciones de compra (lease-back), 
leasing de maquinaria, factoring, entre otras a las que se pueda 
acceder.

6.10.CEBEK EMPRENDE

ELKARGI Y “CEBEK EMPRENDE” FIRMAN 
UN ACUERDO PARA DAR SOLUCIONES 
FINANCIERAS A LOS/AS EMPRENDEDORES/AS 
DE BIZKAIA

Por otra parte, ELKARGI participa en las jornadas, eventos, formación, colaboraciones, etc. que organiza 
“CEBEK Emprende” para promover el desarrollo del conocimiento en gestión económico-financiera en el 
entorno de emprendimiento.
Por su parte “CEBEK Emprende” visibiliza y difunde el valor que aporta ELKARGI a sus miembros, tanto por 
facilitar y mejorar el acceso a la financiación, así como por dar soluciones a las necesidades de las empresas 
de reciente creación a través del aval, como con su servicio de asesoramiento y formación.
Asimismo “CEBEK Emprende” propicia la participación de ELKARGI en los talleres, jornadas, eventos y 
similar organizados por “CEBEK Emprende” en los que considera oportunos.
Con este convenio se trata también de impulsar “la cultura financiera” de los emprendedores/as de nuestro 
territorio.

Francisco J. Azpiazu (CEBEK) y Zenon Vázquez (ELKARGI)
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FISCALIDAD
Los diversos cambios normativos requieren de una difusión adecuada y por tanto de un reciclaje permanente. Dentro del área de promoción 
económica han participado 1.700 asistentes, siendo el área Fiscal donde más actuaciones se han celebrado, lo que ha supuesto una nutrida 
participación con un total de 950 personas en las siguientes actuaciones:

JORNADA Novedades fiscales 2019
JORNADA IRPF campaña 2018
CURSO DE Impuesto de sociedades (conceptos generales y 
INICIACIÓN esquema de liquidación)
JORNADA Novedades en el programa de ayuda para la confección 

del impuesto de sociedades 2018
JORNADA Principales novedades impuesto sociedades 2019
JORNADA Cierre fiscal y contable 2019 y otros incentivos
CURSO Impuesto sobre sociedades iniciación
TALLER 1 Introducción y determinación de la base imponible 

(parte 1). Artículos de 1 a 32 de la norma foral
TALLER 2 Determinación de la base imponible (parte 2). 

Artículos de 33 a 55 de la norma foral
TALLER 3 Determinación de la cuota, deducciones y gestión del 

impuesto. Microempresas y pymes
TALLER 4 Patrimoniales y entidades con actividad cualificada de 

arrendamiento de inmuebles

TALLER Planificación en el impuesto sobre la renta de las 
personas físicas: indemnizaciones laborales, jubilación, 
incapacidad, despidos, epsv y otros

TALLER Cierre fiscal impuesto sobre sociedades 2018
JORNADA  operaciones vinculadas y actuaciones de la inspección 

de tributos de la hacienda foral de bizkaia
JORNADA La inspección fiscal: procedimientos de comprobación 

y actuaciones de la hacienda foral de bizkaia
CURSO Herencias y aplicación práctica del nuevo derecho 

civil vasco y su fiscalidad
TALLER 1 El IVA y las operaciones interiores
TALLER 2 El IVA y el comercio exterior
TALLER 3 Deducciones y devoluciones regímenes especiales
TALLER 4 Obligaciones formales y específicas

Jornada Impuesto de Sociedades Jornada Operaciones vinculadas
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FISCAL, MERCANTIL Y FINANCIERO

PARTICIPANTES POR ÁREAS

FISCAL
FINANCIERO
INTERNACIONAL
MERCANTIL

56 %
22 %
12 %
10 %

FISCAL

56%

MERCANTIL

FINANCIERO

INTERNACIONAL

10%

12%

22%

Jornada compra y venta de empresasJornada IRPF

Jornada fiscal Sayma
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ACUERDO COLABORACIÓN LABORAL KUTXA: GESTIÓN FINANCIERA 
DE LAS EMPRESAS EN LOS ACTUALES ESCENARIOS ECONÓMICOS

La Confederación Empresarial de Bizkaia-CEBEK y Laboral Kutxa han suscrito un acuerdo de 
colaboración con la finalidad de impulsar y dinamizar actuaciones conjuntas en el ámbito del 
área financiera de las pymes. Las actuaciones llevadas a cabo han tenido como objetivo adecuar 
la gestión financiera de la empresa a los actuales escenarios de incertidumbre, tanto en las 
facetas de inversión como de financiación, y actualizar los conocimientos para optimizar las 
operaciones financieras y reducir costes.

TALLER 1:  Últimas novedades contables. El rol financiero en un contable 
en el PGC’07. Valoración inicial & posterior de inmovilizado 
material e intangible: resoluciones ICAC recientes.

TALLER 2:  Deterioros de valor. Provisiones de pasivo. Las existencias. 
Ventas e ingresos por operaciones comerciales. Moneda 
extranjera.

TALLER 1:  Últimas novedades contables. El rol financiero en un contable 
en el pgc’07. Valoración inicial & posterior de inmovilizado 
material e intangible: resoluciones icac recientes.

TALLER 3:  Leasing y renting, factoring y confirming. Préstamos y créditos. 
Subvenciones otorgadas por socios/as y por terceros.

TALLER 4:  El cierre contable y fiscal del ejercicio 2018: aspectos 
recurrentes y novedades. Cómo elaborar paso a paso el ecpn 
y el efe.

TALLER 2:  Deterioros de valor. Provisiones de pasivo. Las existencias. 
Ventas e ingresos por operaciones comerciales. Moneda 
extranjera.

TALLER 3:  Leasing y renting, factoring y confirming. Préstamos y 
créditos. Subvenciones otorgadas por socios/as y por 
terceros.

TALLER 4:  El cierre contable y fiscal del ejercicio 2018: aspectos 
recurrentes y novedades. Cómo elaborar paso a paso el ecpn 
y el efe.

JORNADA:  Análisis financiero y gestión de costes.
TALLER  Análisis económico-financiero en la pyme con ordenador.
PRÁCTICO:
TALLER Presentaciones eficaces a través de la gestión de la
PRÁCTICO  información contable combinando excel con powerpoint.
TALLER:  Gestión del riesgo de crédito y control del riesgo financiero 

de las ventas de una empresa.
TALLER:  Gestión administrativa, contable y financiera a través de la 

agenda electrónica onenote.

Jornada Elkargi
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FISCAL, MERCANTIL Y FINANCIERO

ACUERDO CON KUTXABANK PARA IMPULSAR PROYECTOS 
DE INVERSIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS DE BIZKAIA.

Jornada financiera Cepyme en la Bolsa de Bilbao Análisis financiero y gestión de costes

Curso sobre herencias. 
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A través de este acuerdo de colaboración se pone a disposición de las empresas 
asociadas y clientes del Banco un conjunto de actividades de formación 
especializada y de sensibilización en el ámbito de la internacionalización de las 
pymes. En dichas actividades han participado entre otras, personas expertas 
gestoras del Banco a nivel internacional. Las actuaciones llevadas a cabo han sido:

JORNADA Marruecos, perspectiva general y situación económica
JORNADA Divisas: cómo cubrirse de riesgo de cambio
JORNADA Fiscalidad internacional. Impuesto sobre sociedades y tributación del 

personal expatriado
JORNADA Incoterms 2020. Novedades y cambios más relevantes
JORNADA  Medidas de pago y garantías internacionales

Jornada sobre Marruecos Jornada sobre divisas

Jornada sobre incoterms

Exportar
para
crecer

ACUERDO COLABORACIÓN BANCO SABADELL EN EL 
ÁMBITO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

10 AÑOS CONVOCANDO EL FORO PRL
Desde 2009 CEBEK organiza las reuniones del Foro de coordinación 
de actividades empresariales en las que hay adheridas más de 130 
empresas de diferentes sectores.
Este foro fue concebido como un espacio para abordar y compartir 
las problemáticas a la hora de aplicar la coordinación de actividades 
empresariales en el trabajo se ha transformado en un observatorio 
del ecosistema preventivo actual.

Jornadas y Talleres
Las Jornadas desarrolladas en este ámbito han sido dirigidas 
a la mejora del conocimiento técnico de las empresas sobre 
determinados riesgos concretos, novedades legislativas y jornadas 
dirigidas a problemas actuales.

Jornada sobre divisas

Jornada sobre incoterms

6.13.1.FORO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Jornada riesgos psicosociales

Foro PRL

Jornada PRL y envejecimiento

Jornada itinerario preventivo inicial para personas de 
nueva incorporación 
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6.13.2. INFORMES PRL

INFORMES SOBRE EL ENTORNO LABORAL SALUDABLE Y 
ENVEJECIMIENTO
En 2019 abordamos el tercer informe sobre entorno laboral en las empresas. Antes de comenzar a 
exponer los resultados quisiéramos agradecer a las empresas participantes y a las organizaciones 
sectoriales que han participado y colaborado en su elaboración.
Este informe surgió con la vocación de pulsar de manera periódica cuestiones relacionadas con la gestión 
de la prevención de riesgos laborales en las empresas, para así poder facilitar datos comparativos que 
ayuden a elaborar estrategias dirigidas en las empresas a la mejora de su prevención, gestión y, en su 
caso, adecuado control.
Estos últimos años, tanto en las empresas como en la sociedad en general, se está produciendo una 
transformación cultural en el que las personas constituyen un eje indispensable para la sostenibilidad 
de las empresas. Así, con las personas como foco principal, y dado el entorno demográfico presente 
y futuro, este año nos ha parecido necesario hacer un análisis más profundo sobre el factor edad y su 
relación con el trabajo sostenible y la seguridad y la salud en el trabajo.

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN Y GUÍA PARA LA GESTIÓN DE LA 
DIVERSIDAD COMO FACTOR DE ÉXITO DE UNA EMPRESA SALUDABLE
Tanto en términos sostenibles como puramente competitivos, comprendemos el bienestar de los 
trabajadores y trabajadoras como el principal activo de una organización y pieza esencial en los 
resultados y éxito empresarial. La Empresa Saludable no sólo pretende garantizar las mejores condiciones 
posibles de sus personas a nivel físico, emocional, mental, nutricional, prevención de la salud o potenciando 
prácticas saludables, sino también reclama una gestión activa a favor de la diversidad e inclusión laboral.
Hablar de diversidad en relación con la salud laboral es hablar de aplicar medidas que garanticen una vida 
saludable y plena a todas las personas, independientemente de su género, identidad sexual, su edad, sus 
capacidades funcionales, su raza o su cultura. ¿Qué beneficios aporta a la empresa?
“Cuando una empresa, independientemente de su tamaño, es capaz de valorar las diferencias existentes 
entre las personas y gestionarlas de manera eficiente, obtendrá beneficios a nivel social y organizacional, 
como consecuencia de todos ellos se obtendrán beneficios económicos

MINIGUIA EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL, EMPRESAS USUARIAS Y PRL
El objetivo de esta mini guía que hemos elaborado es aclarar dudas respecto a la gestión preventiva 
cuando se establece un contrato de cesión de un trabajador/a entre una empresa de trabajo temporal 
y una empresa usuaria.
En esta mini guía hemos tratado de resumir los aspectos más importantes en la prevención de riesgos 
laborales de personas contratadas a través de empresas de trabajo temporal y las obligaciones en 
materia de PRL tanto de las empresas usuarias como de las ETTs.

LA GESTIÓN 
DE LA DIVERSIDAD 
COMO FACTOR 
DE ÉXITO DE 
UNA EMPRESA 
SALUDABLE 

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

FINANCIADO POR:

G U Í A  D E  G E S T I Ó N

FINANCIADO POR:

SEGURIDAD 

Y SALUD

EMPRESAS DE 
TRABAJO TEMPORAL, 
EMPRESAS USUARIAS 
Y PRL

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Confebask en colaboración con sus tres organizaciones fundadoras Adegi, Cebek y SEA y con el respaldo de Osalan, crea un espacio 
actual, sencillo y amable sobre cultura preventiva en Euskadi. Este nuevo espacio pretende generar una corriente comprometida y 
entusiasta de las personas por el fomento del cuidado y la protección de la seguridad y la salud laboral.

