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Lagun estimatuak:

Urteko Memoria hau argitaratuz eta gure Enpresa Konfederazioaren Batzar Nagusia eginez, 2020 
latz honi dagozkion azken eskakizunak beteko ditugu, estatutuei dagokienez. 

Ezinezkoa da 2020. urteaz hitz egitea haren lehen hiruhilekoan (masiboki behintzat) hasi zen eta 
oraindik kontrolatu ez dugun pandemia aipatu gabe. COVIDak gure bizimoduan dituen ondorioek 
bete-betean eragiten diete haren alderdi guztiei. Gure osasun fisikoa eta mentala baldintzatu 
ditu; munduko ekonomiak motelaldi dramatikoa jasan du, irudikatzeko gai ez ginen neurrian, eta 
enpleguaren gaineko eragina oso handia da. Behartuta egon gara pertsonen mugikortasuna, eta, 
horrekin batera, gure askatasuna mugatzera, birusa ez zabaltzeko. Ondorioak arlo guztietan igarri 
dira: harreman pertsonaletan, familiakoetan, komertzialetan, instituzionaletan… Denean.

Eta, horren eraginez, enpresa gehien-gehienek kalteren bat jasan dugu, moduren batean edo 
bestean, berehala gaindituko ez dugun beste mundu-krisi baten erruz. Administrazio guztiek 
ahalegin handia egin arren ahal den neurrian arintzeko pertsonen eta enpresen gaineko eragina, 
kaltetu asko egon dira, eta egongo. Nire nahia eta nire itxaropena da 2021ean zehar, txertaketa 
lagun, birusaren zabalkundea kontrolatzen amaitzeko gai izatea; modu horretan, jarduera 
ekonomikoa suspertzea ahalbidetuko dugu, gure ongizate ekonomiko, pertsonal eta familiarra 
apurka berreskuratzea ekarriko digun mugitzeko askatasun handiagoaren ondorioz.

Beste alde batetik, nik neuk 2021ean utziko diot Cebekeko presidente izateari, karguan zortzi urte 
eman ondoren, eta gure Konfederazioko Hauteskunde Batzarrak ardura horretarako beste pertsona 
bat izendatu ondoren. Berritzea erakundearentzat mesedegarria delakoan, zeregin eder hau utziko 
dut, nire aurreikuspen guztiak aise bete ahal ditudalako zorioneko sentituz, eta parte hartu dudan 
foro guztietan Bizkaiko enpresak eta enpresaburuak ordezkatu izana niretzat erabateko ohorea 
izan dela adieraziz. Lan zintzoa eta erantzukizuna izan dira bi gidari nagusiak ibilbide honetan. 
Nire lana zuentzat onuragarria izana espero dut.        

Eskerrak emanez esan nahi dut agur, ezin bestela izan. Eskerrik asko bide honen hasieran 
gogoan izan ninduzuenoi, eskerrak zuen lanarekin erakunde hau aparta izatea lortzen duzuen 
Cebekeko pertsona guztiei, Gonzalo Salcedori eta, bereziki, Fran Azpiazuri, euren leialtasunagatik 
eta gaitasunengatik. Eskerrik asko Cebekeko zuzendaritza-organoetan eta Cebeken barruko 
elkarteetan egon zareten guztioi, zuen konpromisoagatik eta arduragatik. Eskerrik asko nirekin 
esperientzia onak, ikaspenak eta balioak partekatu dituztenei: ordezkari politikoak eta sindikalak, 
horien artean. Eskerrik asko, betiko, nire aitari, estudiatuz ikasten ez diren eta urteotan inspirazio 
handia eman didaten balioak transmititzeagatik. Eta eskerrik asko, azkenik, lurralde honetako 
enpresaburu guztiei, Bizkaiko eta Euskadiko ongizate ekonomikoari eta gizarte-kohesioari egiten 
diozuen egundoko ekarpenagatik. Eskerrik asko, benetan.
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Queridos/as amigos/as:

Con la edición de esta Memoria Anual y la celebración de la Asamblea General de nuestra Confederación 
Empresarial, cumplimos los últimos requerimientos estatutarios que conciernen al duro año 2020. 

Resulta imposible hablar del año 2020 sin citar la pandemia que se inició, al menos de forma masiva, en el 
primer trimestre del año y que aun continuamos sin controlar. Las consecuencias que el Covid ha provocado 
en nuestras vidas afectan de lleno a todos los aspectos de la misma. Nos ha condicionado la salud física y la 
salud mental; la economía mundial ha sufrido un dramático parón como no habíamos sido capaces de imaginar, 
con gran afectación para el empleo. Nos hemos visto obligados a limitar la movilidad de las personas y con 
ello nuestra libertad con el fin de no expandir la presencia del virus. Todo se ha visto afectado, las relaciones 
personales, familiares, comerciales, institucionales… todo.  

Y con ello, la inmensa mayoría de las empresas nos hemos visto dañadas de una u otra forma por una nueva 
crisis mundial que tardaremos en superar. A pesar del importante esfuerzo de todas las Administraciones 
por paliar, en la medida de lo posible, la afectación a personas y empresas, han sido y serán muchas las 
damnificadas. Espero y deseo que durante el 2021 y con ayuda de la vacunación seamos capaces de acabar 
controlando la expansión del virus, dando lugar a una mayor actividad económica derivada de una libertad de 
movimientos que nos haga recuperar progresivamente nuestro bienestar económico, personal y familiar.

Por otra parte, 2021 será para mí el año de mi despedida como Presidente de Cebek después de ocho años 
en el cargo y una vez que la Asamblea Electoral de nuestra Confederación nombre a una nueva persona para 
dicha responsabilidad. En la creencia de que la renovación es beneficiosa para la institución, dejo esta bonita 
tarea sintiéndome afortunado por haber podido colmar con creces todas mis expectativas, y absolutamente 
honrado de haber representado a las empresas de Bizkaia y a sus empresarios y empresarias en todos los 
foros en los que he participado. Trabajo honesto y responsabilidad han sido las dos principales guías de esta 
andadura. Espero haberos sido útil.

Me quiero despedir dando las gracias, no puede ser de otra manera. Gracias a quienes pensasteis en mí en el 
inicio de este camino, gracias a todas las personas de Cebek que hacéis grande a la institución con vuestro 
trabajo, a Gonzalo Salcedo y especialmente a Fran Azpiazu por su lealtad y saber hacer. Gracias a todas las 
personas que habéis formado parte de los órganos directivos de Cebek y de las Asociaciones integradas en 
Cebek por vuestro compromiso y dedicación. Gracias a las personas de las que he podido compartir buenas 
experiencias, aprendizajes y valores: representantes políticos y sindicales entre ellos. Gracias eternas a mi aita, 
por inspirarme valores que no se aprenden estudiando y que tanto me han inspirado estos años. Y gracias, por 
último, a todos los empresarios y empresarias de este territorio por vuestra enorme aportación al bienestar 
económico y a la cohesión social de Bizkaia y de Euskadi. Eskerrik asko benetan.

PRESENTACIÓN 
DEL PRESIDENTE
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Txosten honetan, 2020an CEBEKen eta IFEFOR gure prestakuntza-
zentroan egin ditugun jarduera nagusien berri eman nahi dugu.

2020a ezohiko urtea izan da, COVID-19ak eragindako osasun-
krisiak eta horren ondorioek ezaugarritu eta baldintzatua. Une hain 
konplikatu eta ohiz kanpoko hauetan, ordu asko eta asko igaro ditugu, 
arratsaldeetan, gauetan, asteburuetan, enpresei aholku eman eta 
laguntzeko. Lan zaila izan da, zenbaitetan ezinezkoa, eta ziurgabetasun 
handiei egin behar izan diegu aurre; horietako batzuk oraindik ere 
baditugu.

Zorionez, CEBEKeko ingurune informatikoa “birtual bihurtuta” 
dagoenez guztiz, bai zerbitzariei bai lanpostuei dagokienez, eta 
bideokonferentzia-plataformak erabiltzeari esker, gure langile guztien 
jardueraren % 100ari eutsi ahal izan diogu, telelanaren modalitatean. 

lan	saila eta arriskuen	prebentzio	saila inoiz baino enpresa gehiagorekin 
jarri dira harremanetan, bai zuzenean bai haien aholkularitza-
zerbitzuekin. Ia-ia egin dizkiguten 33.000 kontsultei erantzun diegu, 
eta 100 erregulazio-espedientetan baino gehiagotan aholkularitza 
eman dugu. Era berean, informazio- eta prestakuntza-jarduera asko 
egin dira, COVID-19aren kontingentzia-planak abiarazteko beharrari 
erantzuteko.

Bereziki eskerrak eman behar dizkiegu urte honetan zehar egin 
ditugun inkesta ugarietan parte hartu duten pertsona eta enpresei. 
CEBEKentzat ezinbestekoa da informazio hori edukitzea, eta 
hedabideek ere estimatzen dute enpresek zer “sentitzen” duten lehen 
eskutik kontatzen diegunean.  

2020. urte zail honetan, asko areagotu dugu gure presentzia 
hedabideetan. Horren erakusle da, adibidez, 34 elkarrizketa eman 
ditugula, 2019koen bikoitza baino gehiago. Logikoa denez, hedabideei 
helarazitako mezuak eta enpresei egindako inkestetako galderak 
pandemiari, konfinamenduari, eta horien ondorioei buruzkoak, besteak 
beste, ABEEEak edo, oro har, gure enpresek sufritu duten garapen 
ekonomiko kaltegarria. 

Harreman zuzen horren bitartez eta osasunari eta enpresari buruz 
egiten dugun Behatokiaren emaitzetan oinarrituta, urte honetan, agerian 
gelditu da aldatu egin dela “Osasunaren paradigma enpresetan” eta 
jada lotura argia ezartzen dela lehiakortasunaren eta osasunaren 
artean. Ondorio horiek eta enpresa-beharrizan horiek eraman gaituzte 
“Ondo izan” ekimena abiaraztera, lelo honexekin: “Enpresatik osasuna 
sustatzen”.

2020an, pandemiaren ondorioei aurre egiteaz gainera, aurrez 
planifikatutako jarduera guztiez arduratzeko lanean aritu gara. Jarduera 
horiek gure plan estrategikoaren 4 ardatzei erantzuteko helburua dute; 
aurtengoa da planaren indarreko azken urtea. Ekimen askotaz baliatu 
gara gure enpresa eta elkarteen/federazioen lehiakortasunean lagundu 
eta hori bultzatzeko. Informazio ugari helarazi diegu 408 informazio-
zirkularren eta 634 ekitaldiren bidez ―batez ere online formatuan―.

Ekitaldi horietan, enpresen arteko lankidetza eta Bizkaiko enpresetan 
garatzen ari diren proiektu, esperientzia eta praktika onen ezagutza 

sustatzen dugu, hainbat jarduketa-esparruri dagokienez (Berrikuntza, 
Pertsonen Kudeaketa, Prestakuntza, Berdintasuna, Barne Ekintzailetza, 
Nazioartekotzea…).

Egokitzeko gaitasuna eskatu digu pandemiak. Esate baterako, IFeFor 
gure prestakuntza-zentroan, dinamika eta metodologia berriak ezarri 
behar izan ditugu ikastaroak erakargarriago egiteko, bai eta bideoak, 
jokoak, kasu praktiko egokiak eta abar bilatu eta areagotu ere; hori 
guztia, prestakuntza-ekintzen helburuak eta edukien programak 
betetzeko asmoz. 

Bestalde, eraldaketa digitalaren esparruan dugun ibilbide 
luzearen eta eskarmentuaren emaitza gisa, “cebek	 digital” 
ekimena diseinatu dugu. Bizkaiko profesional, enpresa eta eragile 
sozioekonomikoengandik hurbil egon nahi dugu, eta lagun egin 
nahi diegu gaur egun dugun ingurune ekonomiko desafiatzaile 
honek dakartzan erronka berrietan. 