6.13.3.SEGURMANIA ZUREKIN
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ENERGIA 

La energía se está posicionando como un elemento que afecta 
directamente a la competitividad de las empresas de Bizkaia. En 
esta línea se están trabajando acciones para optimizar el uso de la 
misma y ser proactivos frente a los requisitos venideros. 
Para dar respuesta a estos objetivos se han realizado dos jornadas 
que actúan en ambas direcciones:

JORNADA Deficiencias en las Instalaciones: Su influencia en la 
Calidad Ambiental Interior (CAI) y en la Eficiencia 
Energética

JORNADA  Obligaciones para las Empresas de la Ley 4/2019 de 
Sostenibilidad Energética

MEDIOAMBIENTE                 

Realización de los planes de prevención de envases SECTORIALES
Se han realizado los planes de prevención de envases para los 
sectores: químico metal, componentes y auxiliar. Estos planes 
se realizan de manera bienal y son un apoyo a la resolución de 
un requisito de Ley de envases (Ley 11/1997 y Real Decreto 
782/1998).

Transporte de mercancías peligrosas por carretera
Otro campo de actividad importante del área son las acciones 
en materia de transporte de mercancías peligrosas por carretera 
en 2 ámbitos diferentes, el de Formación a través de acciones 
monográficas, y asesoría a través del Foro ADR (1 reuniones 
anuales. Además, se ha realizado una jornada sobre las 
implicaciones del real decreto 97/2014 sobre las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera.

Detalle de las acciones formativas:
•  Informe anual del Consejero de Seguridad en el transporte de 

mercancías peligrosas.
•  Formación en mercancías peligrosas para operarios.
•  Transporte de residuos y ADR.
•  Curso Renovación de la capacitación de los consejeros de seguridad. 
•  Curso Obtención de la capacitación de los consejeros de seguridad.

Jornada sobre autoconsumo
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ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE

Iberdrola se ha comprometido a ofertar un descuento del 10% a 
cada empresa asociada a Cebek y sus asociaciones/federaciones 
para los productos y servicios relacionados con el autoconsumo 
y la recarga eléctrica, que Iberdrola comercializa bajo la 
denominación de Smart Solar y Smart Mobility, respectivamente. 
La eléctrica, asimismo, pondrá a disposición un servicio de 
atención personalizada en materia de eficiencia energética y 
optimización de consumos.
La Confederación Empresarial de Bizkaia CEBEK, por su parte, 
realizará una campaña de Marketing, Publicidad y Comunicación 
entre sus empresas, promoviendo los términos del acuerdo y sus 
ventajas. Además, participarán en la difusión del autoconsumo y 
la recarga eléctrica.
El autoconsumo, a través de tecnología solar fotovoltaica, es ya 
una realidad e incluye muchas sus ventajas, entre ellas, el ahorro 
en la factura eléctrica y la posibilidad de reducir la huella de CO2, 
favoreciendo la descarbonización de la economía y promoviendo 
la lucha contra el cambio climático.

Acuerdo entre CEBEK e IBERDROLA

IBERDROLA Y CEBEK COLABORAN EN EL FOMENTO DEL AUTOCONSUMO Y LA MOVILIDAD 
ELÉCTRICA EN LAS EMPRESAS DE BIZKAIA

El Secretario General de la Confederación Empresarial de Bizkaia (CEBEK), Francisco J. Azpiazu, y el director comercial de Iberdrola, 
Alfonso Calderón, firmaron un convenio de colaboración para el fomento del autoconsumo y la movilidad eléctrica en las empresas 
de Bizkaia.
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6.15.

FORMACION CONTINUA IFEFOR

Continuamos realizando las labores tradicionalmente desarrolladas 
tales como la elaboración del Plan de Formación, la obtención de 
la máxima financiación posible para su desarrollo y la gestión y 
evaluación del Plan propiamente dicho, estructurado en las áreas de:

• Prevención de Riesgos Laborales
• Calidad y Medio Ambiente
• Informática (TICs)
• Mantenimiento Industrial
• Innovación y Gestión de Personas
• Idiomas
• Fiscal-Mercantil-Financiera
• Ventas y Logística
• Sectorial

Los colectivos destinatarios de nuestros cursos siguen siendo los 
gerentes y directivos/as, Mandos Intermedios y trabajadores/as 
de nuestras empresas, siendo prioritarias las acciones formativas 
dirigidas a los dos primeros colectivos citados.
Hemos seguido dedicando parte importante de nuestro Plan de 
Formación las Asociaciones integradas en CEBEK. La inclusión de 
este tipo de acciones viene precedida de una demanda específica 
por parte de dichas Asociaciones, fruto de Diagnósticos de 
Necesidades de Formación Sectoriales, de análisis de necesidades 

formativas realizados por las distintas Juntas Directivas o 
Comisiones de Formación de las Asociaciones respectivas y que 
nos son trasladadas a través de los gestores/as de las Asociaciones.
En 2019 actualizamos objetivos y programas de un 25% de las 
acciones e incorporamos un 22 % de acciones formativas nuevas.
Así mismo hemos seguido impulsando la modalidad de 
teleformación dado que las plataformas formativas, los recursos 
cada vez más potentes y versátiles de las mismas, la adaptación del 
curso a los intereses individuales de cada participante, la libertad 
de horarios y dedicaciones, así como los ahorros de tiempo en 
desplazamientos, etc, hacen que esta modalidad sea cada vez más 
atractiva y utilizada tanto por empresas como por trabajadores/as

FORMACIÓN CONTINUA TELEFORMACIÓN

Así mismo hemos seguido impulsando la modalidad de 
teleformación dado que las plataformas formativas, los recursos 
cada vez más potentes y versátiles de las mismas, la adaptación del 
curso a los intereses individuales de cada participante, la libertad 
de horarios y dedicaciones, así como los ahorros de tiempo en 
desplazamientos, etc, hacen que esta modalidad sea cada vez más 
atractiva y utilizada tanto por empresas como por trabajadores/as.

T. 944 002 806  formacion@ifefor.es
Calendario completo de cursos: www.ifefor.es/hobetuz/

Cursos
100%

subvencionados
HOBETUZ Para
Personas 
trabajadoras
en aCtivo 

GRATUITOS
Centro Formación de:

ABiErTO
PlAZO

inscriPción 

CURSOS
On LIne

CURSOS
PReSenCIALeS

cursos
para elegir

Más de

80 
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INNOVACIÓN SOCIAL E IGUALDAD 6.16.

#COMPANIES4SDGs facilita a las empresas 
una herramienta de comunicación interna de 
los ODS atractiva, global (distintas empresas), 
internacional (distintos idiomas), innovadora, 
que invita a la acción.

La meta 4.7 de los ODS es asegurar que todos 
adquiramos los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, CEBEK asume este reto y ha 
desplegado un programa de capacitación en 
Agenda 2030 para empresas de Bizkaia.

Es el proyecto en el que enmarcamos las actividades 
llevadas a cabo para el impulso del cumplimiento de la 
Agenda 2030 y los ODS, poniendo siempre en el centro las 
tres dimensiones para el Desarrollo Sostenible, la social, la 
económica y la medioambiental.

6.16.1.DESTINO 2030 HELBURUA

EJE 1: DIFUSIÓN DE LOS ODS 6.16.1.1.

EJE 2: CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE ODS 6.16.1.2.
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EJE 3: IMPULSO DEL VOLUNTARIADO CORPORATIVO EN LAS PYMES DE BIZKAIA6.16.1.3.

6.16.

6.16.1. DESTINO 2030 HELBURUA

MANUAL DEL VOLUNTARIADO

Como herramienta para conectar a las empresas y sus personas con la sostenibilidad, ponemos en marcha acciones 
de Voluntariado Corporativo que propician la adhesión de las pymes de manera conjunta, posibilitando que puedan 
plasmar sus aportaciones en algo concreto.

VOLUNTARIADO SOCIAL
En el marco del acuerdo de colaboración con la Fundación EDE  
para trabajar el empoderamiento de mujeres en situación de 
especial vulnerabilidad, impulsamos el Voluntariado Corporativo 
en la mejora de su empleabilidad y autonomía personal.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO,   
ODS ESKOLARA
Ofrece a las empresas la oportunidad de involucrar a sus plantillas 
en una actividad de VC, una propuesta educativa dinámica y 
atractiva para compartir los ODS y la Agenda 2030 con los colegios, 
y en particular entre los niños y niñas de Educación Primaria.

Presentación para el aula 
que incluye dos vídeos a 
elegir en función de las 
edades del alumnado.

Dos actividades con sus 
respectivas fichas para 
desarrollar en el aula.

Pequeño obsequio para 
que cada niña o niño lleve 
los ODS a su casa en un 
imán de recuerdo.

Además, un lápiz de 
memoria con todos los 
archivos necesarios para 
la realización del taller.



06

81

Actividades 
desarrolladas por CEBEKMemoria

2019
Txostena
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6.16.1.DESTINO 2030 HELBURUA

EJE 3: IMPULSO DEL VOLUNTARIADO CORPORATIVO EN LAS PYMES DE BIZKAIA 6.16.1.3.

VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL
De la mano de la Fundación LURGAIA Fundazioa, ponemos en marcha 
una iniciativa para impulsar el VC, posibilitando la participación de 9 
empresas y 49 personas en una iniciativa de conservación y restauración 
de los ecosistemas forestales de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Presentación Guía Biodiversidad 
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EJE 5: IMPULSAR LAS ALIANZAS PARA LOGRAR LOS ODS6.16.1.5.

6.16.

6.16.1. DESTINO 2030 HELBURUA

Tenemos alianzas con distintas instituciones, tanto públicas como privadas, para el impulso de 
la Agenda 2030, construidas de manera inclusiva sobre principios y valores, una visión y metas 
compartidas, que colocan a las personas y al planeta en el centro.

EJE 4: TALLERES ODS A LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL6.16.1.4.

Talleres teórico-prácticos cuyo objetivo principal es traducir el contexto 
de los ODS a las organizaciones que lo deseen, introduciendo cambios 
transformadores desde la estrategia, analizando cada empresa para concretar 
medidas de aplicación práctica.

Reunión ODS

•  Presentación del proyecto
• Los ODS y sus metas
• Herramienta diagnóstico
• Plan de trabajo

•  Correción de 
Diagnósticos

•  Claves de 
implementación

• Revisión individual del 
diagnóstico

• Despliegue de integración 
de los objetivos

• Intercambio de 
experiencias del 
despliegue

• Claves para el control y 
comunicación

• Contraste con la 
Dirección

• Concrección final del 
despliegue e integración 
de objetivos

SESIÓN INICIAL JORNADA IN
COMPANY 1

JORNADA IN
COMPANY 2

SESIÓN GRUPAL 1 SESIÓN GRUPAL 2

Empresas participantes
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6.16.2.ENPRESAN BARDIN

IMPULSANDO LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LAS EMPRESAS DE BIZKAIA.
El proyecto Enpresan Bardin, se creó con dos objetivos generales:
• Atraer a nuevas mujeres que a  futuro puedan formar parte de los Órganos de Gobierno de nuestra Organización.
• Propiciar que los colectivos integrados (asociaciones, federaciones y empresas) designen a mujeres directivas/

empresarias como sus representantes en CEBEK. 
La imagen más visible ha tenido lugar con el resultado de nuestro último proceso electoral, en CEBEK que duplicó la 
presencia de mujeres en la Junta Directiva y triplicó la presencia de mujeres en el Comité Ejecutivo.

FORO DE IGUALDAD/LOBBY

En la actualidad está formado por mujeres empresarias/directivas 
que están dispuestas a participar en las diferentes iniciativas que 
CEBEK organiza para la consecución de los objetivos previstos en 
el Proyecto Enpresan Bardin.

ENPRESAN BARDIN
impulsando la igualdad

Foro de Igualdad
Visibilización, 
comunicación y 
difusión

1 2 Sensibilización, 
cambio de valores

Redes, alianzas y 
colaboraciones

3 4
EJES DE ACTUACIÓN:
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6.16.