“destino	 2030	 Helburua” proiektuak 2030 Agenda eta GIHak 
sustatzeko egiten ditugun jarduerak identifikatu eta lerrokatzeko 
balio digu, Bizkaiko enpresei horiek inplementatzeko baliabide 
eta tresnak helarazteko. CEBEKen, 5. GIHa (Genero-berdintasuna) 
sustatzeko elementu denez gero, “enpresan	bardin” proiektua dugu, 
zeinaren xedea den gizon eta emakumeen arteko berdintasuna 
sustatzea CEBEKen gobernu-organoetan eta Bizkaiko enpresetako 
lan-esparruan.

Halaber, lanean jarraitzen dugu	 “cebek	 emprende”-ko enpresei 
ikusgarritasuna emateko. Aurten, Mikrobiomik enpresari eman 
diogu “CEBEK emprende”-ren 3. edizioko saria. La Salve garagardo-
enpresaren egoitzan egin zen sari-banaketa, oso ekitaldi berezia; izan 
ere, La Salverena beste ekintzailetza-istorio eder bat da. 

Azkenik, elkarteen arteko lankidetza eta koordinazioa nabarmendu 
nahi ditugu, zinez. Gurea bezalako konfederazio bat eraikitzeko, 
ezinbestekoa da batzea eta kontziliatzea ahalbidetzen duen jarrera. 
Hala, “ekinbarri” jaio zen, enpresei beren eraldaketa-prozesuetan 
laguntzeko. Hiru urte igaro ondoren, 18 enpresa ekinBarri bizitzen ari 
dira, 30 lantalde baino gehiago daude martxan eta, 2020. urtearen 
amaieran, Gidaliburua aurkeztu genuen; horrenbestez, esan dezakegu 
“ekinBarri” enpresa-eraldaketako eta -aldaketarako Bizkaiko lehen 
azeleratzailea dela. 

Horregatik guztiagatik, eskerrak eman nahi dizkiegu gure federazio 
eta elkarte guztiei, eta horien kudeatzaile eta zuzendariei, Euskadiko 
sektore arteko enpresa elkarteen lehen konfederazioa izaten jarraitzeko 
aukera eman digun lorpen honengatik, bai ibilbideari dagokionez, bai 
ordezkatzen ditugun sektore eta jarduerei dagokienez. 

Eta, nola ez, balioa eman behar zaio CEBEK eta IFE osatzen duten 
lantaldeak egindako lanari ere, eta hain urte berezian egin duten 
ahalegina eta izan duten ardura aitortu. 

IDAZKARITZA 
NAGUSIAREN AURKEZPENA
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En esta Memoria queremos trasladar las principales actividades que a 
lo largo del año 2020 hemos realizado tanto CEBEK como nuestro centro 
de formación IFEFOR.

2020 ha sido un año excepcional, caracterizado y condicionado por la 
Crisis sanitaria derivada del COVID-19 y sus consecuencias. Han sido 
muchas las horas que hemos dedicado, tardes, noches y fines de 
semana, en asesorar a las empresas y acompañarlas en estos momentos 
excepcionales y tan complicados. Ha sido un trabajo complejo, a veces 
imposible, en el que hemos tenido que afrontar grandes incertidumbres, 
muchas de las cuales aún se mantienen.

Afortunadamente, al contar con un entorno informático de CEBEK 
completamente “virtualizado”, tanto en lo relativo a Servidores como en 
Puestos de Trabajo, y al uso de plataformas de videoconferencia, hemos 
podido mantener la actividad de todas las personas en la modalidad 
“Teletrabajo” al 100% 

Nuestros departamentos de “laboral” y de “prevención	 de	 riesgos”	
han contactado con muchas más empresas que cualquier otro año, 
bien directamente o bien a través de sus propias asesorías. Hemos 
alcanzado prácticamente las 33.000 consultas y hemos participado en el 
asesoramiento de más de 100 expedientes de regulación. Asimismo se 
han realizado múltiples actividades de información y formación para dar 
respuesta a la necesidad de implantación de los planes de contingencia 
covid 19.

Queremos hacer también un especial agradecimiento a todas las 
personas y empresas que han participado en las numerosas encuestas 
que hemos hecho a lo largo de este año. Para CEBEK es fundamental 
contar con esa información y los medios aprecian que les traslademos 
de primera mano lo que “sienten” las empresas.  

Este 2020 tan difícil hemos intensificado de forma muy importante 
nuestra presencia en medios	de	comunicación. Un ejemplo de ello es que 
hemos concedido 34 entrevistas, más del doble que en 2019. Como es 
lógico, tanto los principales mensajes trasladados a los medios como las 
preguntas realizadas a las empresas en las encuestas se han referido a 
la pandemia, al confinamiento, y a sus consecuencias como los ERTEs o 
en general la desfavorable evolución económica que han sufrido nuestras 
empresas. 

A través de este contacto directo y en base a los resultados del 
Observatorio que realizamos sobre salud y empresa se ha evidenciado 
que este año ha cambiando el “Paradigma de la salud en las empresas” 
y ya se establece una conexión clara entre competitividad y salud. Estas 
conclusiones y estas necesidades empresariales nos han llevado a lanzar 
la iniciativa “ondo	 Izan” con el lema “Impulsando la salud desde la 
empresa”.

Durante este 2020, además de afrontar los efectos de la pandemia, 
hemos tratado de atender todo el resto de las actividades previamente 
planificadas, que pretenden dar respuesta a los 4	ejes	de	nuestro	plan	
estratégico, que cumple su último año de vigencia. Hemos desplegado un 
importante número de iniciativas con la intención de apoyar e impulsar la 
competitividad de nuestras empresas y asociaciones/federaciones. Hemos 

compartido con ellas numerosa información a través de 408 circulares 
informativas y 634 actos fundamentalmente en formato on-line.

En estos eventos impulsamos la cooperación interempresarial y el 
conocimiento de los proyectos, experiencias y buenas prácticas que 
están desarrollando las empresas de Bizkaia en sus distintos ámbitos 
de actuación (Innovación, Gestión de Personas, Formación, Igualdad, 
Intraemprendizaje, Internacionalización,…).

La pandemia nos ha exigido capacidad de adaptación. Por ejemplo, en 
nuestro centro de formación IFeFor, hemos tenido que establecer nuevas 
dinámicas y metodologías para hacer más atractivos los cursos, buscar 
e incrementar el número de videos, juegos, casos prácticos adecuados 
etc, todo ello para poder cubrir los objetivos y programas de contenidos 
de las acciones formativas.

Por otra parte, como resultado de nuestra larga trayectoria y experiencia 
en el ámbito de la transformación digital, hemos diseñado la iniciativa 
“cebek	digital”. Queremos estar cerca de los/as profesionales, empresas 
y agentes socio-económicos de Bizkaia, y acompañarles en los nuevos 
retos que trae consigo el desafiante entorno económico en el que nos 
encontramos. 

El proyecto “destino	2030	Helburua” nos sirve para identificar y alinear 
las actividades que llevamos a cabo para el impulso de la Agenda 2030 
y de los ODS, con el fin facilitar a las empresas de Bizkaia distintos 
recursos y herramientas para su implementación. En CEBEK, como 
elemento impulsor del ODS 5, Igualdad de género, tenemos nuestro 
proyecto “empresan	bardin”, que trata de impulsar la igualdad de mujeres 
y hombres en los órganos de gobierno de CEBEK y en el ámbito laboral 
de las empresas de Bizkaia.

Seguimos trabajando también en dar visibilidad a las empresas de 
“cebek	 emprende”. Este año hemos reconocido a Mikrobiomik como 
empresa ganadora de la 3ª Edición del premio “CEBEK emprende”. La 
entrega tuvo lugar con un evento muy especial en la sede de Cervezas 
La Salve, otra bonita historia de reemprendimiento.  

Finalmente, quisiéramos destacar sinceramente la cooperación y 
la coordinación interasociativa. Una Confederación como la nuestra 
solamente se construye desde un talante que permita sumar y conciliar. 
Así, “ekinbarri” nació para acompañar a las empresas en sus procesos de 
transformación. Tres años más tarde, con 18 empresas viviendo ekinBarri, 
más de 30 equipos en marcha y con una Guía que presentamos a finales 
de 2020, podemos decir que “ekinBarri” es la primera aceleradora en 
Bizkaia de los procesos de transformación y cambio empresarial.

Por todo ello, queremos agradecer a nuestras Federaciones y asociaciones, 
a sus gestores/as y directores/as, por este logro que nos permite seguir 
siendo la primera Confederación Empresarial íntersectorial de Euskadi, 
por trayectoria y por los sectores y actividades que representamos. 
Gracias también a las personas que las representan en nuestros Órganos 
de Gobierno por su participación, conocimiento y criterio.

Y por supuesto hay que poner en valor también, el trabajo realizado por 
el equipo de personas que forman parte de CEBEK e IFE, reconociendo su 
esfuerzo y dedicación durante este año tan especial.

PRESENTACIÓN DE LA 
SECRETARÍA GENERAL
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1.3. PLAN ESTRATÉGICO
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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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1.4.

PRESENTACIÓN

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

2020

•	 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

•	 sEpE

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	territorial	de	sEpE	–	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

//	mesa	diálogo	social
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2.1. ESCENARIO ECONÓMICO

• La pandemia del coronavirus ha lastrado la economía 
mundial y según el FMI la economía mundial en 
2020 cayó un 4,4%, debido al retroceso de los países 
avanzados (-5,8%), mientras que las economías 
emergentes mostraron una evolución menor (-3,3%).

• Para el 2021 se espera cierta recuperación gradual, 
gracias a las vacunas y el distanciamiento social.

• La Zona Euro ha sido la más perjudicada retrocediendo 
de una manera muy importante, el 8,3%. El FMI estima 
para 2021 un ascenso del 5,2%. 

• La crisis del coronavirus ha provocado una abrupta caída 
en todos los países europeos en 2020. No obstante, para 
2021 se esperan tasas de crecimiento una vez que 
se esperan evoluciones negativas en 2020, España 
(-12,8%), Francia (-9,8%) y Alemania (-6%).

• Por su parte la economía de Bizkaia retrocedió un 10% en 2020,  
caída algo superior a la CAPV (-9,5%), pero inferior a la economía 
española que desciende el 12,8%, mientras la Zona Euro retrocede 
el 8,3%. 

• La caída de la actividad se debió básicamente a la Industria y sector 
servicios. Por su parte la Construcción ha sido la menos perjudicada.

• La situación provocada por el coronavirus ha trastocado las previsiones 
elaboradas para el ejercicio 2020 y siguientes. La incertidumbre 
mundial supone que las previsiones que se realicen podrían variar en 
un corto plazo.

• Nuestra economía descendió fuertemente en los últimos meses y ha 
supuesto el peor comportamiento global desde 2008, año en que se 
produjo la gran crisis financiera mundial.

• En cuanto al empleo según cuentas económicas, Bizkaia descendió 
hasta los 459.050 empleos en el cuarto trimestre, perdiendo 32.062 
puestos de trabajo (-7%)

• Los últimos meses han sido de extraordinaria dificultad para las 
empresas de Bizkaia, como consecuencia de la declaración del estado 
de alarma y la caída brusca de la actividad en la práctica totalidad de 
los sectores empresariales del territorio.

• Algunos sectores tractores de nuestro territorio como la Automoción  
y el sector  aeronáutico, están con una actividad muy reducida tal y 
como aparecen reflejados en los datos del IPI de 2020. Su vuelta a la 
normalidad requerirá aún mucho tiempo.

• Al mismo tiempo, el comercio y la hostelería continúan aún padeciendo 
las consecuencias del cierre de sus establecimientos y la caída brutal  
del consumo.

• El sector de la construcción ha soportado con muchas dificultades el 
descenso de su actividad tras una recuperación apuntada en los últimos 
años que estaba permitiendo remontar los malos datos tras la última crisis.