6.16.2. ENPRESAN BARDIN

DESAYUNOS ENPRESAN BARDIN
Espacio creado con el objeto de establecer una red que facilite el 
contacto permanente de las personas comprometidas con la igualdad 
de mujeres y hombres en el ámbito laboral.

“ACOSO EN EL TRABAJO: LA VIOLENCIA INVISIBLE Y SU 
RELACIÓN CON EL ACOSO DE SEGUNDO ORDEN”
FECHA: miércoles, 13 de marzo de 2019
PONENTE: Ana Vidu, Investigadora postdoctoral en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Deusto.

“El	acoso	en	el	lugar	de	trabajo	tiene	graves	consecuencias	tanto	
para las personas que lo sufren como para aquellas que las apoyan. 
Las redes de solidaridad han demostrado ser el mecanismo más 
eficaz	contra	el	acoso…”	

“EUSKADI Y TÚ, ANTE EL RETO DE FUTURO Y EL DE LA 
IGUALDAD” 
FECHA: jueves, 25 de abril de 2019
PONENTE: Pedro Luis Uriarte Santamaría, es Licenciado en Ciencias 
Económicas y en Derecho, por la Universidad de Deusto. Cuenta 
con una dilatada experiencia en los sectores: industrial, financiero, 
consultoría, I+D+i y Administración Pública, donde fue Consejero de 
Economía y Hacienda en el primer Gobierno Vasco, de 1980 a 1984, 
cargo en el que negoció el Concierto Económico. 

 “El mundo está cambiando a velocidad exponencial, en todo lo 
que	 conocemos	 (el	 conocimiento,	 la	 geopolítica,	 la	 economía	
y, por supuesto, la tecnología) y, como resultado, el crecimiento 
socioeconómico previsto es impresionante. Todo ello supone que 
Euskadi se va a enfrentar a un futuro global diferente, al que hay que responder obligatoriamente. Para hacerlo, hay que abordar un proceso de 
profunda	transformación,	con	el	objetivo	de	lograr	un	País	Vasco	competitivo,	mejor	posicionado,	generador	de	empleo,	respetable,	respetado	
y con futuro.
El	gran	esfuerzo	a	realizar	debe	orientarse	también	a	construir	una	mejor	sociedad,	lo	cual	exige	afrontar	seis	desafíos	sociales	muy	complejos,	
el	primero	de	los	cuales	es	el	de	asegurar	la	consecución	de	una	igualdad	de	género	real,	una	cuestión	que	está	ya	enfocada,	pero	que	requiere	
de	un	avance	decisivo”.
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INNOVACIÓN SOCIAL E IGUALDAD 6.16.

6.16.2.ENPRESAN BARDINENPRESAN BARDIN
impulsando la igualdad

BUENAS PRÁCTICAS PARA EL IMPULSO DE LA IGUALDAD EN EL 
ÁMBITO LABORAL EMPRESAS PREMIO ENPRESAN BARDIN 2019. 
FECHA:  martes, 28 de Mayo de 2019
PONENTES:     
María José de Diego,  Directora Ejecutiva de JURITECNIA, S.L., 
premio Enpresan Bardin 2019, pymes
Fernando Laguna, Director de la Zona Norte EULEN, S.A., 
premio Enpresan Bardin 2019, grandes empresas

Compartimos	las	experiencias	de	dos	empresas	de	Bizkaia	que,	por	su	buen	hacer	
en el impulso por la igualdad de mujeres y hombres, han sido objeto de los Premios 
Enpresan	Bardin	2019.

“BRECHA SALARIAL, CAUSAS Y ESTRATEGIAS PARA ABORDARLA”
FECHA: jueves, 20 de junio de 2019

“Brecha salarial. Causas y efectos de un problema de desigualdad estructural”, 
Izaskun Landaida, Directora de Emakunde – Instituto Vasco de la Mujer.
“Una visión empresarial sobre la brecha salarial: propuestas y medidas de 
Confebask”, Virginia Mugica, Departamento laboral de CONFEBASK.

La	brecha	salarial,	expresa	con	rotundidad	 la	problemática	de	 la	 igualdad	de	 la	
mujer.	Aunque	las	causas	son	múltiples	y	diversas,	la	manifestación	de	la	brecha	
salarial se produce en el ámbito de la empresa, lo que exige que se aborde el tema 
con el rigor necesario.

LAS CUOTAS, ¿SON LA HERRAMIENTA PARA AVANZAR EN 
IGUALDAD?
FECHA:  miércoles, 20 de noviembre de 2019
PONENTES:  Isabel Perea Gaviria, Socia (Partner) de Grant Thornton.

Las cuotas como herramienta para el impulso de la presencia de las mujeres en los 
puestos	de	decisión	y	dirección	de	las	empresas,	con	el	fin	de	ir	avanzando	hacia	
la	paridad	de	género.
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VISIBILIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

El objeto es reconocer a las Empresas que destaquen por las 
actuaciones llevadas a cabo para el impulso de la igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres en el ámbito laboral.

SENSIBILIZACIÓN Y CAMBIO DE VALORES

Se han realizado dos ciclos de talleres sobre Masculinidades, igualdad y mundo laboral estos talleres están organizados de manera que 
las personas que asistan se puedan familiarizar con los conceptos básicos de igualdad y masculinidades y su aplicación al mundo laboral.

INNOVACIÓN SOCIAL E IGUALDAD6.16.

6.16.2. ENPRESAN BARDIN

PREMIO

Segunda 
edición del  
PREMIO

2º EDICIÓN PREMIOS ENPRESAN BARDIN 
EMPRESAS PREMIADAS 2019

PYMES

JURITECNIA EULEN
GRANDES EMPRESAS

TALLER  1º CICLO 2º CICLO

TALLER 1   4-jun-19 21-nov-19
Hombres, igualdad y mundo laboral 

TALLER 2  12-jun-19 3-dic-19
Corresponsabilidad y paternidades responsables e igualitarias 

TALLER 3  18-jun-19 12-dic-19
Masculinidades y prevención del acoso sexual y sexista en el trabajo 

TALLER 4  26-jun-19 19-dic-19
Masculinidades y prevención de riesgos laborales
 

Jornada Enpresan Bardin



RESULTADOS DE LA CARRERA
1 TROFEO PARA LA EMPRESA Y CUATRO MEDALLAS, UNA POR PARTICIPANTE
1º Premio Categoría femenina   MESA 2
1º Premio Categoría masculina  ARTECHE 5
1º Premio Categoría mixta JESUS MARÍA IKASTETXEA
2º Premio Categoría femenina    AR RACKING 1
2º Premio Categoría masculina  DELOITTE 1
2º Premio Categoría mixta  SAITEC 3
3º Premio Categoría femenina  GRUPO IMQ 6 
3º Premio Categoría masculina  AITEC 1
3º Premio Categoría mixta TECNALIA 6

CEBEK y El Correo, organizan la II Edición de la Carrera de 
Empresas que se celebrará el domingo, 9 de junio, y se disputará por 
equipos de cuatro corredores/as, sobre una distancia aproximada 
de 8 kilómetros.

DATOS DE PARTICIPACIÓN
EQUIPOS INSCRIT0S

Mixto: 144   
Femenino: 19  
Masculino: 106

EMPRESAS
136 1.076 Mujeres: 305 

Hombres: 771

PERSONAS INSCRITAS

6.16.3.CARRERA DE EMPRESAS

Organiza:
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INNOVACIÓN SOCIAL E IGUALDAD

CARRERA
DEMPRESAS
ENPRESEN
LASTERKETA
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6.17.

CASOS DE ÉXITO EN INDUSTRIA 4.0
La incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de fabricación 
(inteligencia artificial, Internet de las Cosas, fabricación aditiva, robótica 
colaborativa, Big Data, realidad virtual, …) es un factor determinante en 
la mejora de la competitividad de cualquier empresa.
En este espacio se exponen casos de éxito de compañías vizcaínas en 
la utilización y desarrollo de este tipo de tecnologías habilitadoras de 
Industria 4.0.

PINTUBERRI INDUSTRIAL, S.L. 
IoT y sensórica para la supervisión 
de procesos de pintado de piezas 
metálicas. 

FLEXIX, S.A.
Fabricación aditiva orientada a la 
creación de prototipos, moldes y 
utillajes.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
A.- ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

A lo largo de 2019, CEBEK ha continuado desarrollando una serie de acciones de sensibilización y formación sobre las aplicaciones de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación a los distintos aspectos de la actividad empresarial, con el fin de mejorar la competitividad de las 
empresas de Bizkaia. En esta línea, se han celebrado diversas Jornadas, Cursos y Talleres presenciales, con un enfoque práctico y de actualidad. 
En concreto, los temas tratados han sido los siguientes:

JORNADAS:

JORNADA Protección de datos, Compliance y derechos digitales de 
los/as trabajadores/as en la nueva Ley Orgánica

JORNADA  Riesgos y medidas de control en la utilización de servicios 
en la Nube 

JORNADA Comunicación, reputación, negocio
JORNADA Sistemas de Gestión del Riesgo y la Seguridad
JORNADA Sistemas de Recomendación de Contenidos 25 Semana 

Europea de la Gestión Avanzada
JORNADA Buenas prácticas en Ciberseguridad. Principales 

amenazas y cómo actuar ante ellas
JORNADA De la Nómina Electrónica a la Oficina (4.0) sin papeles
JORNADA Cómo conseguir más oportunidades comerciales con 

LinkedIn Sales NavigatorJornada sobre Gestión Avanzada



06

89

Actividades 
desarrolladas por CEBEKMemoria

2019
Txostena

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA EMPRESA 6.17.

CURSOS Y TALLERES PRÁCTICOS:

CURSO PRÁCTICO Aprende a diseñar y gestionar un Proyecto Web bajo 
Wordpress con el nuevo editor Gutenberg 

CURSO PRÁCTICO Creación y Mantenimiento de un e-Commerce y 
otros aspectos a tener en cuenta en la Venta on line

TALLER Plan de Marketing digital Globlal: Seo, Social Media, 
Performance y mail

CURSO Cómo definir e implementar tu Estrategia Digital 
CON Google Analytics

TALLER ¿Qué puede hacer LinkedIn por ti y por tu Empresa?
CURSO PRÁCTICO Wordpress y el nuevo Editor Gutenberg
TALLER PRÁCTICO Gestión de la relación con los clientes a través de un 

CRM
TALLER PRÁCTICO Las claves de Linkedin para empresas y profesionales
TALLER Los 4 ejes del Plan de Marketing Digital Global: Seo, 

Social Media, Performance y Email
TALLER Implantación de la oficina (4.0) sin papel con 

Metaposta

Foro Comunicación en Idom con DirCom Norte

Jornada Comunicación DIRCOM

Jornada sobre riesgos y control en el uso de la nube

Taller de Marketing Digital con Alex Rayón
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6.17.

Curso sobre Ciberseguridad

Curso sobre protección de datos

Curso sobre nómina electrónica sin papeles

En algunas materias es necesario un apoyo personalizado mediante 
actuaciones de consultoría proporcionadas por expertos en cada 
área de conocimiento para complementar la formación impartida 
y conseguir resultados más provechosos para las empresas 
participantes.

B- ACCIONES DE APOYO DIRECTO A LAS EMPRESAS

CURSOS MODALIDAD TELEFORMACIÓN

Productividad digital y office 365 horas
Ciberseguridad en el puesto de trabajo
Gestión de proyectos: agile vs waterfall 

Acciones de Apoyo a la Adaptación al Nuevo Reglamento Europeo 
sobre Protección de Datos Personales en las empresas

La plena vigencia del Reglamento UE 679/2016 y de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía	de	los	derechos	digitales (LOPDGDD) obliga a toda persona 
física	 o	 jurídica	 que	 trate	 datos	 de	 carácter	 personal	 a	 implantar	
una nueva documentación, nuevas cláusulas de información y 
consentimiento, a la realización de análisis de riesgos y a contar 
con un Registro de actividades de tratamiento. Determinadas 
empresas	necesitarán	realizar	evaluaciones	de	impacto	o	contar	con	
delegados de protección de datos.

Durante 2019 se ha continuado ofreciendo, en diversas 
convocatorias, un soporte técnico y tutorías personalizadas 
con el objetivo de capacitar a los asistentes para que puedan: 
identificar su situación frente a los requisitos técnicos, 
organizativos y jurídicos que establece el marco legal vigente, 
adquirir los conocimientos básicos para poder adaptar sus 
empresas a las exigencias legales y gestionar el día a día de la 
protección de datos personales.
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PEDRO LUIS URIARTE 
RECIBIÓ EL PREMIO KORTA 2019 A PROPUESTA DE CEBEK.

Los empresarios Laura Mendizabal, Pedro Luis Uriarte, Javier Roquero y María Ángeles Amenabar recibieron los ‘Premios Korta 2019’ 
de la mano del lehendakari, Iñigo Urkullu, quién agradeció la contribución de los galardonados al “modelo vasco de desarrollo humano 
sostenible”.
La ceremonia de entrega de estos premios, instaurados por el Gobierno Vasco en memoria del empresario guipuzcoano Joxe Mari 
Korta, asesinado por ETA en 2000, se celebró en la sede de la Presidencia del Gobierno Vasco, en Vitoria-Gasteiz.

Premio 
JOXE MARI KORTA 2019

Pedro Luis Uriarte
Pedro Luis Uriarte nació en Bilbao y es licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho por la Universidad Comercial de Deusto. 
Desde 2002 es presidente ejecutivo de Economía, Empresa, Estrategia S.L., empresa de consultoría estratégica creada por él 
mismo.
Además, compagina este cargo con el de consejero y asesor de distintas empresas, y coopera con distintas actividades universitarias 
y sociales. Uriarte cuenta con una larga experiencia tras 52 años de carrera profesional: en el sector industrial, financiero, 
consultoría estratégica y en la Administración Pública. Fue Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco entre 1980 y 
1984 y posteriormente Consejero Delegado y Vicepresidente del BBVA entre otros cargos. 
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6.18.

XXIV Premio
 MARCELO GANGOITI

LA EMPRESA BILBAÍNA EMICA BOMBAS FUE GALARDONADA CON EL XXIV PREMIO MARCELO 
GANGOITI, EN UN ACTO PRESIDIDO POR EL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLU, EN EL CENTRO DE 
FORMACIÓN SOMORROSTRO.

El premio, que está organizado por el Centro de Formación Somorrostro y que cuenta con el apoyo de la SPRI, la Diputación Foral de 
Bizkaia y CEBEK, reconoce anualmente la labor empresarial que se desarrolla en la Margen Izquierda y Zona Minera. Así, en su entrega, 
además del Lehendakari, estuvieron presentes Iñaki Garcinuño, presidente de CEBEK, Borja Liaño, alcalde de Muskiz, Javier Laiseca, 
director del Centro de Formación Somorrostro, Joseba Segura, obispo auxiliar de la Diócesis de Bilbao, Ainara Basurko diputada Foral de 
Promoción Económica, Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, 
consejera de Empleo y Políticas Sociales, Cristina Uriarte, consejera de Educación e Alexander Arriola, director general de SPRI. En 
esta edición, se contó también con la presencia de Iratxe Las Hayas, directora gerente en Precisión Casting Bilbao del Grupo ITP, como 
invitada especial.

Emica Bombas lleva 120 años dedicados a la fabricación de bombas centrífugas lo que la convierten en una de las empresas más 
antiguas de Bizkaia. Emica (El Material Industrial, Compañía Anónima) comenzó su andadura en Bilbao el 28 de diciembre de 1899. 
Tras varios cambios de ubicación, desde 1994, desarrolla su actividad productiva, diseño y pruebas de equipos en el polígono El 
Campillo de Abanto Zierbena, donde cuenta con modernas instalaciones y con un banco de pruebas y ensayos diseñado para las 
más altas exigencias técnicas. Dispone, asimismo, de talleres de mantenimiento y asistencia propios y concertados.
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Premio 
EUSKADI AVANZA >

Andrés Arizkorreta (CAF), Manuel Muñoz (I+MED), Begoña Betolaza (Toro 
y Betolaza) y Javier Balsategui (Talleres Aratz).

PREMIOS ‘EUSKADI AVANZA’: 
EL MEJOR HOMENAJE AL ESFUERZO, LA 
CONSTANCIA Y EL RIESGO

EL CORREO, Banco Sabadell y CEBEK quieren 
reconocer la crucial aportación de los empresarios/as a 
nuestra comunidad.
Los galardonados/as en esta tercera edición de los 
premios AVANZA han sido CAF, la firma ferroviaria 
vasca presente en los cinco continentes; Begoña 
Betolaza, por toda una vida de esfuerzo en un sector 
tradicionalmente masculino; I+Med, un empresa novel 
en plena vanguardia; y Talleres Aratz, pyme del año.
Los premios AVANZA están organizados por EL CORREO 
y el Banco Sabadell y CEBEK forma parte del jurado.

Premio PYME DEL AÑO

TALLERES ARATZ
Premio TRAYECTORIA

BEGOÑA BETOLAZA
Premio EMPRESA DEL AÑO

CAF
Premio NOVEL

I + MED
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6.19.

EL DÍA 15 DE MAYO SE CELEBRÓ LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
El Presidente de CEBEK, tras dar la bienvenida analizó la situación actual de la 
organización y la previsión futura que se presentó a continuación para su aprobación.
Realizó, asimismo, un resumen de las actividades y de los hitos más importantes de 
la Organización en 2018.
Agradeció la presencia de todos/as quienes acuden a la reunión de Asamblea General 
que es el acto institucional de CEBEK más importante del año. 
Destacó que esta presencia es una muestra de apoyo y compromiso con nuestra 
Organización Empresarial.
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ASAMBLEA GENERAL 2019 6.19.

BABESLEAK
PATROCINAN

OHIKO 
BATZAR NAGUSIA
ASAMBLEA GENERAL  
ORDINARIA

ENPRESA 
TOPAKETA
ENCUENTRO 
EMPRESARIAL

EMPRESA Y 
BIENESTAR SOCIAL: 
Cuál ha de ser el papel de 
las instituciones para 
favorecer la actividad 
económica y empresarial

“EMPRESA Y BIENESTAR SOCIAL: CUÁL HA DE SER EL PAPEL 
DE LAS INSTITUCIONES PARA FAVORECER LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA Y EMPRESARIAL”.
Tras la Asamblea ordinaria se celebró el tradicional Encuentro 
Empresarial en el que Arantza Tapia (Consejera de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco), Reyes Maroto 
(Ministra de Industria, Comercio y Turismo) y Cristóbal Montoro 
(Ex-ministro de Hacienda y Función Pública), moderados por Ignacio 
Marco Gardoqui (Comentarista económico del grupo Vocento) 
debatieron en torno al tema siguiente: “Empresa y bienestar 
social: cuál ha de ser el papel de las instituciones para favorecer la 
actividad económica y empresarial”.
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6.19.

CÓCTEL, DISCURSOS, 
ALMUERZO 
COLOQUIO Y 
ENTREGA DE PREMIOS 
ENPRESAN BARDIN Y 
CEBEK EMPRENDE

Tras el encuentro empresarial comenzaron a llegar las autoridades 
encabezadas por el Lehendakari del Gobierno Vasco Iñigo Urkullu.
Además estuvieron el Alcalde de Bilbao Juan Mari Aburto, Reyes 
Maroto (Ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo), 
Arantza Tapia (Consejera de Desarrollo económico e infraestructuras 
del Gobierno Vasco), Mª Jesús San José (Consejera de Trabajo y Justicia 
del Gobierno Vasco), Sonia Pérez (Consejera de Turismo, Comercio y 
Consumo del Gobierno Vasco), Pedro Azpiazu (consejero de Hacienda 
y Economía), Teresa Laespada (Diputada Foral de Empleo, Inclusión 
Social e Igualdad), José Mari Iruarrizaga (Diputado Foral de Hacienda y 
Finanzas) e Imanol Pradales (Diputado Foral de Desarrollo Económico y 
Territorial) entre otros/as
Antes del almuerzo tuvieron lugar los discursos del Presidente de Cebek 
Iñaki Garcinuño y del Lehendakari y a los postres se entregaron los 
premios Enpresan Bardin y CEBEK EMPRENDE



06

97

Actividades 
desarrolladas por CEBEKMemoria

2019
Txostena

ASAMBLEA GENERAL 2019 6.19.

PREMIO CEBEK EMPRENDE

El premio CEBEK EMPRENDE que tiene por 
objeto reconocer a empresas recientes de Bizkaia 
que representen los valores de la empresa vizcaína 
(compromiso, participación, innovación y competitividad), 
que tengan condiciones de crecimiento y de generación 
futura de valor, empleo y riqueza en nuestra sociedad fue 
para la empresa Dronak. 
Dronak	está	especializada	en	soluciones	con	RPA‘s	(Remotely	
Piloted	Aircraft),	también	conocidos	como	Drones.
Entregó el premio Arantxa Tapia (Consejera de Desarrollo 
económico e infraestructuras del Gobierno Vasco) y lo 
recogieron por Dronak Fabia Silva (CEO), Kayus Almeida 
(CTO) y Ricardo Rueda (CFO).

PREMIOS ENPRESAN BARDIN PARA JURITECNIA Y EULEN 

Con el premio Enpresan Bardin, CEBEK pretende reconocer a empresas de 
Bizkaia que destaquen por las actuaciones llevadas a cabo para el impulso de 
la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, y principalmente iniciativas 
que favorezcan la corresponsabilidad y la conciliación entre la vida laboral 
y familiar y estrategias que faciliten la presencia de mujeres en ámbitos de 
decisión y representación, tanto a nivel institucional como de empresa.
EL PREMIO “ENPRESAN BARDIN” PYME FUE PARA JURITECNIA.
Juritecnia	es	un	centro	de	formación	privado	que	desde	su	fundación	(1988)	ha	
centrado sus actuaciones en el ámbito de la formación profesional.
Entregó el premio Juan Mari Aburto y lo recogió María José de Diego, 
Directora Ejecutiva de Juritecnia.
 
EL PREMIO “ENPRESAN BARDIN” PARA GRAN EMPRESA FUE PARA 
EULEN.
El Grupo EULEN, es una empresa familiar referente a nivel global y líder nacional en 
la	prestación	de	servicios	generales	a	empresas,	instituciones	y	administraciones	
públicas.
Entregó el premio Reyes Maroto (Ministra de Industria, Comercio y Turismo) 
y lo recogieron Fernando Laguna (Director zona norte Grupo Eulen) Juan 
Carlos Antxia (Jefe de RRHH de la Zona Norte) e Idoia Pulido (Técnica de 
RRHH de la Zona Norte)

ENPRESAN BARDIN
impulsando la igualdad
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Iñaki Peña y Francisco J. Azpiazu

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LABORAL KUTXA  Y CEBEK

LABORAL KUTXA Y CEBEK  
SELLAN UNA ALIANZA PARA 
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD 
DE LAS PYMES DE BIZKAIA

El Programa de Gestión Financiera incluye jornadas y talleres sobre 
diferentes materias económicas y financieras.

Las empresas están obligadas a mejorar constantemente. Con este 
objetivo muy presente, CEBEK y LABORAL Kutxa han puesto en 
común recursos y voluntades para poner en marcha una batería de 
acciones que impulsen la mejora competitiva de las empresas de 
Bizkaia mediante actividades de formación y promoción.

Iñaki Peña, director de la Red de Empresas de LABORAL Kutxa y 
Francisco J. Azpiazu, secretario general de CEBEK, suscribieron un 
acuerdo de colaboración que contempla dos ámbitos principales 
de actuación. Por un lado, el desarrollo de un Programa de Gestión 
Financiera, a cargo de profesionales externos y de especialistas de 
la propia cooperativa de crédito vasca. Por otro lado, a través del 
Plan Compyte se pretende ayudar a las empresas a diagnosticar 
su posición competitiva y establecer un plan de acción para 
mejorarla.