• En esta situación Cebek estima para Bizkaia un retroceso económico 
entorno al 10% en 2020 y una recuperación cercana al 8,5% para 2021. 

2.1.1. EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA

PIB. Tasas de variación inTeranual 
CRECIMIENtO y PREvISIONES ECONÓMICAS

Fuente: FMI (octubre 2020), Dirección de Economia y Planificación para C.A.E. (enero 2021) y CEBEK (enero 2021)

2017 2018 2020 20212019
Economía mundial 3,8 3,6 2,8 -4,4 5,2
economías avanzadas 2,5 2,2 1,7 -5,8 3,9

estados unidos 2,4 2,9 2,2 -4,3 3,1
Zona euro 2,4 1,9 1,3 -8,3 5,2

alemania 2,5 1,5 0,6 -6,0 4,2
Francia 2,3 1,8 1,5 -9,8 6,0
España 3,0 2,4 2,0 -12,8 7,2

Japón 1,9 0,3 0,7 -5,3 2,3
Países emergentes 4,8 4,5 3,7 -3,3 6,0

china 6,8 6,7 6,1 1,9 8,2
india 7,2 6,1 4,2 -10,3 8,8

C.A.Euskadi 2,8 3,0 2,2 -9,5 8,6

Bizkaia  3,0 3,0 2,2 -10,0 8,5

LA ECONOMíA VAsCA REgIstRÓ UN REtROCEsO dEL -9,5% EN 2020 y PARA 2021 EL gOBIERNO VAsCO CONsIdERA qUE CRECERá UN 8,6%. 



22020

ESCENARIO Y PREVISIONES PARA 2021

COYUNTURA ECONÓMICA 
DE BIZKAIA 2020

15 //

2.1.ESCENARIO ECONÓMICO

A nivel sectorial, Construcción es el sector que menos ha sufrido en 
términos de afiliación a la seguridad social, y cae en 156 personas 
(-0,5%) respecto a 2019. 

La Construcción es el sector 
que menos ha sufrido en 
términos de afiliación.

2.1.1EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA

AFILIADOS/AS A LA SEGURIDAD SOCIAL.
CONStRUCCIÓN BIZKAIA.

32,000

31,500

31,000

30,500

30,000

29,500

29,000

28,500

28,000
enerO FeBrerO MarZO aBril MaYO JuniO JuliO aGOsTO sePTieMBre OcTuBre nOvieMBre dicieMBre

20202019

2019 30.762 31.171 31.173 31.151 31.277 31.574 31.737 31.078 31.256 31.669 31.741 31.377

2020 31.265 31.591 31.059 29.810 30.213 30.753 31.277 31.100 31.119 31.299 31.487 31.221

FUENTE: Ministerio Empleo y S.S.
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2.1. ESCENARIO ECONÓMICO

La producción industrial se ha desplomado. A nivel sectorial, los 
sectores más perjudicados han sido material de transporte (-24,3%), 
Metalurgia y productos metálicos (-21%) y  material y equipo 
eléctrico (-12%). Los sectores en positivo son energía y productos 
farmacéuticos.  

En 2020, la 
producción Industrial 
se ha desplomado.

2.1.1. EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUStRIAL
evOlución secTOrial caPv-BiZkaia (% variación) (1)

 DICIEMBRE 2020 dIstRIBUCIÓN 
  CONCEPtO C.A. EUsKAdI BIZKAIA dEL VAB INdUstRIAL

  iPi General -15,4 -12,0 100%
   
  industrias extractivas -1,2 -14,0 0,1%
  industria Manufacturera -15,3 -6,0 83,2%
  energía eléc, gas y vapor y aire acond. 3,1 9,3 16,7%

 2   industrias extractivas -12,0 -12,3 4,5%
 3   industria de la alimentación, bebidas y tabaco -4,4 -7,2 0,3%
 4   industria textil, confección, cuero y calzado -26,2 -28,9 4,0%
 5   industria de la madera, papel y artes gráficas -5,8 -9,2 0,8%
 6   coquerías y refino de petróleo -2,8 -15,9 4,2%
 7   industria química -11,5 -10,6 5,9%
 8   Fabricación de productos farmacéuticos 15,7 5,5 4,8%
 9   caucho, plástico y otros productos minerales no metálicos -20,9 -15,2 6,9%
 10   Metalurgia y productos metálicos -19,1 -20,4 28,0%
 11   Fab. de productos informáticos, electrónicos y ópticos -17,1 -2,9 1,8%
 12   Fabricación de material y equipo eléctrico -11,2 -8,5 5,2%
 13   Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. -9,9 -15,8 4,3%
 14   Fabricación de material de transporte -24,3 -25,3 6,6%
 15   Muebles; otras ind. manufactureras; reparación e instalación -6,0 -8,4 6,2%
 16   energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 3,1 -15,3 13,5%
 17   agua -0,3 -1,2 3,0%

FUENTE: EUSTAT. Índice de Producción Industrial. Datos Brutos (1) Variación del período acumulado respecto al mismo período del año pasado.
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2.1.ESCENARIO ECONÓMICO

2.1.1EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA

FUENTE: Eustat

EvOLUCIÓN vENtAS COMERCIO EN BIZKAIA.
% varc. acuMulada
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5,0

0

-5,0

-10,0

-15,0

-20,0

-30,0

comercio venta y reparación de vehículos de motor comercio al por mayor comercio al por menor

2020-12019-1 2020-22019-2 2020-32019-3 2020-42019-4

El Comercio registra una importante caída, tanto por el Comercio al 
por Mayor (-11%) como por el minorista que retrocede el 5,6%. 

Tanto el comercio minorista 
como el mayorista, registran 
una importante caida.
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trabajadores/as en situación de ERtE
dicieMBre 2020

Fuente: Ministerio de inclusión, S.S. y pensiones.

Fuente: Lanbide y Cebek para Bizkaia.
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Nº de parados

trabajadores/as fuerza mayor
dicieMBre 2020

Fuente: Ministerio de inclusión, S.S. y pensiones.
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2.1. ESCENARIO ECONÓMICO

2.1.1. EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA

EXPEDIENtES 
REGULACIÓN DE EMPLEO

En el mes de diciembre,  había 481.533 
personas afiliadas a la Seguridad 
Social, de la cuales 21.461 estaban 
en ERTE, es decir el 4,5% del total de 
afiliados/as. 

El 55% de los trabajadores/as en 
situación de ERTE por causas de 
fuerza mayor corresponden a Bizkaia.

El número de parados/as se 
reduce en el mes de diciembre 
en 2.172 personas, en los 
últimos doce meses aumenta 
en 7.963 y desde el año 2008 
los parados aumentan en 17.510.

PARO REGIStRADO LANBIDE BIZKAIA
desde enero de 2008 hasta dICIEMBRE de 2020 el nº parados/as ha aumentado en 28.337

El nº parados/as 
aumenta en 7.963 
en los últimos 
12 meses.

El nº parados/as 
retrocede en 2.172 
personas en el 
último mes.
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32,000

31,000

30,000

29,000

28,000

27,000

26,000

25,000

24,000
enerO

se reduce  
en 716 
empresas 
en un año.

FeBrerO MarZO aBril MaYO JuniO JuliO aGOsTO sePTieMBre OcTuBre nOvieMBre dicieMBre

 

2019 31.029 31.150 31.322 31.200 31.201 31.213 30.666 30.465 30. 823 31.088 31.289 31.183

2020 30.097 31.170 30.184 30.015 30.261 30.292 30.199 30.004 30.337 30.652 30.404 30.467

2.1.ESCENARIO ECONÓMICO

2.1.1

2.1.2

EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA

PUNtOs dE REFLEXIÓN

Nº EMPRESAS INSCRItAS A LA SEGURIDAD SOCIAL.

FUENTE: Ministerio Empleo y S.S.

La evolución económica de 2020 sigue siendo muy desfavorable tanto para el 
mercado de trabajo como para la supervivencia de las empresas. 

Desde el comienzo de la crisis de 2008 han desaparecido 3.588 empresas y 9.713 
personas afiliadas a la Seguridad Social en Bizkaia, es decir, el 2,3% de las empresas 
y el 2% del empleo. 

La recuperación de las empresas tardará bastante tiempo en recuperarse.

La evolución económica 
de 2020 sigue siendo 
muy desfavorable.
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2.2. LA vOZ DE LAS EMPRESAS. ENCUEStAS EMPRESARIALES.

FecHa TÍTulO nº encuesTas

Enero 2020:  “Encuesta coyuntura económica, salarios, absentismo, fiscalidad y diversidad”.   469 respuestas

Marzo/1 2020:  “1ª EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LA EMPRESA DE BIZKAIA”.   344 respuestas

Marzo/2 2020:  “2ª EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LA EMPRESA DE BIZKAIA”.   494 respuestas

Abril/1 2020:  “3ª EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LA EMPRESA DE BIZKAIA”.   214 respuestas

Abril/2 2020:  “4ª EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LA EMPRESA DE BIZKAIA”.   452 respuestas

Abril/3 2020:  “5ª EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LA EMPRESA DE BIZKAIA”.   429 respuestas

Mayo/1 2020:  “6ª EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LA EMPRESA DE BIZKAIA”.   370 respuestas

Mayo/2 2020:  “7ª EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LA EMPRESA DE BIZKAIA”.   367 respuestas

Mayo/3 2020:  “ENCUESTA ASAMBLEA GENERAL CEBEK 2020”.   Empresas 514

Septiembre 2020:  “ENCUESTA DE SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS EMPRESARIALES COVID 19”.   Empresas 344

Octubre 2020:  “ENCUESTA: PROMOCIÓN DE LA SALUD DESDE LA EMPRESA (ONDO IZAN)”.  Empresas 271 

Durante 2020 
se han realizado 

11
encuestas 

entre las empresas de 
CEBEK y Asociaciones/

Federaciones.

Han contado con 

4.268 
respuestas.

Las encuestas 
han estado centradas 

principalmente en 
el impacto del COVID.



22020

ESCENARIO Y PREVISIONES PARA 2021

COYUNTURA ECONÓMICA 
DE BIZKAIA 2020
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2.2.LA vOZ DE LAS EMPRESAS. ENCUEStAS EMPRESARIALES.

 
 
 

7ª EVALUACIÓN SEMANAL DEL  
IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LA  

EMPRESA DE BIZKAIA 
(BILBAO, 08 DE MAYO DE 2020) 

10 

7. Al planificar la fase de recuperación, ¿ha desarrollado protocolos que garanticen que las 
personas de su Organización están sanos antes de volver a la empresa? 

7ª EVALUACIÓN SEMANAL DEL IMPACTO DEL 
CORONAVIRUS EN LA EMPRESA DE BIZKAIA 

Sí 
63% 

No 
37% 

3 

TIPOLOGÍA DE LAS 367 EMPRESAS 
PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA 

Empresas PARTICIPANTES en el resultado 
de la encuesta por SECTORES:  

Empresas PARTICIPANTES en el resultado de la 
encuesta por TAMAÑO  (Nº de trabajadores/as):  

16% 

23% 

31% 

19% 

11% 
Hasta 5 trabajadores/as 
De 6 a 10 trabajadores/as 
De 11 a 50 trabajadores/as 
De 51 a 250 trabajadores/as 
Más de 251 trabajadores/as 



ZUZENDARITZA
ETA ERAKUNDE 
EGITURA

ESTRUCTURA 
DIRECTIVA E 
INSTITUCIONAL

3 2020
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ASAMBLEA GENERAL

PRESIDENTE/A

COMITÉ 
EJECUTIVO

Órgano de trabajo de la 
organización compuesto 
por el/la Presidente/a,  
4 Vicepresidentes/as
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/A
GENERAL

JUNTA
DIRECTIVA

Órgano colegiado de 
gobierno, gestión y 
administración.

Las personas que lo 
componen son elegidas 
por la Asamblea General 
y guardan proporción 
en relación a dicha 
Asamblea.

Nombrado/a 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.

Preside todos los Órganos de Gobierno. 