Francisco J. Azpiazu señaló que “las empresas de CEBEK seguirán 
beneficiándose de este acuerdo tanto en formación como en mejora 
general de su competitividad”. Por su parte, Iñaki Peña expresó el 
empeño de LABORAL Kutxa en fomentar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas de Bizkaia “las pymes son la esencia de 
la realidad empresarial de Bizkaia y en LABORAL Kutxa tenemos asumido 
el compromiso de acompañar y colaborar en su mejora competitiva”.

Esta acuerdo de colaboración 
contempla dos ámbitos 
principales de actuación: 
un Programa de Gestión 
Financiera y el plan Compyte.
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El seguro médico es, 
en general, el beneficio 
social más valorado 
por los trabajadores/as 
vascos/as

Se renovó el convenio de cooperación que Cebek y el IMQ 
vienen manteniendo desde 2015 con el objetivo de favorecer el 
aseguramiento sanitario privado entre empresas y trabajadores/as 
de Bizkaia. Cebek estuvo representado en la firma por su secretario 
general, Francisco Javier Azpiazu, e IMQ por su director general 
adjunto, Javier Aguirregabiria. 

En virtud del convenio suscrito, IMQ pone a disposición de las más de 
5.000 empresas y 60 asociaciones integradas en Cebek, sus seguros 
de asistencia sanitaria, hospitalización y accidentes, posibilitando 
así que los integrantes de las empresas asociadas puedan, en 
condiciones muy ventajosas, contratar para ellos/as y sus familias el 
seguro médico líder en Euskadi.

El seguro médico es, en general, el beneficio social más valorado 
por los trabajadores/as vascos/as de entre todos los que ofrecen 
las compañías y constituye también un factor positivo a la hora de 
reducir el absentismo laboral, crear entornos laborales más saludables 
y posibilitar una menor rotación del empleo o un mayor atractivo 
para la captación de talento. Entre las ventajas que más se asocian al 
mismo está también la libertad de elección entre un amplio cuadro 
de médicos (tanto de familia como de especialidades) y centros, la 
atención sin listas de espera, personalizada y con amplios horarios 
de consulta, la calidad asistencial con tecnología de vanguardia o la 
posibilidad de incluir a familiares a un precio ventajoso.

IMQ ofrece al colectivo de Cebek, la posibilidad de suscribir pólizas que 
contienen todo ello y que están específicamente enfocadas a pymes, 
como la “Póliza IMQ Activa” y la “Póliza IMQ Azul”. Ambas garantizan 
a sus beneficiarios cobertura sanitaria completa en medicina primaria, 
urgencias y servicios de ambulancia, todas las especialidades 
médico-quirúrgicas, pruebas diagnósticas y tratamientos, alta 
cirugía especializada, embarazo y parto, planificación familiar, 
hospitalizaciones y 
psicoterapia, entre 
otros. Todo ello con 
libertad de elección 
entre el mayor cuadro 
médico privado de 
Euskadi y la mayor red 
de clínicas y centros 
propios.

IMQ cuenta actualmente con la confianza de más de 1.000 empresas 
y de 354.000 asegurados/as. Por su parte, la Confederación 
Empresarial de Bizkaia promoverá el acuerdo y su alcance entre sus 
asociaciones y empresas a través de sus distintos canales y soportes 
de comunicación.

Francisco J. Azpiazu y Javier Aguirregabiria

CEBEK RENUEVA SU CONVENIO 
DE COLABORACIÓN CON IMQ 
PARA POTENCIAR EL 
ASEGURAMIENTO SANITARIO ENTRE 
LAS EMPRESAS ASOCIADAS

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE IMQ  Y CEBEK
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José Miguel García e Iñaki Garcinuño

EUSKALTEL Y CEBEK RENUEVAN SU 
COLABORACIÓN PARA PROMOVER 
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN 
LAS EMPRESAS DE BIZKAIA

• Euskaltel pondrá a disposición de las empresas asociadas a CEBEK 
servicios de telecomunicaciones con atención personalizada, 
desempeñando un rol asesor y ofreciendo soluciones integradas de 
comunicación

•	Además,	 Euskaltel	 y	 CEBEK	 colaborarán	 en	 identificar	 aquellos	
temas de interés para la transformación digital de las empresas y 
celebrarán jornadas de formación y encuentros para los asociados 
de CEBEK

Iñaki Garcinuño, presidente de CEBEK-Confederación Empresarial de 
Bizkaia, y José Miguel García, consejero delegado del Grupo Euskaltel, 
firmaron la renovación del convenio de colaboración con la finalidad 
de promover servicios avanzados de telecomunicaciones entre las 
empresas afiliadas a CEBEK para la mejora de su competitividad y el 
desarrollo de la Sociedad de la Información.
Mediante este acuerdo de colaboración, Euskaltel pondrá a disposición 
de las empresas asociadas a CEBEK servicios de telecomunicaciones con 
atención personalizada, desempeñando un rol asesor y promoviendo 
soluciones integradas de comunicación para responder a las necesidades 
que se les presentan a los/as empresarios/as en su gestión diaria.
Además, Euskaltel y CEBEK colaborarán en identificar aquellos temas 
de interés para la transformación digital de las empresas y celebrarán 
jornadas de formación y encuentros para las empresas asociadas a 
CEBEK.
En representación de Euskaltel, su consejero delegado, José Miguel 
García, y el director de Marketing Corporativo de Empresa del 
Grupo Euskaltel, David del Campo, compartieron con el presidente 

y el secretario general de CEBEK, Iñaki Garcinuño y Francisco Javier 
Azpiazu, respectivamente, las principales inquietudes en el ámbito 
de la digitalización de las empresas vizcaínas. En un escenario en 
el que es decisivo adaptarse con rapidez a los cambios, utilizando 
tecnologías disruptivas, y donde la evolución de las empresas se basa 
en el cambio desde una oferta de productos hacia la oferta de servicios, 
la transformación digital se hace necesaria en todas las empresas, 
independientemente de su tamaño.
Para los responsables de Euskaltel, esta evolución es inevitable, 
la digitalización concebida no sólo como herramienta, sino como 
concepción o modelo de gestión, es inexorable. “El objetivo de Euskaltel 
es dar a nuestras empresas clientes la oportunidad de conocer cómo el 
nuevo escenario tecnológico facilita la evolución de sus negocios, pero, al 
mismo tiempo, obliga a revisar y redefinirlos constantemente para mantener 
o mejorar su competitividad”, ha asegurado José Miguel García.
En este sentido, destacaron la importancia de contar con un aliado 
como Euskaltel en este campo que no sólo ofrezca conectividad, sino 
que desempeñe un rol asesor “colaborando con las empresas en todo 
aquello que precisen para gestionar de forma eficiente todos los procesos 
a través del uso combinado de dispositivos, redes y servicios de una forma 
transparente”.
Por su parte, Iñaki Garcinuño aseguró “con este convenio podemos seguir 
facilitando a las empresas los más innovadores servicios de telecomunicaciones 
que permiten ya, tanto a las grandes como a las pequeñas empresas, mejorar 
la gestión de sus organizaciones de una forma eficiente”. El presidente de 
CEBEK ha añadido “Asimismo respondemos a nuestro objetivo de buscar 
la competitividad de nuestras empresas, contribuyendo al mismo tiempo al 
desarrollo económico y social de nuestro territorio”.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EUSKALTEL  Y CEBEK
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE KUTXABANK  Y CEBEK

KUTXABANK JUNTO CON ADEGI, 
CEBEK Y SEA SUSCRIBEN UNA 
NUEVA EDICIÓN DEL “MAKINA 
BERRIA”, DOTADO CON   
2.000 MILLONES DE EUROS

financiación, y se articulará un seguro específico que proteja y mejore la 
ciberseguridad de las compañías, un aspecto cada vez más crítico dentro de su 
actividad.
Concretamente, Kutxabank ofrecerá condiciones especiales de contratación en 
sus seguros Ciber Riesgo a las empresas asociadas. Estas pólizas cubren el riesgo 
financiero, físico o de la paralización de la actividad derivado de una vulneración 
de los datos o un fallo de seguridad en los sistemas.
El convenio de colaboración, que permanecerá vigente hasta junio de 2020 y 
prorrogable hasta el final del mismo año, fue firmado por el Director General 
de Banca Mayorista de la entidad financiera, Fernando Irigoyen, y por Eduardo 
Junkera en representación de la Asociación de Empresarios de Guipúzcoa 
(ADEGI), Iñaki Garcinuño como máximo representante de la Confederación 
Empresarial de Bizkaia (CEBEK), y por Pascal Gómez en nombre de SEA 
Empresas Alavesas.
En el acto, Fernando Irigoyen, Director General de Kutxabank recalcó el 
compromiso que mantiene el Banco con la sostenibilidad. “El compromiso 
medioambiental forma parte de nuestro ADN, y es un orgullo ampliar este 
compromiso al tejido empresarial desde nuestro ámbito, el de la financiación. 
Estamos convencidos de que la sostenibilidad es básica para todos en términos de 
mejora de la calidad de vida, y avance económico e industrial”.
Iñaki Garcinuño, Presidente de CEBEK, señaló que “la puesta en marcha del 
programa Makina Berria es una gran noticia para las empresas de Araba, Gipuzkoa 
y Bizkaia”. Garcinuño ha añadido que “Gracias a Makina Berria nuestras empresas 
pueden adquirir activos que permiten generar actividad empresarial y dinamizar la 
economía de Bizkaia y de Euskadi. Iniciativas como esta son fundamentales para 
impulsar este tipo de inversiones y contribuyen de manera decisiva al desarrollo de la 
Industria, tan importante y necesaria en Euskadi, además de que ayudan a mejorar 
la confianza empresarial”.

La VII edición de ‘Makina Berria’ fomentará la financiación de proyectos 
empresariales sostenibles. Aquellas inversiones que favorezcan la aminoración 
del impacto medioambiental y la transición hacia una economía verde y 
sostenible obtendrán condiciones especiales de financiación. Continuará 
favoreciendo la transformación enmarcada en la industria 4.0, y pondrá al 
servicio de las empresas un Ciber Seguro diseñado para cubrir los ataques 
tecnológicos 
La séptima edición del programa ‘Makina Berria’, suscribieron Kutxabank y las 
organizaciones ADEGI, CEBEK y SEA, favorecerá las inversiones empresariales 
de carácter sostenible, cuyo objetivo sea realizar actividades con un impacto 
medioambiental positivo, mejorar la eficiencia energética, reducir la huella de 
carbono y desarrollar la denominada ‘economía verde’.
Para ello, Makina Berria ofrecerá condiciones especiales de financiación, con un 
tipo de interés que podrá rebajar en 0,15 puntos las condiciones fijadas en el 
plan, cuya tarifa máxima será del Euribor a 12 meses más el 1,65%. El programa 
‘Makina Berria’, dotado en esta nueva edición de 2.000 millones de euros, 
también incluye la posibilidad de contratar operaciones a tipo fijo.
El objetivo de esta línea especial es fomentar la adecuación progresiva de la 
actividad empresarial con los objetivos de transición fijados por el ‘Pacto Verde’ 
de la UE, apoyando las inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética 
de las empresas, la utilización de energías renovables, la adquisición de equipos 
e instalaciones de bajo consumo, o la adquisición de vehículos sin huella de 
carbono. También se beneficiarán de estas condiciones las inversiones en la 
gestión sostenible del agua u otros recursos naturales, la prevención y control de 
la contaminación, y la reducción de las emisiones de CO2.
Junto a esta ‘línea verde’ de Makina Berria, las empresas asociadas a ADEGI, 
CEBEK y SEA que prevén realizar operaciones de inversión en tecnologías 
enmarcadas en la industria 4.0, también tendrán condiciones especiales de 

Iñaki Garcinuño con Javier García Lurueña, Eduardo Junkera y Pascal Gómez
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Juan Pedro Badiola e Iñaki Garcinuño

CEBEK Y LA OBRA SOCIAL 
”LA CAIXA” RENUEVAN SU 
COMPROMISO CON LOS/AS 
EMPRENDEDORES/AS

CEBEK y la Obra Social ”la Caixa”, a través del Foro CEBEK Emprende, 
firmaron en la sede de la Dirección Territorial de la entidad financiera 
un acuerdo de colaboración en materia de Emprendimiento.