Representa a CEBEK a efectos oficiales y protocolarios.

3
3.1.ÓRGANOS DE GOBIERNO

ESTRUCTURA DIRECTIVA
E INSTITUCIONAL

REUNIONES ÓRGANOS 
DE GOBIERNO DE CEBEk

ASAMBLEA
GENERAL 
CEBEk1

COMITÉS
EJECUTIVOS 
CEBEk4
6 JUNTAS

DIRECTIVAS 
CEBEk
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3.2. ESTRUCTURA DIRECTIVA

3
JU

NT
A 

DI
RE

CT
IV

A

ZUZENDARITZA ETA 
ERAKUNDE EGITURA

COMITÉ EJECUTIVO
GARCINUÑO ZABALA, IÑAkI IMPRENTA GARCINUÑO, S.L. PRESIDENTE
CAMPO IGLESIAS, PEDRO HOGARES MODERNOS S.L. VICEPRESIDENTE 1º

YAGÜE, TAMARA TECuNI, S.A.u. VICEPRESIDENTE 2º

CANALES ABAITuA, ASIS IBERDROLA ESPAñA S.A.u. VICEPRESIDENTE 3º

PÉREZ 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

BIDETxEA LARTATEGI, ALEx VDA. DE SAINZ S.A. VOCAL CE

FERNÁNDEZ ALONSO, ANGELA SADER, SOCIEDAD ANÓNIMA DE DESCONTAMINACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDuOS VOCAL CE

GASTEARENA GORROTxATEGuI, MIKEL FARMACIA GASTEARENA GORROTxATEGuI VOCAL CE

HERRERO SEDANO, COVADONGA DEuSTO SISTEMAS, S.A. VOCAL CE

ITuRBE OTAEGI, xABIER EuSKALTEL S.A. VOCAL CE

LEKuNBERRI HORMAETxEA, IGNACIO MuTuALIA VOCAL CE

VOCALES DE JUNTA DIRECTIVA	 	

ARTAZA BILBAO, AITOR EYNORTE, S.L.

ARTETxE EGuIA, LANDER ELECTROTÉCNICA ARTECHE HERMANOS S.L.

CAMPuZANO TALASAC, JAVIER CLYMA S.L.

CASTAñEDA FERNÁNDEZ, GONZALO EDP CLIENTES S.A.u.

DEL RIO HERAS, JOSE IGNACIO IBERMÁTICA S.A.

EGuZKIAGIRRE  MARTÍNEZ, ESTHER EREINN CONSuLTORES S.L.

ETxABE ELETA, FERNANDO CAFÉS BAQuE, S.L.

LEGARRETA MADARIAGA, JON GAIMAZ INFRAESTRuCTuRAS Y SERVICIOS S.A.

GAGO BORGE, JOSE LuIS CEMENTOS LEMONA S.A.

FERNÁNDEZ ZuRITA, VICENTE HOSPITAL SAN JuAN DE DIOS

GÓMEZ HuERTA, JuLIAN DINOF S.A.

SANS MARTÍ, JuAN MIGuEL ALIuM CONSuLTING, S.L.

HERMOSILLA BILBAO, JESuS AuTO INDuSTRIAL BASCONIA, S.A.

LEKuE MARTÍNEZ, JON AuTONERVIÓN, S.A. (RENAuLT)

LEKuE SARATxO, NuRIA ESTACIÓN DE SERVICIO GALINDO S.A.

LEZAMIZ KORTAZAR , JON SIEMENS GAMESA RENEwABLE ENERGY S.A.

PÉREZ ROMÁN, JuAN JOSÉ VINATRANS BIZKAIA S.L.

PORTuGuÉS OCHOA, PATxI CANTERA LACILLA S.L.

ZABALA FERNÁNDEZ, GORKA BERGÉ MARÍTIMA BILBAO

SECRETARÍA GENERAL
AZPIAZU	LASUEN,	FCO.	JAVIER	 	 	 SECRETARIO	GENERAL

SALCEDO	BILBAO,	GONZALO	 	 	 SECRETARIO	GENERAL	ADJUNTO

//	En	sustitución	de	Jose	Luis	Lopez.	Gil	22/05/2020

//	En	sustitución	de	Fco.	Javier	Allende.	Marzo	2020

//	En	sustitución	de	Guillermo	Dorronsoro.	Marzo	2020

//	En	sustitución	de	Mikel	Etxebarria.	20/09/2020

//	En	sustitución	de	Arminio	Muñoz.	26/03/2020

//	En	sustitución	de	Carlos	Lobato.	27/01/2020

//	En	sustitución	de	Rafael	García	Santiuste.	Abril	2020
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3
3.3.INSTITUCIONAL

2020
ESTRUCTURA DIRECTIVA

E INSTITUCIONAL

//	Junta	Directiva	de	Cebek	en	una	visita	de	Antonio	Garamendi	(Presidente	CEOE).



ELKARTZE 
EGITURA ETA 
ELKARTEEN 
KUDEAKETA

ESTRUCTURA 
ASOCIATIVA 
Y GESTIÓN DE 
ASOCIACIONES

4

2020



4
4.1.CUADRO POR SECTORES, EMPRESAS Y TRABAJADORES/AS

ESTRUCTURA ASOCIATIVA Y 
GESTIÓN DE ASOCIACIONES

RESUMEN 
AFILIACIÓN 
TRABAJADORES/AS

RESUMEN 
AFILIACIÓN 
EMPRESAS

IN
DU

ST

RIA

COMERCIO

SERVICIOS27
,33

%

40,18 %

32,49%

IN
DU

ST

RIA

COMERC
IO

SERVICIOS41
,87

%

18,24 %

39,89%

27 //
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4.2. FEDERACIONES Y ASOCIACIONES QUE INTEGRAN CEBEK

4 ELKARTZE EGITURA ETA
ELKARTEEN KUDEAKETA

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)

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL 
DE COMERCIO DE BIZKAIA (CECOBI)

ASOCIACIÓN DE 
FABRICANTES 
DE CONSERVAS 
Y SALAZONES DE 
PESCADOS DE BIZKAIA

INDUSTRIA

COMERCIO
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4
4.2FEDERACIONES Y ASOCIACIONES QUE INTEGRAN CEBEK

2020
ESTRUCTURA ASOCIATIVA Y 
GESTIÓN DE ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
LIMPIEZA DE BIZKAIA (ASELBI)

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

EUSKAL ELKARTEA (AVECAI)

ASOCIACIÓN DE CONSIGNATARIOS DE 
BUQUES Y ESTIBADORES DEL PUERTO 

DE BILBAO (ACBE)

ASOCIACIÓN DENTAL EMPRESARIAL 
DE BIZKAIA (ADEBI)

ASOCIACIÓN DE TRANSITARIOS ORG. 
PARA LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE 

(ATEIA BIZKAIA)

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE OFICINAS 
DE FARMACIA DE BIZKAIA (PROFARBI)

ASOCIACIÓN DE CENTROS DE FORMACIÓN 
NO REGLADA DE BIZKAIA (CECAP)

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 EMPRESARIOS DEL 
RECREATIVO DE VIZCAYA (A.S.E.R.V.I.)

SERVICIOS
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4.3 SERVICIO DE GESTIÓN DE ASOCIACIONES

4 ELKARTZE EGITURA ETA
ELKARTEEN KUDEAKETA

// 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

CEBEK ha incorporado a ASERVI Asociación de Empresarios del Recreativo de Vizcaya y desde este año gestiona también a ACV Asociación de 
Concesionarios de Vizcaya.

Por otra parte, el Área de Gestión de Asociaciones ha incorporado a Ibon Castillo al equipo de gestión de asociaciones.

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 ASPA
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4
4.3.SERVICIO DE GESTIÓN DE ASOCIACIONES

2020
ESTRUCTURA ASOCIATIVA Y 
GESTIÓN DE ASOCIACIONES

lOS COlECTIVOS GESTIONADOS EN El AÑO 2020 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 

// Incorporación de ASERVI (Asoc. de Empresarios del Recreativo de Vizcaya)
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4.3 SERVICIO DE GESTIÓN DE ASOCIACIONES

4 ELKARTZE EGITURA ETA
ELKARTEEN KUDEAKETA

// ACCIONES DESARROllADAS DURANTE 2020

// PROYECTOS DE RElEVANCIA DESARROllADOS EN  2020

ACCIONES QUE SE HAN REAlIzADO PARA TODAS lAS 
ASOCIACIONES GESTIONADAS DE FORMA REGUlAR

• 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

ORGANIzACIÓN DE JORNADAS FORMATIVAS E INFORMATIVAS SOBRE 
DIFERENTES TEMAS:

•  Jornada laboral Propuesta y Medidas “Para el día después” por ASPEL y 
Borrador de Enmiendas al proyecto de ley procedente RD 8/2020 de 17 de 
marzo. (ASELBI)

•  Webinar Presentación Avales de Caución (ATEIA)
•  Webinar- Ciberseguridad. (ATEIA)
•  Presentación Guía básica y general de orientación de las actividades de 

vigilancia de la salud para la prevención de riesgos laborales. (ASPA)
•  Webinar RMI (BAT)
•  Webinar Sellado Electrónico Mantenimientos (BAT)
•  Webinar Passthru Diagnosis Básico (BAT)
•  Protocolos de Actuación para Empresas Sector Automoción frente al 

Covid-19. (BAT)
•  Curso AUDATEX. Novedades en Plataforma. ¿Cómo administrar 

eficientemente Tu Taller? (BAT)
•  Curso exclusivo carrocerías sobre Colorimetría y Espectrofotómetro. SINNEX. (BAT)
•  Ventajas y Desventajas de realizar prácticas FP dual en los talleres 

mecánicos. (BAT)
• Webinar sobre aspectos legales Ertes, juicios monitorios, aspectos claves, 

real decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad 

industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de 
vehículos. (BAT)

•  Fundamentos técnicos de los sistemas disponibles para la transformación 
de los vehículos a gas (glp, gnl y gnc). (BAT)

•  Calidad Ambiental Interior: Conviviendo con el SARS-CoV-2 (AVECAI).
•  Webinar: Ventilación y Climatización en la prevención de la Covid 19 

(AVECAI, AIMBI)
•  Webinar: La desescalada Laboral y los Ertes (CECAP)
•  Webinar: Medidas preventivas Covid-19 en el sector de Formación para el 

Empleo (CECAP)
• Webinar: Los Ertes y la vuelta a las Aulas (CECAP)
• Webinar: Herramientas para impartir clases Online (CECAP)
•  “Formación 1+1 Atención Farmacéutica en Riesgo Cardiovascular” 

(PROFARBI). 
• Convirtiendo tu farmacia en cibersegura. (PROFARBI)
• Cómo afectará el Plan de Genéricos y Biosimilares del Ministerio a las 

farmacias, por qué los precios notificados serán muy positivos para todos y 
el efecto de la futura reforma del copago para 2021. (PROFARBI)

• Jornada sobre las claves para preparar una futura transmisión de farmacia 
en EUSKADI. (PROFARBI)

• Jornada sobre Formacion Profesional Dual (PROFARBI)
• GOOGLE MY BUSINESS: Tu farmacia visible en internet. (PROFARBI)
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4
4.3.SERVICIO DE GESTIÓN DE ASOCIACIONES

2020
ESTRUCTURA ASOCIATIVA Y 
GESTIÓN DE ASOCIACIONES

ORGANIzACIÓN DE ENCUENTROS:

•  Organización mesa de trabajo del sector de Distribución de Recambios de 
Automoción de Bizkaia- Talleres Mecánicos (AVVRAA)

•  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)

ORGANIzACIÓN DE CURSOS Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN:

•  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)
•  Diagnosis directa con Audi-Volkswagen-Skoda y unidades de control (BAT)
•  Navegación normalizada. sectores implicados. Funcionamiento interno. 

Diagnosis guiada con Audi y Seat (BAT)
•  Garantías, devoluciones y reclamaciones. Piezas suministras por c.at. (Centro 

autorizado de tratamiento). (BAT)
•  Turbos de Geometría Variable Alternadores Y Motores de Arranque (BAT)
•  Diagnosis del automóvil actual (BAT)
•  Diagnosis y funcionamiento de Citroën-Peugeot (BAT)
•  Diagnosis y funcionamiento de Renault- Smart (BAT)
•  Diagnosis y funcionamiento de Dacia- Mazda (BAT)
•  Diagnosis y funcionamiento de Ford- Opel (BAT)
•  Diagnosis y funcionamiento de Toyota (BAT)
•  Curso de Alteraciones Conductuales en Demencias (APRISAD)
•  Alzheimer (APRISAD)
•  Curso ortopedia básica en la oficina de farmacia. (PROFARBI)

PROYECTOS DE RElEVANCIA DESARROllADOS EN 2020:

•  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)
•  Acuerdo Fundación Laboral de la Construcción, en materia de prevención, para 

que los asociados de BAT accedan a la formación de manera preferencial y 
con condiciones especiales. (BAT)

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

•  Encuesta Situación actual del sector por causa del covid-19 (ATEIA)
•  Campaña la logística también es industria (ATEIA)
•  Distribución EPIS aportadas por el Gobierno Vasco, entre los asociados que 

nos comunicaron su necesidad (ATEIA)  
•  Generar mesa trabajo para articular programas de formación (desempleados 

y continua), para cubrir la necesidad de profesionales en el sector en los 
próximos años. (ATEIA)    

•  Promoción de la figura del Transitario. (ATEIA)  
•  Lucha contra el Proyecto de Ley de Lucha contra el Fraude (ATEIA) 
•  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)
•  Creación grupo de trabajo en Aselbi, para puesta en marcha del proyecto de 

registro nacional de empresas homologadas de limpieza. (ASELBI)
•  Solicitud a Gobierno Vasco de EPIS para el sector de la limpieza (ASELBI)
•  Acuerdo de colaboración con centros de formación para la realización de 

prácticas en las empresas asociadas (ASELBI)
•  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)
•  Acuerdo de colaboración con centros de formación para la realización de 

prácticas en las empresas asociadas (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)
•  Lucha contra la competencia desleal en el sector de la formación (CECAP)
•  Seguimiento de convocatorias de Formación para el Empleo (CECAP)
•  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)

•  Proyecto Markeplaces de Bizkaiko Moda 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)

•  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)
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5.1.PLANTILLA DE CEBEK

ESTRUCTURA 
FUNCIONAL

De izq a dcha: 
Igor Del Busto, Susana Sarmiento, Leire Hernando, Cristina Cano, Mikel Anderez, Olaia Fernández, Patricia Caro, Montserrat Ruiz, Edurne Errazti, 
Marta Martínez, Uxue Esparza, Pilar Sancho, Nestor Eriz, Nuria Ortega, Mikel Cubero, Ainara García, Pablo Ortigosa, Ana García, Itziar Larrinaga, 
Eva Arnaiz, Nieves Gámiz, Maite Vivanco, Nerea Ruiz, Ainhoa Aldamizetxebarria, Francisco J. Azpiazu, Idoia Fernández, Gonzalo Salcedo y Monica Lafuente.

Fotografía obtenida antes de la pandemia.
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6.1. RATIOS DE ACTIVIDAD

CuADRO 
RESumEn 
DE lAS 
ACTIVIDADES 
DE CEbEk 
En 2020

Contactos total empresas asociadas

37.415

Consultas resueltas

32.483

Publicaciones

3

Convenios colectivos firmados 
o cerrados en 2020 

15

Apariciones provocadas en medios

603

Nº de empresas en 
“CEBEK Emprende”

219

Participación asociadas a proyectos 

39,77%

Nº participantes en programas 
organizados por CEBEK

10.972

Circulares emitidas 

408

Jornadas, cursos y seminarios 

634

Comunicaciones a medios 

79

Nº participantes en 
actividades formativas Ifefor

2.993

Satisfacción participación en proyectos 

8,81

Cuadro resumen de las actividades de Cebek en 2020

Contactos total empresas asociadas 37.415

Empresas Asociadas Contactadas: 47,71%

Participación asociadas a proyectos 39,77%

Satisfacción participación en proyectos 8,81

Consultas resueltas 32.483

Nº participantes en programas organizados por CEBEK 10.972

Circulares emitidas 408

Publicaciones 3

Jornadas, cursos y seminarios 634

Convenios colectivos firmados o cerrados en 2020 15

Comunicaciones a medios 79

Apariciones provocadas en medios 603

Nº participantes en actividades formativas Ifefor  2.993

Nº de empresas en “Cebek Emprende”  219
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2020

6.2.JORnADAS Y EnCuEnTROS EmPRESARIAlES

2020

PARTICIPAnTES.
Áreas de Conocimiento

EVEnTOS. 
Áreas de Conocimiento

INNOVACION Y GESTIÓN DE PERSONAS  18,4 %
FISCAL / MERCANTIL / CONTABILIDAD 17,0 %
TICS 10,9 %
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 7,5 %
IDIOMAS  7,2 %
JURÍDICO / LABORAL 6,8 %
EMPRESA FAMILIAR  6,4 %
VENTAS Y LOGÍSTICA  6,0 %
SECTORIAL  5,0 %
CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 3,1 %
RSE E IGUALDAD  2,7 %
EMPRENDIZAJE 2,7 %
INFORMÁTICA (TICS)  2,3 %
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL  1,9 %
INTERNACIONALIZACIÓN 1,9 %
PROYECTOS DE EMPLEO 0,3 %

0

0 20%

20%

10%

10%

INNOVACION Y GESTIÓN DE PERSONAS  19,5 %
IDIOMAS  14 %
SECTORIAL  11,2 %
SEGURIDAD Y SALUD 11,0 %
FISCAL / MERCANTIL / CONTABILIDAD 8,6 %
INFORMÁTICA (TICS)  7,7 %
TICS 6,2 %
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL  5,3 %
VENTAS Y LOGÍSTICA  3,8 %
EMPRESA FAMILIAR  3,8 %
RSE E IGUALDAD  2,1 %
CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 1,9 %
EMPRENDIZAJE 1,9 %
JURÍDICO / LABORAL 1,7 %

Un evento puede estar en varias áreas 0

0 20%

20%

10%

10%

6

// Encuentro Empresarial con José Miguel García (CEO Euskaltel)

634

TOTAl 
EVEnTOS

10.972

TOTAl 
PARTICIPAnTES
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6.3. ASESORÍA

CONSULTAS POR SECTORES 2020

CONSULTAS CEBEK POR ÁREAS
DE CONOCIMIENTO 2020

32.483

ASESORAMIENTO PARA LA 
GESTIÓN EMPRESARIAL

CONSULTAS ANUALES EN MATERIA DE:

• 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

IN
DU

ST

RIA

COMERCIO

SERVICIOS

34
%

14 %

52%

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

69 %
14 %
9 %
3 %
2 %
1 %
1 %
1 %

LABORAL FORMAC
IÓN

FO
RM

AC
IÓ

N

69%

14
%

1%

3%

9%

1%
2%

1%
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6.3.ASESORÍA

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.

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

6.3.2.

 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:

SERvICIOS JURÍDICOS LABORALES
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6.3. ASESORÍA

6.3.3. ASESORÍA EN PRL

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:

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.

ASESORÍA FISCAL 6.3.4.

CEBEK cuenta con un servicio de asesoramiento técnico en materia de 
prevención de riesgos laborales para las empresas asociadas.

El servicio de asesoramiento e información está orientado a la colaboración 
con el/la empresario/a para la mejora de las condiciones de seguridad y 
salud laboral, ofreciendo las siguientes ventajas para las empresas:

• Somos interlocutores imparciales para las empresas.

• No media ningún interés económico ni comercial.

• Facilitamos el asesoramiento atendiendo a las características de la 
empresa.

• Detectamos buenas prácticas en materia de prevención de riesgos 
laborales.
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6.3.ASESORÍA

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 las siguientes actuaciones:

6.3.5.

El Acuerdo con SAYMA permite un asesoramiento 
sobre programas públicos de ayudas a CEBEK y a 
sus empresas asociadas.

A través de este acuerdo, el equipo de profesionales de SAYMA atiende 
a las demandas de asesoramiento en programas de ayudas a CEBEK y 
sus empresas asociadas

El asesoramiento versará principalmente sobre programas de ayudas 
publicados por Gobierno Vasco, SPRI, Diputación Foral de Bizkaia, 
Ministerio de Industria. Programas que subvencionan la inversión, 
internacionalización, I+D, innovación, emprendimiento, TICs, medio 
ambiente, eficiencia energética y gestión avanzada.

Asimismo, expertos de SAYMA junto con técnicos de CEBEK atienden 
cuantas consultas realicen empresas de CEBEK y organizarán 
conjuntamente jornadas sobre programas de ayudas que sean de 
interés empresarial.

AYUDAS Y SUBvENCIONES

TALLER
Las ayudas a la 
internacionalización de 
las empresas. 
Aspectos prácticos.

WEBINAR-NEXT 
GENERATION EU:
Euskadi ante los 
fondos europeos.

CICLO DE WORKShOPS 
ONLINE. 
Continuidad de la empresa. 
Aspectos contables de las 
combinaciones de negocios 
ante el COVID.

WEBINAR
DEDUCCIONES FISCALES 
POR I+D+i
Compatibilidad con ayudas 
y obtención de informes de 
calificación fiscal.

// Acuerdo con SAYMA

aCtividadEs 
dEsarrolladas por CEBEK
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6.4. ÁREA JuRÍDICO lAbORAl

El área jurídico laboral ha incorporado este año a las abogadas 
Blanca Camarón y María Cortés con lo que esta área cuenta en 
estos momentos con 5 abogados/as.

La Asesoría Laboral se incluye en la cuota para empresas afiliadas 
a CEBEK y a las organizaciones empresariales integradas.

Situación negociación colectiva para 2020 en el ámbito de CEbEk

 TOTAl COnVEnIOS (1+2+3) 8.662 60.080  

// A COnVEnIOS VIGEnTES PEnDIEnTES DE AÑOS AnTERIORES
 A nEGOCIAR En 2020 EMPRESAS TRABAJADORES/AS

CONSTITUCIóN
MESA NEGOCIADORA

1 6 COnVEnIOS 4.136 22.261 

 Artes Gráficas 216 1.815 *
 Comercio Textil 898 4.400 2018
 Estibadoras del puerto de Bilbao 4 51 2018
 Locales y Campos Deportivos 124 2.469 2018
 Comercio alimentación 1.343 7.054 2019
 Comercio en General 1.551 6.472 2019

AÑO 2018 Y 
ANTERIORES

// b 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

EMPRESAS TRABAJADORES/AS
CONSTITUCIóN

MESA NEGOCIADORA

// C COnVEnIOS VIGEnTES En 2019
 A nEGOCIAR En 2020

3  3 COnVEnIOS 1.712 10.856  

 Comercio metal 1.376 9.046 *
 Comercio mueble 270 1.070 *
 Estaciones de servicio 66 730 2020

EMPRESAS TRABAJADORES/AS
CONSTITUCIóN

MESA NEGOCIADORA

6.4.1. RELACIONES LABORALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIvA

1.

3.

2.

4.