La firma corrió a cargo de Juan Pedro Badiola (Director Territorial 
de CaixaBank en el País Vasco y Cantabria) e Iñaki Garcinuño 
(Presidente de CEBEK).

Ambas organizaciones comparten la visión de que es fundamental 
contar con personas emprendedoras que creen nuevos proyectos 
empresariales, que a su vez generen actividad y empleo en nuestro 
entorno.

CEBEK Emprende, lugar de encuentro en Bizkaia de más de 180 
empresas de reciente creación, vuelve a sumar fuerzas con la 

Obra Social “la Caixa” para apoyar la consolidación de proyectos 
empresariales de jóvenes poniendo a su disposición de forma gratuita 
un catálogo de diversos servicios (marketing digital, identidad 
corporativa, asesoramiento en control financiero,…).

Gracias a la colaboración económica de la Obra Social “la Caixa”, este 
proyecto pretende apoyar a más de 40 empresas del Foro CEBEK 
Emprende que lleven menos de 5 años desde su puesta en marcha. 
A su vez, los servicios serán prestados por otros/as emprendedores/
as del Foro CEBEK Emprende, especialistas en cada área, por lo 
que este acuerdo beneficiará a un importante número de nuevos 
proyectos empresariales.

Asimismo, ambas entidades llevarán a cabo Encuentros y sesiones 
de asesoramiento individual y/o grupal sobre materias de interés 
dirigidas al colectivo de personas emprendedoras.

 Este acuerdo se enmarca dentro de los planes de ayudas que la 
Obra Social “la Caixa” y CaixaBank vienen desarrollando en los 
últimos años, focalizados prioritariamente en el emprendimiento y 
la inserción laboral. Además de acuerdos con las patronales vascas, 
se han firmado convenios también con los principales agentes 
económicos de nuestro entorno: cámaras de comercio, universidades, 
fundaciones privadas y con otros agentes de referencia en el 
ecosistema emprendedor.

CEBEK Emprende, vuelve a sumar 
fuerzas con la Obra Social “La Caixa” 
para apoyar la consolidación de 
proyectos empresariales de jóvenes 
emprendedores

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE OBRA SOCIAL “LA CAIXA”  Y CEBEK
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE BANCO SABADELL  Y CEBEK

CEBEK Y BANCO SABADELL 
RENUEVAN EL ACUERDO 
ESTRATÉGICO DE APOYO A LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS 
EMPRESAS DE BIZKAIA

Iñaki Garcinuño e Ignacio Navarro

El presidente de la Confederación Empresarial de Bizkaia CEBEK, 
Iñaki Garcinuño e Ignacio Navarro, Subdirector General y Director 
de la Territorial Norte de Banco Sabadell, renovaron el acuerdo de 
colaboración para impulsar el desarrollo de la internacionalización de 
las empresas de Bizkaia, tras los buenos resultados del año 2018 en el 
que se ejecutaron 338 millones de euros.
El acuerdo recoge que Sabadell proporciona líneas de crédito y servicios 
de apoyo y asesoramiento que permiten a las empresas asociadas a 
CEBEK el acceso a nuevos mercados internacionales, así como la 
incorporación a las nuevas tecnologías necesarias.
El acuerdo contempla 
el mantenimiento (con 
incremento del límite de 
financiación) de la Línea 
Exporta y mantenimiento 
de la Línea Implanta en las 
mismas condiciones que las 
aplicadas en 2018.

LÍNEA EXPORTA
La Línea “EXPORTA” estaba dotada con 275 MILLONES 
DE EUROS 275.000.000 € para el apoyo y financiación en 
proyectos de inicio o desarrollo de comercialización en el 
exterior. 
Los sectores principales de la actividad de comercio exterior 
han sido, maquinaria y otros bienes de equipo, componentes de 
automoción, papel y derivados, carburantes y metales. Del sector 
servicios destacaríamos el transporte y servicios logísticos. Las 
operaciones tienen como destino, además de los principales de la 
UE (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Portugal), destacaríamos 
USA (con un importante incremento), China, México, Turquía 
(destacando el sector de energías renovables), Marruecos, Argelia, 
e India.

LÍNEA IMPLANTA 
La Línea “IMPLANTA” estaba dotada de 30 MILLONES DE 
EUROS 30.000.000 € para la financiación de proyectos de 
Implantación Comercial y/o productiva en el exterior. 
En la línea Implanta para inversiones en el exterior se han concedido 
más de 27 millones de euros, para 32 proyectos de implantación.  
Por países destacamos México, USA, Alemania, Francia, e India. 
Y por sectores, automoción, equipos siderúrgicos, energías 
renovables y servicios logísticos.
En total y a través de las dos líneas se han ejecutado un total de 338 
MILLONES DE EUROS.
Estos datos tan favorables del 2018 han supuesto que para 2019 
se incremente el importe de la Línea Exporta hasta los 300 Millones 
de euros y se mantenga el importe de la Línea Implanta en los 30 
millones de euros.

Sabadell proporciona 
líneas de crédito y 
servicios de apoyo y 
asesoramiento.
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Francisco J. Azpiazu y Javier Flórez

ACUERDO ENTRE EDP Y CEBEK 
PARA MEJORAR LA GESTIÓN 
DE LA ENERGÍA ENTRE LAS 
EMPRESAS DE BIZKAIA

EDP y la Confederación Empresarial de Bizkaia CEBEK alcanzaron 
un acuerdo para mejorar la gestión de la energía entre las empresas 
de Bizkaia.
La firma del acuerdo corrió a cargo de Francisco J. Azpiazu 
(Secretario General de CEBEK) y de Javier Flórez (Director de 
Ventas y Apoderado de EDP).
EDP tiene como objeto de su actividad la prestación de servicios de 
energía, la promoción de la eficiencia energética y la implementación 
de sistemas integrados de eficiencia energética.
Por su parte CEBEK definió como una de las prioridades en su plan 
estratégico la promoción de la competitividad de las empresas y el 
aumento de la eficiencia energética.
El acuerdo se enmarca en el “Programa de EDP de asesoramiento y 
sensibilización en materia de gestión de la energía para empresas”. 

De esta forma EDP promoverá la prestación de sus servicios de 
eficiencia energética que podrán ser solicitados por las empresas 
asociadas a CEBEK y/o de las Asociaciones y Federaciones afiliadas 
a CEBEK que participen en las actividades de este Programa.
A través de este acuerdo las empresas de Bizkaia podrán 
conseguir un ahorro de energía significativo cuya consecución 
permitirá aumentar su competitividad. Los gestores de energía 
de las empresas podrán conocer todos los aspectos relevantes 
que les ayuden a identificar e implementar medidas de eficiencia 
energética. 

El Programa, entre otros, tiene como objetivos, asesorar y 
sensibilizar a las empresas para:

• La reducción de la factura energética
• La optimización de consumos.
• La implementación de proyectos de eficiencia energética.
• La identificación de las medidas de reducción de consumo 

energético promoviendo su implementación y la gestión de 
costes a través de los ahorros generados.

Por su parte, la Confederación Empresarial de Bizkaia CEBEK 
promoverá el acuerdo y su alcance entre sus asociaciones y empresas 
a través de sus distintos canales y soportes de comunicación.

Con este acuerdo las empresas 
de Bizkaia podrán conseguir un 
ahorro de energía significativo 
que les permitirá aumentar su 
competitividad.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EDP  Y CEBEK
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE MARTÍN ABOGADOS  Y CEBEK

Pablo Martín y Gonzalo Salcedo

CEBEK RENUEVA EL CONVENIO 
DE ASESORÍA FISCAL, CONTABLE Y 
MERCANTIL CON “MARTÍN ABOGADOS”

CEBEK ha renovado su Convenio de Colaboración y Asesoría 
con MARTÍN ABOGADOS BUFETE LEGAL para el  servicio de 
asesoría fiscal, mercantil y contable a CEBEK y sus empresas 
asociadas.
La firma del Convenio corrió a cargo de Gonzalo Salcedo 
(Secretario	General	Adjunto	de	CEBEK)	y	de	Pablo	Martín	Ruiz	de	
Gordejuela  (Director de MARTÍN ABOGADOS BUFETE LEGAL).
MARTÍN ABOGADOS BUFETE LEGAL atiende cuantas consultas 
se realicen tanto por CEBEK como por sus empresas asociadas en 
materia de asesoramiento fiscal, contable y mercantil.

Las áreas y materias sobre las que versa el asesoramiento son 
principalmente las siguientes:

EN LA ASESORÍA MERCANTIL
1.- DERECHO SOCIETARIO
Asesoramiento mercantil en las actuaciones relacionadas con actos societarios, tales como:

• Constitución, transformación y disolución de sociedades mercantiles.
• Reestructuraciones societarias.
• Acuerdos entre socios y/o accionistas. Pactos sociales o extraestatutarios.
• Concesión y/o revocación de facultades y apoderamientos.
• Nombramiento y renovación de cargos.
• Retribuciones a los administradores sociales.
• Modificación de estatutos sociales.
• Ampliaciones y disminuciones de capital.
• Conflictos entre socios.
• Asesoramiento sobre Juntas Grales. Ordinarias, Extraordinarias y Consejos de Administración.
• Asesoramiento sobre acciones de responsabilidad social contra socios y/o administradores.
• Información sobre confección y elaboración de las Cuentas Anuales.

2.- CONTRATOS
Compraventa, outsourcing, agencia, distribución, franquicia, obra e industria, depósito, etc.

3.- MOROSIDAD
Monitorios y gestión de impagados

EN LA ASESORÍA FISCAL
• Información tributaria general.
• Planificación y prevención fiscal.
• Información sobre declaraciones y liquidaciones.
• IRPF, IVA, Impuesto sobre Sociedades…
• Asesoramiento sobre procedimientos de gestión y 

recaudación tributaria.
• Asesoramiento en procedimientos tributarios de 

Inspección, Gestión y Recaudación
• Otras consultas de carácter fiscal.

EN LA ASESORÍA CONTABLE 
• Análisis general de los criterios de contabilización.
• Asesoramiento sobre la llevanza de los libros y 

registros obligatorios
• Criterios de confección del Balance de Situación y 

Cuenta de PYG
• Otras consultas de carácter contable.
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NOTAS DE PRENSA CEBEK 2019

1. Firma Convenio Makina Berria con Kutxabank 15/01/19
2. Para Rueda Prensa Coyuntura 21/01/19
3. Acuerdo CEBEK Caja Laboral 06/03/19
4. La Asamblea General será el 15 de mayo 24/04/19
5.	 Iberdrola	y	CEBEK	firman	un	convenio	de	colaboración	para	el	fo-

mento del autoconsumo y la movilidad eléctrica 30/04/19
6.	 Jornada	Absentismo	09/05/19
7. Para Rueda de Prensa Asamblea General 13/05/19
8.	 Propuesta	de	Locales	y	campos	deportivos	23/05/19
9.	 Propuesta	Empresarial	de	Locales	y	campos	deportivos	27/06/19
10.	Nueva	propuesta	de	campos	y	locales	deportivos	08/07/19
11.	Locales	Campos	Deportivos	Cebek	destaca	esfuerzo	de	empresas	

para	mejorar	condiciones	23/07/19
12. Acuerdo IMQ CEBEK 13/09/19
13.	Absentismo-Las	empresas	deben	gestionar	las	ausencias	18/09/19
14.	Cebek	se	suma	a	la	Campaña	#AliadosDeLosODS	23/09/19
15. Acuerdo CEBEK-Euskaltel 26/09/19
16.	CEBEK	rechaza	 la	violencia	ejercida	en	empresas	del	metal	de	Bi-

zkaia	02/10/19
17.	Locales	Campos	Deportivos	Cebek	destaca	ofrece	condiciones	asu-

mibles 22/10
18.	Pobre	seguimiento	en	huelga	Locales	Campos	Deportivos	30/10/19
19.	Acuerdo	CEBEK-Elkargi	en	Emprendimiento	06/11/19
20.	Presentación	Guía	diversidad	con	Fundación	Estatal	PRL	14/11/19
21.	Locales	Campos	Deportivos	Nueva	propuesta	de	CEBEK	21/11/19
22.	BBK,	CEBEK,	FVEM	y	UPV/EHU	lanzan	 la	segunda	edición	de	 las	

ayudas	para	itinerarios	duales	universidad-empresa	22/11/19
23.	Jornada	ODSs	28/11/19