*sin constituir aún 
comisión negociadora

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

6.4.1.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.
EMPRESAS TRABAJADORES INCR. 2020 JORNADA

FIRmADOS En 2019 COn VIGEnCIA 2019 Y SIGuIEnTES

 Oficinas de Farmacia (2020) 429 1.702 1,5% 1.760
 Piedra y Mármol (2020) 24 112 0,8% 1.708
 Industria Siderometalúrgica (2021) 3.211 39.116 2,30% 1.708-1.688
 Vinos y Licores (2020) 116 828 0,8% 1.726

 TOTAl COnVEnIOS:     4 3.780 41.758 

3.
CONVENIOS COLECTIVOS EMPRESAS TRABAJADORES INCR. 2020 JORNADA

FIRmADOS En 2018 COn VIGEnCIA 2018 Y SIGuIEnTES

CONVENIOS COLECTIVOS

Limpieza de Edificios y Locales (2020) 433 11.269 0,80% 1.592
Transporte de mercancías por carretera (2020) 1.103 5.292 2% 1.724
Construcción (2020) 1.835 10.684 1,5% 1.704
Conservas de Pescado (2020) 23 641 1,05% 1.722

 TOTAl COnVEnIOS:  4 3.394 27.886

2.
EMPRESAS TRABAJADORES INCR. 2020 JORNADA

CuADRO RESumEn DE lA nEGOCIACIÓn COlECTIVA CEbEk 2020, VS2019, VS 2018 Y 2017

 2020 9 75.053 7.360 1,38% 1.698

 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.
CONVENIOS NÚMERO EMPRESAS TRABAJADORES INCR. 2018 JORNADA
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6.4. ÁREA JuRÍDICO lAbORAl

Relación convenios CEbEk
6.4.1. RELACIONES LABORALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIvA

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 2020 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
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6.4.ÁREA JuRÍDICO lAbORAl

6.4.2.JORNADAS, ChARLAS Y FOROS LABORALES

LA NUEvA REGULACIÓN DEL TRABAJO A DISTANCIA.  
EL TELETRABAJO EN TIEMPOS COvID-19.
En la Jornada Mikel Anderez (CEBEK) trató las cuestiones más im-
portantes contenidas en el Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de sep-
tiembre, entre otras:

• Consideraciones y principios generales del trabajo a distancia.
• Ámbito de aplicación del Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de 

septiembre.
• El acuerdo de trabajo a distancia y su contenido mínimo. 

Obligaciones y derechos.
• Modificación de condiciones de trabajo.
• Derecho a la desconexión digital.
• Facultades de control empresarial e intervenciones de la 

Representación Legal de los Trabajadores.

El Área Laboral también ha participado en eventos organizados por el COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA:

“MESA REDONDA: CUESTIONES CONTROvERTIDAS EN LA 
TRAMITACIÓN DE LOS ERTES DERIvADOS DEL COvID-19.
En dicha jornada Javier Aristondo Maruri (CUATRECASAS), Begoña de Frutos 
Quintana (GARRIGUES) y Mikel Anderez (CEBEK) debatieron sobre las normas 
promulgadas durante el estado de alarma, en concreto los Reales decre-
tos-leyes 8/2020 y 18/2020, y las numerosas dudas interpretativas sobre 
la aplicación de los ERTES y sus consecuencias que se planteaban, siendo 
un foro de debate en el que los profesionales pudieron plantear dudas y 
compartir conocimiento sobre las cuestiones más controvertidas de la nueva 
regulación”.

TIPO DE JORNADA NOMBRE DE JORNADA O TALLER FECHA

TALLER

JORNADA

JORNADA

PROYECTO

JORNADA

JORNADA

TALLER

TALLER

JORNADAS

JORNADAS

Foro RRHH on line: Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)

Webinar-formación profesional dual en régimen de alternancia: Una oportunidad para las empresas

Webinar laboral: Expedientes de regulación temporal de empleo. Cuestiones prácticas relacionadas con su aplicación

2º workshop online: Foro de prevención de riesgos laborales (2020)

Webinar laboral: La regulación del trabajo a distancia y la nueva extensión de los ERTES aprobada por el gobierno

Webinar laboral: La regulación del trabajo a distancia y la nueva extensión de los ertes aprobada por el gobierno

Foro RRHH: ERTES y “Plan me cuida” - on line

Foro online RRHH: trabajo a distancia

Jornada para AVEQ Químicas artículo 34.8 Del ET “Jornada a la carta”

Foro de prevención

20-MAY-20

21-MAY-20

16-JUL-20

17-JUL-20

09-OCT-20

09-OCT-20

20-OCT-20

19-NOV-20

22-ENE-20

28-ABR-20

// Foro de RRHH
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13-mar-20 ¿Qué puede hacer la empresa ante el Coronavirus?. Algunas preguntas frecuentes y recomendaciones sobre el Covid-19

18-mar-20 Real Decreto Ley 8-2020 Medidas Extraordinarias para hacer frente al COVID-19

23-mar-20 Instrucciones ERTEs

25-mar-20 Ampliación Información ERTEs

28-mar-20 Nuevas medidas en el ámbito laboral. Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo por el que adoptan medidas complementarias, en el ámbito 
laboral, para paliar los efectos derivados del Covid-19

28-mar-20 Medidas extraordinarias para agilizar la tramitación y abono de prestaciones por desempleo de las personas afectadas por Ertes por fuerza mayor 
 o causa productiva derivados del Covid 19

30-mar-20 Real Decreto Ley 10/ de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena 
que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de //

01-abr-20 Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19

03-abr-20 Actualización del documento orientativo e informativo sobre expedientes de suspensión temporal de contratos o reducción de jornadas (ERTES)

03-abr-20 Guía de Ertes Actualizado

10-abr-20 Prórroga del Estado de Alarma hasta el día 26 de abril de 2020. ¿Qué preguntan las Empresas Asociadas durante el estado de alarma? Las 20 
cuestiones que más se han preguntado en la última semana

12-abr-20 Recordatorio de las medidas generales a implementar ante el riesgo de contagio por Covid 19 en este momento de reinicio de actividad después 
del parón establecido por el RDL 10/2020 en las actividades no esenciales

14-abr-20 ¿Pueden los trabajadores catalogados como especialmente sensibles por su vulnerabilidad a las complicaciones tras contagio por coronavirus 
no acudir a su puesto de trabajo a partir del día 14 de abril?

17-abr-20 Guía de recomendaciones básicas para la comunicación de moratorias, aplazamientos, Erte´s, reducciones de jornada y otros aspectos.

22-abr-20 ¿Cómo debo comunicar la finalización del ERTE o la desafectación definitiva de parte de la plantilla?

22-abr-20 Principales aspectos laborales del Real Decreto Ley 15/2020, de fecha 21 de abril de medidas urgentes y complementarias para apoyar la eco-
nomía y el empleo.

24-abr-20 Recordatorio: Comunicación al Sepe de períodos de actividad de afectados/as por Ertes Covid 19 antes de que finalice el mes

02-may-20 Criterio de la Dirección General de Trabajo sobre la aplicación de las medidas de suspensión y reducción de jornada durante la fase de descon-
finamiento del Estado de Alarma. Criterio sobre prórroga de Ertes

03-may-20 Se publican distintas órdenes Ministeriales del Ministerio de Sanidad dentro del proceso de transición a la nueva normalidad aprobado por el 
Consejo de Ministros el día 28 de abril

FECHA TÍTulO

6.4.3. CIRCULARES LABORALES DE SEGUIMIENTO NORMATIvA COvID-19

CEBEK ha realizado un constante seguimiento de la normativa que se ha ido generando desde el comienzo de la pandemia. El área Jurídico 
Laboral ha estado en permanente contacto con el INSS, el TGSS, el SEPE, la Autoridad Laboral del Gobierno Vasco (Departamento de Trabajo), 
la Dirección General de Trabajo del Estado, las inspecciones de trabajo tanto estatal como autonómica, Osalan, Diputación de Bizkaia, etc… y ha 
trabajado codo con codo con estos organismos y otros de cara a facilitar la adaptación de nuestras empresas a las diferentes situaciones que 
presentaba la pandemia.

En este contexto se han generado las siguiente Circulares relativas al área laboral pero centradas en asuntos relacionados con el Covid: 
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6.4.3.CIRCULARES LABORALES DE SEGUIMIENTO NORMATIvA COvID-19

FECHA TÍTulO

04-may-20 Prestación extraordinaria por cese de actividad ante el plan de transición hacia una nueva normalida

07-may-20 ERTE por fuerza mayor: Trámites para desafectar parcialmente a trabajadores-as afectados-as por suspensión total y pasarlos a reducción de 
jornada

10-may-20 Se publica la orden SND/399/2020, de 9 de Mayo, en aplicación de la fase 1 del plan para la transición hacia una nueva normalidad.

11-may-20 FASE 1 en Euskadi. Decreto 8/2020 de 10 de Mayo

18-may-20 Se modifica la orden SND/399/2020, de 9 de Mayo (Fase 1) con incidencia en Euskadi y se publica el Decreto 9/2020 de 15 de Mayo del Le-
hendakari.

19-may-20 Trámites con el SEPE por variaciones en las condiciones de los Ertes por fuerza mayor debidas a la incorporación progresiva a la actividad.

21-may-20 Comunicado sobre Regularización de la Prestación por Desempleo a afectados/as por ERTES COVID19 con hijos/as a cargo

26-may-20 Normas para la aplicación de la Fase 2 en la Comunidad Autónoma de Euskadi

27-may-20 Modificación de diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitarias en aplicación del Plan para la Transición

28-may-20 Medidas complementarias en Materia Agraria, Científica, Económica, de Empleo y Seguridad Social y Tributarias para paliar los efectos del CO-
VID-19

03-jun-20 Orden SND/458/2020 para la Flexibilización de Determinadas Restricciones de Ambito Nacional en aplicación de la FASE 3

08-jun-20 Tramitación de las variaciones en los ERTES COVID19

09-jun-20 Circular sobre los Conceptos de Fuerza Mayor Parcial y Total y la Exoneración de las Aportaciones a la Seguridad Social. Criterios de la Dirección 
General de Trabajo y Boletines Red publicados.

10-jun-20 Normas para la Gestión y Aplicación de la FASE 3 en el Ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi

11-jun-20 Medidas Urgentes de Prevención, Contención y Coordinación para hacer Frente a la Crisis Sanitaria

12-jun-20 Aclaración de la circular sobre Tramitación de las Variaciones en los ERTES COVID19 de fecha 8 de Junio de 2020

18-jun-20 Subvenciones para el apoyo a la contratación y mantenimiento del empleo como consecuencia de la crisis generada por el COVID19

19-jun-20 Superación de la Fase 3 en la CAPV: Sin efecto las medidas adoptadas en el marco del Estado de Alarma y entrada en la Nueva Normalidad a 
partir de las 00:00 horas del 19 de junio de 2020

26-jun-20 Bases y Convocatoria de Subvenciones para la Promoción de la Empleabilidad de las Personas Jóvenes Desempleadas del Territorio Histórico de 
Bizkaia del ejercicio 2019 para adaptarse a la situación generada por las medidas adoptadas por el COVID-19

26-jun-20 Bases y Convocatoria de Subvenciones para la Promoción de la Empleabilidad de personas con especiales dificultades de inserción laboral de 
Bizkaia (LAN BERRI) para adaptarse a la situación generada por las medidas adoptadas por el COVID-19

08-jul-20 Medidas urgentes para apoyar la Reactivación Económica y el Empleo

10-jul-20 Ayudas Extraordinarias para las Empresas de Inserción y los Centros Especiales de Empleo cuyas actividades han quedado suspendidas o redu-
cidas a consecuencia de la declaración del Estado de Alarma

13-jul-20 Habilitación temporal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para vigilar y requerir en relación con el cumplimiento por parte de la 
empresa de las medidas de salud pública relacionadas con la COVID-19

20-jul-20 Guia Básica del SEPE para la tramitación de las Prestaciones por Desempleo por Ertes COVID-19

21-jul-20 Notas aclaratorias del Departamento de Sanidad sobre la Orden de 15 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se modifica el anexo 
de la Orden de 18 de junio de 2020 sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis //
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6.4.3. CIRCULARES LABORALES DE SEGUIMIENTO NORMATIvA COvID-19

27-jul-20 Novedades importantes en la hoja excel de Tramitación de las Prestaciones por Desempleo derivadas de ERTE COVID-19 ante la Dirección Pro-
vincial de Bizkaia del SEPE

28-jul-20 Convocatoria de Ayudas Extraordinarias para las Personas Trabajadoras afectadas por Expedientes de Regulación de Empleo derivados del CO-
VID-19

30-jul-20 Modificación de las Medidas de Prevención necesarias para hacer frente a la Crisis Sanitaria

07-sep-20 Programa Kontrata30, para la promoción de la empleabilidad de personas jóvenes en Bizkaia como consecuencia de la crisis generada por la 
Pandemia del COVID-19 (Bizkaia Aurrera)

18-sep-20 Criterio técnico nº 103/2020 sobre actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas a la habilitación contenida en el REAL 
DECRETO-LEY 21/2020, de 9 de Junio, en relación con las medidas de prevención e higiene para//

21-sep-20 Nota informativa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre pautas orientativas para la elaboración del informe en ERTEs de fuerza 
mayor por rebrotes

01-oct-20 Real Decreto LEY 30/2020, de 29 de Septiembre, de Medidas Sociales en defensa del Empleo: ERTES, medidas de apoyos a los Autónomos y otros

05-oct-20 Empresas con ERTES Vigentes a partir del 1 de Octubre de 2020: Trámites con el SEPE a efectos del cobro de las Prestaciones por Desempleo

08-oct-20 Aclaraciones de la Dirección Provincial de Bizkaia del SEPE respecto a los trámites a realizar por las empresas en ERTE tras la entrada en vigor 
el pasado 30 de Septiembre de 2020 del RDL 30/2020, de Medidas Sociales en Defensa del Empleo

16-oct-20 Recopilación de preguntas y respuestas de la Dirección Provincial de Bizkaia del SEPE sobre las novedades del RDL 30/2020 respecto a los 
trámites para el percibo de las prestaciones de desempleo de los ERTES COVID-1

23-oct-20 Ordenes de la Consejera de Salud publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco del 23 de Octubre de 2020 por la que se adoptan medidas en 
la Comunidad Autónoma de Euskadi debido al  COVID-19

26-oct-20 RD 926/2020, de 25 de Octubre, por el que se declara el ESTADO DE ALARMA para contener la propagación de infecciones causadas por el 
COVID-19

27-oct-20 Decreto por el que se determinan medidas específicas de prevención frente al COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Euskadi

27-oct-20 Segunda convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por ERTES derivados de COVID-19

28-oct-20 Criterios de aplicación de la Ertzaintza y Policías Locales sobre la Alarma Sanitaria

05-nov-20 Prórroga del Estado de Alarma

06-nov-20 Nuevas medidas específicas de prevención decretadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de la evolución de la situación 
Epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el COVID-19

11-dic-20 Decreto 44/2020 de 10 de diciembre del Lehendakari, de refundición en el único texto y actualización de medidas específicas de prevención en 
el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de //

11-dic-20 Criterio de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social sobre la posibilidad de transitar un ERTE por Impedimento a un ERTE por Limitación

23-dic-20 Actualización de medidas específicas de prevención en la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y//

30-dic-20 Medidas apoyo en el ámbito laboral y Seguridad Social aprobadas por Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de 
apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria

FECHA TÍTulO
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EKINBARRI: vALOR DE TRANSFORMACIÓN: LAS PERSONAS 6.5.1.

Llevamos tres años de 
proyecto hasta generar la 

primera aceleradora de los 
procesos de transformación 

empresarial en Bizkaia. 

Las organizaciones empresariales de Bizkaia lideradas por 
CEBEK, FVEM, CECOBI, ASCOBI y AVEQ, con el apoyo de DBF 

estamos impulsando un nuevo estilo de relaciones internas en las 
empresas, transformadoras, adaptadas a las nuevas realidades 

y que favorezcan el desarrollo económico y empresarial del 
Territorio, reforzando la competitividad y permitiendo un desarrollo 

profesional y personal más pleno de quienes las integran. 
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6.5.1. EKINBARRI: vALOR DE TRANSFORMACIÓN: LAS PERSONAS

ekinbarri es una nueva manera de mirar al futuro y hemos 
recogido el planteamiento, las reflexiones y las primeras 
experiencias en un una Guía bonita en forma y también en 
fondo. 

La Guía ekinbarri recoge una reflexión sobre cuál es el 
propósito y qué sentido tiene, identifica los pilares de la 
empresa del futuro y los factores críticos, unas directrices 
sobre los procesos de cambio y un test digitalizado que 
permite a la empresa conocer mejor su situación con respecto 
a los factores críticos. 

Para transformar a las 
empresas de Bizkaia 
hacia un proyecto 
compartido, ekinBarri 
entiende que el 
camino debe apoyarse 
en cinco pilares:

1 . personas 
2. confianza 
3. compromiso
4. innovación 
5. sosteniBilidad  

Todos ellos son transversales, claves y 
complementarios.

Todos ellos se entremezclan y generan la 
base sobre la que construir.

En todos ellos se asienta la estructura 
dinámica de la transformación. 
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6.5.1.EKINBARRI: vALOR DE TRANSFORMACIÓN: LAS PERSONAS

La pandemia ha remado a favor del mensaje de cambio 
permanente del entorno en el que vivimos y por tanto de la 
necesidad de liderar la incertidumbre, de construir equipos 
preparados para responder a los retos que se planteen y de 
trabajar todas las personas de la empresa bajo una misma 
visión empresarial compartida. Esto supone capacitarnos 
para el cambio y la transformación en las empresas. 
Nuestras empresas estarán preparadas si nuestros equipos 
están preparados. 

2020 ha sido un año importante para el proyecto donde se 
ha dado a conocer de una forma más mayoritaria con más 
de 20 eventos y de 600 participantes. 

Asimismo, crece el número de empresas que se suman a 
ekinbarri, son ya 18 empresas que nos acompañan en este 
camino de transformación.

Como colofón, a finales del 2020 presentamos la Guía a las 
principales empresas y organizaciones de nuestro entorno 
en un evento relevante.

COMERCIAL TRABAJOS 
EN TUBO 

NUEvA hERRAMIENTA 
DE CORTE - NECO

INDUMETAL

URBEGI INSERCIÓN, S.L.U.

WESTROCK, S.A.

ELDU, S.A.

JAPAN CAR, S.A.

RAISABAhIA BIZKAIA GAS 

GRUPO UvESCO BILOGISTIK

BIZINTEK INNOvA, S.L.

BOSTLAN, S.A.

LABORATORIOS 
XIMART

CEMENTOS 
LEMONA

CONSTRUCCIONES 
ZABALANDI 

CL CIRCULAR 

KEPLER ENTREPLANTAS 
DESMONTABLES, S.L.

600 
PARTICIPANTES

NOS 
ACOMPAñAN YA

18 
EMPRESAS

20 
EVENTOS

// Reunión Gestión de ekinBarri
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IMPULSANDO 
LA MEJORA DE LA SALUD 

DESDE LA EMPRESA

6.5.2. ONDO IZAN. LA SALUD DESDE LA EMPRESA

Nace “ONDO IZAN”, impulsando la mejora de la salud desde la empresa.
Desde el año 2016, ya son 4 ediciones, CEBEK realiza su encuesta sobre entorno 
saludable en las empresas de Bizkaia. Durante estos años hemos podido constatar 
en las organizaciones un interés creciente en impulsar la salud como beneficio 
colectivo, tanto para la empresa como para las personas que la componen. En estos 
meses de pandemia generada por el COVID-19 ha aumentado la importancia que las 
personas damos a nuestra salud. 

Así, en la encuesta realizada por CEBEK entre los meses de octubre y noviembre de 
2020, las empresas demandan de manera clara y explícita herramientas, recursos e 
iniciativas que les ayuden de forma efectiva en su labor de promoción de la salud 
en sus empresas. 

Por tanto, ahora más que nunca es el momento de impulsar la promoción de la salud 
en y desde las empresas a través de acciones que activen ese valor transformador 
para la mejora del bienestar de las personas que las componen. 

Todo ello de una manera integral y compacta. De esta demanda trasladada a CEBEK 
por las empresas para que actuemos como facilitador de dicha promoción y del 
consiguiente y necesario impulso, nace la iniciativa ONDO IZAN con la idea de 
desarrollar dentro de las organizaciones de Bizkaia el germen que fomente la mejora 
de la salud desde la empresa para las personas.

// 54
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6.5.2.ONDO IZAN. LA SALUD DESDE LA EMPRESA

ENvEJECIMIENTO CRECIENTE DE LAS EMPRESAS. 
El 77% de las empresas participantes tienen una edad media 
de plantilla superior a 41 años, estando el 32% de ellas con 
una medida de edad por encima de 46 años lo que corrobora 
que se está produciendo un envejecimiento paulatino de los/
las trabajadores/as. CRECE LA IMPORTANCIA qUE DESDE LA EMPRESA SE 

LE DA A LA SALUD FRENTE A LA PRODUCTIvIDAD. 
Tomando como referencia los datos obtenidos en 2018, ha 
aumentado en un 10 % aquellas empresas que igualan la 
importancia de la productividad a la seguridad y salud. 
Se mantiene el porcentaje de empresas que creen que la 
seguridad y la salud es prioritaria entorno al 30%; y desciende 
notablemente las empresas que piensan que la productividad 
lo es más que la salud y la seguridad. 

5

4

3

2

1

2020 hITO hISTÓRICO qUE CAMBIA EL PARADIGMA DE 
LA SALUD EN LAS EMPRESAS. 
Un 79% de las empresas cree que ahora es el momento 
idóneo para actuar en la promoción de la salud de sus 
trabajadores/as a causa de la pandemia. Un 74% cree que 
las y los trabajadores dan ahora más importancia a seguir 
hábitos saludables de vida. Además, un 74% de las empresas 
cree que va a modificar su estrategia de gestión de la salud 
de las personas a medio plazo.

CONEXIÓN ENTRE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, LA SALUD DE LOS/LAS TRABAJADORES/AS Y 
LA COMPETITIvIDAD DE LA EMPRESA.
El 54% de las empresas consideran que trabajan en entornos saludables tal y como los define la OMS. 
Esta percepción crece un 10% respecto del informe 2019. Solo el 3% asegura que trabajan en entornos 
no saludables, cuando en el 2019 ese porcentaje era de un 19%. Crece de manera sostenida desde el 
2016 la preocupación de las empresas por que los/las trabajadores/as tengan hábitos saludables. En 
2020, el 96% de las empresas manifiesta su preocupación sobre los hábitos de los/las trabajadores/as. 
Progresivamente crecen las empresas que realizan acciones para la promoción de los mismos en un 13% 
respecto al 2018, alcanzando ya un 46% de las empresas encuestadas. Asimismo, un 85% de las empresas 
cree que la promoción de los hábitos saludables en la empresa puede mejorar la salud de sus trabajadores 
y trabajadoras, frente al 15% que no lo considera. El 91% de las empresas cree que una mejora en la 
salud de sus trabajadores/as mejoraría la productividad de su empresa, principalmente por la reducción del 
absentismo y la mejora del clima laboral. A pesar de ello, solo el 17% tiene una dotación presupuestaria 
específicamente dirigida a la promoción de los hábitos saludables. 

LOS TRASTORNOS MÚSCULO ESqUELéTICOS Y LA 
SALUD MENTAL AL FRENTE DE LOS PROBLEMAS 
hABITUALES DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS 
Dentro de los problemas de salud más habituales 
actualmente en los/las trabajadores/as, los trastornos 
músculo esqueléticos constituyen los de mayor importancia 
seguidos de los problemas relacionados con la salud mental 
y enfermedades cancerígenas.
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6.5.2. ONDO IZAN. LA SALUD DESDE LA EMPRESA

10

6

9

8

7

hACIA EL BIENESTAR EMOCIONAL Y FÍSICO 
Las empresas sitúan el bienestar emocional, principalmente 
la gestión del estrés, al frente de la prioridad de las acciones 
para mejorar la salud de los/las trabajadores/as. Solo el 
24% de las empresas encuestadas ofrece información sobre 
hábitos saludables en nutrición, el 19% ofrece información 
sobre ejercicio físico y un 24% ofrece información sobre 
gestión del estrés. Solo un 10% tiene un plan específico de 
actuación en esas áreas

DESCENSO EN ANÁLISIS SEGREGADO DE LA 
INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA hABITUAL
 Resulta curioso que en este año 2020 descienda el porcentaje 
de empresas que analizan los datos de los reconocimientos 
médicos, probablemente porque este año todos los análisis 
están centrados en la prevención del COVID 19. El 67% de las 
empresas indica que no analiza la información epidemiológica 
como resultado de la realización de la vigilancia de la salud 
de sus trabajadores/as, descendiendo este año en un 10% 
respecto a los datos del año pasado.