ENTREVISTAS CEBEK  2019

1.	 	Iñaki	Garcinuño	en	Radio	Bilbao	Cadena	Ser.	3	de	enero
2.	 	Iñaki	Garcinuño	en	Radio	Euskadi.	31	de	enero
3.	 	Iñaki	Garcinuño	en	ETB	1.	11	de	febrero
4.	 	Iñaki	Garcinuño	en	Onda	Vasca.	5	de	marzo
5.	 	Iñaki	Garcinuño	en	Onda	Cero.	21	de	marzo
6.	 	Iñaki	Garcinuño	en	Bizkaia	Irratia.	25	de	marzo	
7.	 	Iñaki	Garcinuño	en	Radio	Euskadi.	10	de	abril
8.	 	Iñaki	Garcinuño	en	El	Correo.	15	de	abril	
9.	 	a	Leyre	Hernando	en	la	Cadena	Ser.25	de	junio
10.	 	Iñaki	Garcinuño	en	Radio	Popular.	10	de	julio
11.	 	Francisco	J.	Azpiazu	en	Radio	Euskadi.	10	de	septiembre
12.	 	Iñaki	Garcinuño	en	Bizkaia	Irratia.	7	de	octubre
13.	 	Francisco	J.	Azpiazu	en	Radio	Popular.	29	de	octubre
14.	 	Iñaki	Garcinuño	en	Radio	Bilbao	Cadena	Ser.	3	de	noviembre	
15.	 	Iñaki	Garcinuño	en	Onda	Vasca.	18	de	noviembre

RUEDAS DE PRENSA

1. Encuesta y coyuntura 22/01
2. Previa a Asamblea General 14/05
3.	 Encuentro	Empresarial	Asamblea,	discursos	presidente	y	lehendakari	

15/05
4.	 Desayuno	Enpresan	Bardin	20/06
5.	 Desayuno	Enpresan	Bardin	20/11
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ARTÍCULOS DE OPINIÓN CEBEK 2019

1.	 Artículo	de	opinión	de	Gonzalo	Salcedo	para	Consultorio	El	Correo	
“¿Contratan	 nuestras	 empresas	 a	 personas	 mayores	 de	 45	 años?”	
13/02

2.	 Artículo	de	opinión	de	Iñaki	Garcinuño	en	El	Correo	“Acercar	las	em-
presas	a	la	juventud”	15/02

3.	 Artículo	de	opinión	de	Francisco	J.	Azpiazu	en	Estrategia	Empresarial	
“Optimismo	en	la	economía	de	Bizkaia	y	preocupación	por	el	absen-
tismo”	07/03

4.	 Artículo	de	opinión	de	Francisco	J.	Azpiazu	en	Deia	“No	es	verdad	
que	Euskadi	sea	un	País	precario	en	lo	laboral”	06/05

5.	 Artículo	de	opinión	Franciso	J.	Azpiazu	en	El	Correo	“El	absentismo	
laboral	en	Euskadi	y	la	gestión	de	las	ausencias”	19/06

6.	 Artículo	de	opinión	de	Gonzalo	Salcedo	para	Consultorio	El	Correo	
“¿Cómo	transformar	las	relaciones	entre	las	personas	en	la	empresa?”	
28/06

7.	 Artículo	de	opinión	de	Iñaki	Garcinuño	en	El	Correo	“La	Innovación	
es	Creatividad,	Curiosidad,	Emprendimiento,…	“	05/07	

8.	 Artículo	de	opinión	de	Mikel	Anderez	en	Consultorio	El	Correo	“Re-
gistro	horario”	20/9

•	 En	Euskadi	se	han	practicado	conceptos	de	pacto	y	negociación	y	
esos	acuerdos	han	dado	lugar	a	un	periodo	de	estabilidad	política	
en	todas	las	instituciones,	

• Reivindicamos liderazgos claros,	visión	de	largo	plazo,	transparencia	
en	la	gestión	y	transversalidad	en	los	acuerdos.

• Necesitamos más personas en edad laboral,	 lo	 de	 la	 escasez	
de	perfiles	 profesionales	va	 a	 ser	 una	 constante,	 se	va	 a	 agravar	
el	 problema,	 incluso	 en	 puestos	 que	 hasta	 ahora	 cubrimos	 con	
normalidad. 

• Debemos y podemos acoger población inmigrante. Con toda 
naturalidad	 y	 de	 la	 forma	 más	 ordenada	 posible.	 Cuanto	 más	
formada	mejor,	 con	muchas	menos	 trabas	 para	 la	 regularización	
de	papeles,	materia	de	competencia	estatal,	y	con	ayudas	sociales	
directamente	 orientadas	 a	 la	 subsistencia,	 a	 la	 formación	 y	 a	 la	
inserción	laboral,	materia	de	competencia	autonómica.

•	Necesitamos	 más	 empresa.	Más y mejor empresa. Aumentar el 
número	de	proyectos	empresariales	es	una	tarea	colectiva.	

•	Debemos	mejorar	la	imagen	de	quien	arriesga,	ya	sea	una	persona	
joven	o	una	empresa	ya	establecida.	Convertirlo	en	un	mérito,	algo	
a	reconocer	incluso	aunque	el	proyecto	no	salga	bien.	

•	 A	la	sociedad	hay	que	decirle	que	la	diferencia	entre	el	emprendedor	
o	la	emprendedora	y	el	empresario	o	la	empresaria	es	semántica.	El	
bien	que	genera	a	la	sociedad	es	el	mismo.

•	 La	diferencia	entre	la	pequeña	empresa	y	la	gran	empresa	se	mide	
en	ocasiones	en	calidad	y	cantidad	de	empleo	y	en	cientos	de	miles	
de	euros	de	recaudación.	

•	 Sin	 empresas	 no	 hay	 eso	 tan	 apreciado	 en	 Euskadi	 que	 es	 la	
protección	social	y	la	calidad	de	vida.	Y	que,	en	cuestión	de	ingresos	
y	gastos,	no	se	nos	olvide,	lo	público	solo	se	sostiene	por	lo	privado.

• Concierto Económico:	 Este	 sistema	 de	 contribución	 de	 las	
provincias	vascas	a	las	finanzas	del	Reino	de	España,	reconociendo	
a	 las	 Diputaciones	 Forales	 la	 facultad	 de	 recaudar	 sus	 propios	
impuestos,	y	el	respeto	al	mismo	supone	un	elemento	indispensable	
de	nuestra	vinculación	con	el	Estado.	

•	Que	la	sociedad	vasca	y	española	conozca	el	Concierto	Económico	
es	necesario	para	valorarlo	en	su	justa	medida.	

• Acuerdo y negociación,	conceptos	que,	al	 igual	que	en	el	ámbito	
político,	 también	 se	 nos	 exige	 en	 el	 ámbito	 de	 las	 relaciones	
laborales	a	sindicatos	y	organizaciones	empresariales.	

PRINCIPALES MENSAJES TRASMITIDOS DESDE 
CEBEK A LA OPINIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LOS 
MEDIOS



•	 Las	personas	son	una	parte	estratégica	de	la	marcha	de	la	empresa.	

•	 La	sociedad	vasca	en	su	conjunto	debe	asumir	la	responsabilidad	de	
defender	nuestro	patrimonio,	 incluidas	 la	defensa	de	 las	empresas	
que	residen	en	Bizkaia	y	en	Euskadi.

•	Hay	que	mostrar	las	bondades	de	la	Industria	para	que	los/as	jóvenes	
y las mujeres trabajen en ella.

•	Quizá	el	talento	ya	lo	tenemos	y	lo	que	hay	que	hacer	es	potenciarlo.

• Criticamos la “falta de voluntad” de ELA y LAB en	la	negociación	del	
convenio	del	metal	de	Bizkaia

• Las huelgas	 ya	 no	 se	 convocan	 como	 último	 recurso,	 sino	 como	
primero,	 e	 incluso,	 antes	 de	 empezar	 a	 negociar”.	 	 Se	 ha	 roto	 el	
equilibrio	entre	el	derecho	a	hacer	huelga	y	el	derecho	a	trabajar”.

•	Hay	que	 involucrar	a	 las	empresas	en	 la	“batalla”	de	 la	 igualdad	de	
género	para	“no	perder	la	mitad	del	talento”.

•	 Pedimos	un	enfoque	multidisciplinar	para	abordar	la	brecha	salarial	
porque “la empresa es reflejo de la sociedad”.

•	 Buen	crecimiento	del	empleo	y	desaceleración	de	la	Industria

•	 Tras	cinco	años	de	recuperación,	en	2019	continua	el	crecimiento	en	
Bizkaia,	aunque	será	inferior	al	2018.

•	 La	 economía	 vizcaína	 ralentizó	 su	 ritmo	 de	 crecimiento	 en	 el	
tercer	trimestre	de	2018,	pero	continúa	creando	empleo	de	forma	
significativa

•	 CEBEK	prevé	un	crecimiento del 2,3% para 2019.

•	 En	 2018	 se	 crearon	 9.000	 empleos	 y	 para	 2019	 CEBEK	 prevé	 la	
creación	de	7.000.

•	Destaca	 la	 creación	de	empleo	en	Construcción	 (4,3%),	Educación	
(3,4%)	y	Sanidad	(3,3%)

•	 Aumentan	los	contratos	indefinidos	en	un	14%.

•	De	las	2.829	empresas	perdidas	desde	el	 inicio	de	la	crisis,	solo	se	
han	recuperado	894

•	 Tras	perder	47.000	afiliaciones	a	la	Seguridad	social	hasta	2014	hoy	
estamos	a	6.343	de	igualar	las	cifras	de	2008

•	 El	 58%	 de	 las	 empresas	 encuestadas	 considera	 que	 su	 actividad	
continuará	en	2019	en	la	buena	línea	de	2018.	El	24%	cree	que	el	
2019 será mejor que el 2018.

•	 El	38%	de	las	empresas	piensa	que	sus	ventas	aumentarán	en	2019	
y	un	53%	cree	que	se	mantendrán	similares	a	las	de	2018

•	 Crece	 la	 percepción	 de	 cierto	 estancamiento	 en	 los	 mercados	
internos y externos.

•	 El	 64%	 de	 las	 empresas	 considera	 que	 la	 situación	 económica	 de	
Bizkaia	es	buena.

•	 La	dificultad	para	encontrar	y	contratar	trabajadores/as	cualificados/
as	 junto	 con	 la	 preocupación	 por	 el	 clima	 sindical	 son	 elementos	
destacados	por	las	empresas.

• Asimismo, el relevo generacional	es	una	preocupación	relevante.
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•	 El	 58%	 de	 las	 empresas	 consultadas	 tiene	 previsto	 contratar	
directamente en 2019 

•	 El	 61%	 de	 las	 empresas	 de	 Bizkaia	 incrementarán	 los	 salarios	 en	
2019	y	el	38%	los	mantendrán.

•	 El	 35%	 de	 las	 empresas	 cree	 que	 el	 absentismo	 es	 un	 problema	
importante	para	su	Organización

•	 El	 62%	 de	 las	 empresas	 condiciona	 la	 creación	 de	 EPSV´s	 de	
empleo	a:
•	La	existencia	de	importantes	deducciones	fiscales	(1)
•	Acuerdos	en	materia	de	negociación	colectiva(2)
•	La	generación	de	inversión	local	(3)

•	 La	 situación	 de	 los	 mercados	 internacionales,	 la	 dificultad	 para	
contratar	 personal	 cualificado,	 la	 financiación	 y	 el	 incremento	 de	
los	costes	productivos	son	 los	4	elementos	que	más	preocupan	a	
nuestras	empresas

•	 CEBEK	 mantiene	 sus	 previsiones	 de	 crecimiento	 y	 creación	 de	
empleo	positivas	en	Bizkaia	para	2019:

•	 2,1%	PIB	y	7.500	nuevos	empleos
•	 La	industria	y	la	construcción	mejoran	en	el	primer	trimestre	de	
2019	respecto	a	2018

•	 El	 desempleo	 en	 nuestro	 territorio	 está	 ya	 a	 los	 niveles	 de	
2009:	11,3%

•	Nuestra	economía	se	desacelera	en	los	últimos	meses.	

•	 Estimamos	 para	 Bizkaia	 un	 crecimiento	 económico	 del	 2,7%	 en	
2018	y	2,1%	para	2019.	

•	 La	pérdida	del	dinamismo	no	se	ha	trasladado	en	la	misma	medida	al	
mercado	laboral,	creándose	8.800	empleos	en	2018.

• La Construcción,	 que	 ha	 sido	 el	 sector	más	 castigado	 por	 la	 crisis,	
remonta	gracias	a	la	Edificación,	por	la	mejora	del	ciclo	inmobiliario.

• La industria	vizcaína	mejora	en	el	primer	 trimestre	gracias	 al	 sector	
manufacturero.

• El sector comercial	mantiene	un	comportamiento	positivo	pero	muy	
escaso	durante	la	primera	parte	del	año.

•	 El	 Sector	 Servicios	 continúa	 siendo	 uno	 de	 los	 propulsores	 de	 la	
recuperación,	 tanto	en	su	actividad	como	en	el	empleo,	destacando	
el	 comportamiento	 en	 Educación,	 Sanidad,	Administración	Pública	y	
Hostelería.

•	 El	crecimiento	de	nuestra	economía	continúa	impulsando	la	reducción	
del	paro	y	la	creación	de	empleo.



•	 Bizkaia	 pierde	 dinamismo	 en	 las	 exportaciones	 por	 la	 caída	 de	 los	
productos	energéticos	y	sector	del	automóvil	

•	 La	evolución	económica	de	los	últimos	meses	ha	sido	muy	favorable	
para	el	mercado	de	trabajo,	pero	sigue	siendo	escaso	en	la	creación	
de	empresas.	

•	 Desde	el	comienzo	de	la	crisis	han	desaparecido	2.733	empresas	y	7.583	
personas	afiliadas	a	la	Seguridad	Social	en	Bizkaia,	es	decir,	el	8%	de	las	
empresas	y	el	1,5%	del	empleo.	

•	 Pese	al	buen	comportamiento	de	 la	economía,	de	 las	2.733	empresas	
perdidas	desde	el	inicio	de	la	crisis,	solo	se	han	recuperado	990	empresas,	
es	decir	el	8%.

•	 El	 70%	de	 las	 empresas	 cree	 que	 las	ventas	 se	mantendrán	 en	 el	 2º	
semestre	de	2019	y	el	14%	piensa	que	se	reactivarán.	

•	 Solamente	un	10%	considera	que	el	2º	semestre	será	peor.
•	 El	73%	de	las	empresas	consultadas	está	a	más	del	70%	de	utilización	de	
su	capacidad	productiva.

•	 El	64%	cree	que	la	situación	económica	de	Bizkaia	es	buena	frente	a	un	
5%	que	la	considera	mala.

•	 La	 situación	 de	 los	 mercados	 internacionales,	 la	 dificultad	 para	
contratar	 personal	 cualificado,	 la	 financiación	 y	 el	 incremento	 de	 los	
costes	productivos	son	los	4	elementos	que	más	preocupan	a	nuestras	
empresas.

•	 El	clima	político	en	España	afecta	negativamente	a	la	actividad	económica	
y	empresarial,	en	opinión	de	las	empresas.

•	 Las	empresas	deben	gestionar	las	ausencias	porque	el	absentismo	se	ha	
convertido	en	un	problema	muy	importante	en	Euskadi”.

•	Mucha	 preocupación	 en	 CEBEK	y	 en	 las	 empresas	 de	 Bizkaia	 por	 el 
incremento del Absentismo Laboral.

• No es verdad que Euskadi sea un País precario en lo laboral
•	 Las	empresas	vascas	llevan	muchos	años	incrementando	los	salarios	por	

encima de los IPC. 
•	 Las	empresas	han	mantenido	vigentes	mayoritariamente	y	de	forma	
voluntaria	las	condiciones	de	convenios	colectivos	ya	decaídos	en	los	
años	de	crisis	económica	reciente.

•	 Nuestro	reto	como	País	es	transformar	las	relaciones	de	las	personas	en	
las	empresas	de	una	manera	generalizada	fomentando la participación, 
la comunicación y la transparencia.	Y	 esto	 no	 se	 hace	manteniendo	
posiciones	 de	 conflicto	y	 confrontación	 permanentemente	 con	 sus	
correspondientes	y	repetidos	mensajes	belicistas.

•	 No	podremos	resolver	los	problemas	en	el	seno	de	nuestras	empresas	
en	este	ya	avanzado	siglo	XXI	con	recetas	de	mediados	del	XX,	ahora	
que	se	apuesta	por	una	supuesta	“contrarreforma	laboral”.

•	 Estos	 nuevos	 tiempos	 nos	 están	 obligando	 a	 “repensar”	 las	
organizaciones	 y	 cómo	 somos	 capaces	 de	 sostener	 el	 proyecto	
empresarial	a	futuro.	

•	 Las	personas	en	las	organizaciones	deben	formar	parte	de	un	proyecto	
compartido	 y	 capaz	 de	 implicar	 a	 todo	 el	 entorno	 de	 la	 empresa	
(propiedad,	equipo	directivo,	personas,	familias,	clientes	y	empresas	
proveedoras,	…).

•	 En	 CEBEK	 queremos	 impulsar	 esta	 transformación	 entre	 todas	 las	
personas	 que	 forman	parte	 de	 cada	 proyecto	 empresarial,	 creando	
espacios	de	oportunidad	para	impulsar	el	talento,	la	comunicación,	la	
colaboración,	el	 impulso	de	 la	presencia	y	el	empoderamiento	de	 la	
mujer	en	la	empresa,	el	liderazgo,	la	confianza,	etc...
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CEBEK EN LA PRENSA ESCRITA

EUROPA	PRESS
11/02/2019

CARRERA	DE	EMPRESAS
04/06/2019

EL	CORREO
10/06/2019

EUROPA	PRESS
11/02/2019

DEIA
08/10/2019

DEIA
08/10/2019

EXPANSIÓN
15/05/2019

DEIA
27/10/2019

EL	CORREO
16/05/2019

ESTRATEGIA
16-31/01/2019

DEIA
23/01/2019

EL	CORREO
16/05/2019

20	MINUTOS
09/05/2019

DEIA
26-04-2019

EL	CORREO
16/05/2019
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EL	CORREO
16/05/2019

EL	CORREO
16/05/2019

EUROPA	PRESS
29/10/2019

EL	CORREO
17/02/2019

ELDIARIONORTE.ES
02/10/2019

EUROPA	PRESS
29/10/2019

EL	CORREO
19/09/2019

EL	MUNDO
15/05/2019

EUROPA	PRESS
14/11/2019

EL	CORREO
21/06/2019

EL	CORREO
21/06/2019

EUROPA	PRESS
23/09/2019

EL	CORREO
21/06/2019

EMPRESA	XXI
01/06/2019

EUROPA	PRESS
26/03/2019
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CEBEK EN LA PRENSA ESCRITA

EUROPA	PRESS
25/06/2019

ESTRATEGIA
1-15/05/2019

EXPANSIÓN
16/05/2019

EUROPA	PRESS
06/11/2019

ESTRATEGIA
16-31/03/2019

GARA
23/01/2019

EUROPA	PRESS
20/06/2019

EUROPA	PRESS
10/10/2019

EL	DIARIO	VASCO
23/01/2019

EUROPA	PRESS
21/10/2019

EUROPA	PRESS
22/11/2019

EL	CORREO
23/01/2019
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APARICIONES CEBEK EN 2019 POR TEMAS

LABORAL

COYUNTURA

IGUALDAD

EMPRENDIMIENTO

COMPETITIVIDAD	
GESTIÓN

FORMACIÓN

FISCAL

FINANCIACIÓN

INNOVACIÓN

LABORAL
COYUNTURA
IGUALDAD
FISCAL	
COMPETITIVIDAD	GESTIÓN
EMPRENDIMIENTO
FORMACIÓN
FINANCIACIÓN
INNOVACIÓN

26	%
16	%
13	%
12	%
11	%
10	%
6	%
4	%
2	%

26%

16%

13%

10%

11%

6%

12%

4%
2%
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NEWSLETTERS

Cebek envía un newsletter cada mes a las empresas recogiendo las 
principales actividades de nuestra organización.

NEWSLETTER
OCTUBRE	2019

NEWSLETTER
OCTUBRE-NOVIEMBRE	2019

NEWSLETTER
DICIEMBRE	2019

8.4.1.NEWSLETTER CEBEK
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CEBEK EMPRENDE ENVÍA UN NEWSLETTER CADA MES A LAS EMPRESAS 
SOBRE EL FORO Y OTROS TEMAS DE EMPRENDIMIENTO

NEWSLETTER
ENERO	2019

NEWSLETTER
OCTUBRE	2019

NEWSLETTER
NOVIEMBRE	2019

8.4.2. NEWSLETTER EMPRENDIMIENTO CON LA COLABORACIÓN DE 
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OTRAS PUBLICACIONES



Durante	 el	 2019	 hemos	 continuado	 desarrollando	 las	
actuaciones	 previstas	 en	 nuestro	 Plan	 de	 Marketing	
Online	con	el	objetivo	de	dar	cumplimiento	a	la	estrategia	
de	comunicación	que	nos	permita:

•  Posicionar a CEBEK en el mundo online.

•		Poner	en	valor	 la	figura	del	empresariado	y	su	papel	
como	generador	de	riqueza	para	nuestro	entorno.

•	Afirmar	 nuestro	 liderazgo	 y	 representatividad	
en	 Bizkaia	 mediante	 nuestro	 compromiso	 con	 el	
desarrollo	económico	y	social.

•	Potenciar	 los	 servicios	 de	 la	 Confederación:	
asesoramiento,	 formación,	 innovación	 y	
emprendimiento.

•	Mejorar	la	interlocución	con	el	asociado	y	llegar	al	no	
asociado.

•	Establecer	una	política	de	seguimiento	analítico	para	
medir	cada	proceso	y,	por	lo	tanto,	tomar	medidas	en	
base a datos.

Hemos	 llevado	 a	 cabo	 una	 actualización	 permanente	 de	 los	
contenidos	 de	 nuestra	 web	 www.cebek.es	 donde	 ponemos	 a	
disposición	pública	toda	la	información	de	interés	generada	por	
nuestra	 organización.	 Nuestro	 enfoque	 está	 centrado	 en	 los	
servicios	que	ofrecemos	 a	 las	 empresas	y	 en	 cómo	pueden	 los	
usuarios	comprender	y	acceder	más	fácilmente	a	la	información	
que	compartimos	con	ellos/as.

WEB
www.cebek.es
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REDES SOCIALES CEBEK

TWITTER LINKEDIN YOUTUBE
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MARKETING ON LINE. WEB Y REDES SOCIALES

BLOG LABORAL DE CEBEK

Hemos	utilizado	la	blogosfera	para	generar	de	manera	sistemática	
contenidos	especializados	en	algunas	materias:

BLOG 
http://laboral.cebek.es/ http://contenidos.cebek.es/cebekemprende/

TWITTER LINKEDIN FACEBOOK

REDES SOCIALES CEBEK EMPRENDE

YOUTUBE



WEB www.ifefor.es
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REDES SOCIALES IFEFOR

TWITTER LINKEDIN YOUTUBE
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YOUTUBE www.cebek.es

Gran Vía, 50 - 5ª planta 
48011 BILBAO
T. 944 002 800
info@cebek.es
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