ES NECESARIO FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE 
LOS/LAS TRABAJADORES/AS
 De las empresas encuestadas se extrae que solo un 19 % de 
los/las trabajadores/as participa en las mejoras en la empresa. 
Crece en un 3% el reconocimiento sobre el cumplimiento de 
los objetivos respecto al año pasado, llegando hasta el 71% 
de las empresas. Las personas encuestadas consideran que 
se ha mejorado la comunicación interna este año.

LAS EMPRESAS qUE GESTIONAN LOS CONFLICTOS 
MEJORAN EL CLIMA LABORAL DE LA ORGANIZACIÓN 
Solo el 33% de las empresas afirma realizar una gestión 
activa de los conflictos internos. La mayoría de empresas 
que disponen de un procedimiento de gestión de conflictos 
afirman que han mejorado la situación.

LA PANDEMIA hA FAvORECIDO LA IMPLANTACIÓN 
DE UNA GESTIÓN DEL TRABAJO MÁS FLEXIBLE Y 
CRECE EL RECONOCIMIENTO DE LAS EMPRESAS 
AL COMPROMISO CON EL TRABAJO DE LOS/LAS 
TRABAJADORES/AS
El 80% de las empresas a raíz de la situación relacionada 
con la pandemia ha tomado medidas dirigidas a la gestión 
del tiempo de trabajo (flexibilidad horaria, disfrute de pausas, 
teletrabajo, ...). A pesar de ello, solo el 7% de las empresas 
dispone de un procedimiento de desconexión digital. El 
95% de las empresas cree que sus trabajadores/as están 
comprometidos con su trabajo. Ha aumentado en un 10% las 
empresas que en 2019 consideraban que sus trabajadores/as 
estaban comprometidos/as.
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TERCERA EDICIÓN

6.5.PERSOnAS Y TRAnSFORmACIÓn

6.5.3.ENPRESAN BARDIN: IMPULSANDO LA IGUALDAD

Es el marco en el que se desarrollan las actividades 
puestas en marcha en materia de IGUALDAD, con el 
objetivo general de desarrollar la igualdad de trato y 
oportunidades de mujeres y hombres, sin discriminar 
directa o indirectamente por razón de sexo.

PREMIO ENPRESAN BARDIN
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.

Los premios en esta 3ª edición han recaído en BIOLAN MICROBIOSENSORES, S.L., 
en la modalidad de pymes y BAHIA DE BIZKAIA GAS, S.L., en la modalidad de 
grandes empresas.

ENPRESAN BARDIN
impulsando la igualdad
berdintasuna bultzatzen

  
  

   
  

  
   

// bIOlAn mICRObIOSEnSORES, S.l.// bAHIA DE bIZkAIA GAS, S.l.
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6.5. PERSOnAS Y TRAnSFORmACIÓn

6.5.3. ENPRESAN BARDIN: IMPULSANDO LA IGUALDAD

TALLERES DE 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.

  1º CICLO 2º CICLO
TALLER PRESENCIAL ONLINE ONLINE

Masculinidades, igualdad y mundo laboral.   11-marzo 6-may 17-sept

Corresponsabilidad y Paternidades responsables e igualitarias.  13-may 1-oct

Masculinidades y prevención del acoso sexual y sexista en el trabajo.  20-may 8-oct

Masculinidades y prevención de riesgos laborales.   27-may 22-oct

ENPRESAN BARDIN
impulsando la igualdad
berdintasuna bultzatzen

// Encuentro con AED “Las empresas protagonistas de la reconstrucción”
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6.6.DIRECCIÓn Y GESTIÓn

6.6.1.FISCAL Y MERCANTIL
Los diversos cambios normativos requieren de una difusión adecuada 
y por tanto de un reciclaje permanente. Dentro del área de promoción 
económica han participado 2.161 asistentes, siendo el área Fiscal donde 
más actuaciones se han celebrado, lo que ha supuesto una nutrida 
participación con un total de 1.122 personas en las siguientes actuaciones:

ACTIVIDAD TÍTULO

Taller:  Proyecto Batuz “Qué es el Ticket Bai y Cómo afectará a empresas y autónomos/as”

Taller:  Proyecto Batuz “Qué es el Ticket Bai y Cómo afectará a empresas y autónomos/as”

Webinar:  Normativa Tributaria aprobada por la DFB en relación con el Covid-19

Webinar:  Novedades en el Programa de ayuda para la confección del impuesto de sociedades 2019

Workshop Online:  Fiscalidad Patrimonial

Webinar:  Cierre fiscal y contable 2020: La nueva realidad motivada por el Covid 19. Novedades   
  2019-2020. Aspectos mercantiles a considerar

Presencial-Curso Iniciación:  Impuesto de Sociedades (Conceptos generales y esquema de liquidación)

Online-Curso Iniciación:  Impuesto de Sociedades (Conceptos generales y esquema de liquidación)

Workshops Online Prácticos: Análisis Económico Financiero en la Pyme

Webinar:  Proyecto Batuz. Estado Actual del proyecto y calendario de imposición

Webinar:  Cierre Fiscal Impuesto Sociedades 2020

Jornada:  Novedades Fiscales

Webinar:  Oportunidades de ahorro en impuestos locales

MERCANTIL

FISCALIDAD

ACTIVIDAD TÍTULO

Jornada:  El estado de información no financiera en empresas de menos de 500 trabajadores/as.   
  Primeras Experiencias

Webinar:  Estado actual de las novedades legales en el contexto del Covid-19

Webinar:  La contratación privada de las empresas en el contexto del Covid-19

Webinar:  Régimen de responsabilidad de las personas administradoras y directivas ante el Covid-19

Webinar:  La insolvencia empresarial tras la entrada en vigor de las nuevas medidas concursales   
  (Real Decreto Ley 16/2020)

Webinar:  Gestión de la tesoreria Post Covid-19

Webinar Cómo actuar tras el fin del estado de alarma: Aspectos societarios contractuales y gestión de impagos

Workshop Online:  Estudio de costes en empresas. Del coste hora a la cuenta de resultados

Taller Práctico:  Nuevos instrumentos y Mercados de financiación no bancaria, financiación alternativa y fintech

Webinar  “Diálogos con Rafael Doménech: Situación y Perspectivas Económicas Para 2021”

// Proyecto bATuZ
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6.6.2. EMPRESA FAMILIAR

La transformación digital, palanca de cambio para la Empresa Familiar
CEBEK, Cámara de Bilbao y la Cátedra de Empresa Familiar de la UPV/EHU, con la colaboración de la Diputación Foral de 
Bizkaia somos conscientes de la importancia que tienen en la economía y en nuestra sociedad las Empresas Familiares, 
con el fin de contribuir a incrementar la competitividad y permanencia de las empresas familiares, con este fin las  tres 
instituciones, de manera conjunta, ofertamos 17 actividades de las que con motivo de la pandemia llevamos a cabo 13,  
a las que acudieron 712 personas.

JORNADAS FECHA

La transformación digital, una prioridad en la labor comercial de la empresa familiar 05.03.2020

Protocolo y el buen gobierno en la empresa familiar 02.04.2020

Sucesión, venta, fusión, expansión o crisis en la Empresa Familiar ¿estamos preparados? 
Elige una estructura patrimonial adecuada 19.05.2020

Inteligencia Competitiva, un proceso clave en la innovación de la empresa familiar 17.06.2020

Planificando el cierre fiscal de las personas físicas y de las sociedades 26.11.2020

// 60
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6.6.2.EMPRESA FAMILIAR

TALLERES FECHA

Convivencia intergeneracional: Cómo las Reinas Rojas, los gansos y los piratas nos dan ventajas  24.03.2020
competitivas a las familias empresarias y 07.04.2020

La valoración de la empresa familiar 02.07.2020

Cómo gobernar una PYME familiar para ganar competitividad y liderar el mercado 30.09.2020

Lectura e interpretación de los estados financieros en la empresa familiar  29.10.2020 
 y 05.11.2020

// Jornada sobre financiación. Empresa familiar

CONFERENCIAS FECHA

Retos globales para las empresas vascas. Las claves de la competitividad 11.02.2020

Empresa familiar, ¿sucesión o convivencia?, nuevas soluciones para nuevos tiempos 26.02.2020

El gobierno corporativo en la empresa familiar. Derechos y deberes de los administradores. 10.03.2020

CEO familiar versus CEO no familiar en la empresa familiar 25.03.2020

Proceso de formación a los familiares para ser socios y/o consejeros en la empresa familiar 22.04.2020

El liderazgo en el proceso de sucesión en la empresa familiar 29.04.2020

El reto de la Empresa Familiar: relaciones interpersonales, transformación digital e industria 4.0. 06.05.2020

Cultura compliance como ventaja competitiva en las empresas familiares 13.05.2020

6.6.DIRECCIÓn Y GESTIÓn
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6.6. DIRECCIÓn Y GESTIÓn

6.6.3. JORNADAS DE GESTIÓN FINANCIERA

ACTIVIDAD TÍTULO

TALLER 1 Modificaciones propuestas por el ICAC siguiendo la normativa europea (NIIF). Recorrido por el marco normativo actual. El 
 rol financiero en un/a contable en el momento actual. El grupo 2: activo no corriente. Actualización doctrina ICAC 2019

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. Comparación de los activos financieros en el pgc´07 respecto del borrador del
 PGC´20 préstamos y créditos. Subvenciones de capital versus de explotación y otras concedidas por socios

WORKSHOP ONLINE Leasing vs renting

WORKSHOP ONLINE Factoring vs confirming

WORKSHOP ONLINE Los gráficos e infografías que triunfan en los informes y cuadros de mando

TALLER 4 El cierre del ejercicio 2019: aspectos recurrentes y novedades en las cuentas anuales y la elaboración 
 del ECPEN y el EFE. Resolución ICAC 5/marzo/19

TALLER 1 Modificaciones propuestas por el ICAC siguiendo la normativa europea (NIIF). Recorrido por el marco normativo actual. El 
 rol financiero en un/a contable en el momento actual. El grupo 2: activo no corriente. Actualización doctrina ICAC2019

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. Comparación de los activos financieros en el PGC´07 respecto del borrador del
 PGC´20 préstamos y créditos. Subvenciones de capital versus de explotación y otras concedidas por socios

WORKSHOP ONLINE El cierre del ejercicio 2019 (taller 4): aspectos recurrentes y novedades en las cuentas anuales y la 
 elaboración del ECPN y el EFE bajo el nuevo escenario post COVID 19

WEBINAR Gestión del riesgo financiero de las ventas e implantación de un seguro de crédito ante la crisis del COVID 19

WORKSHOPS  Excel iniciación para gestores de la información contable-financiera - 7 horas

WORKSHOPS Excel intermedio para gestores de la información contable-financiera - 7 horas

WORKSHOP ONLINE Análisis de la amortización de un préstamo bancario o familiar en hoja de calculo

WORKSHOP ONLINE PRÁCTICO  Excel avanzado para gestores de la información contable financiera

WORKSHOP ONLINE PRÁCTICO  Manejo, gestión y reporting de la información contable. Combinando Excel con PowerPoint
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Como no podía ser de otra manera y en aras de apoyar a las 
empresas, se han realizado sesiones dirigidas a la gestión preventiva y 
el COvID además de dar pautas de cómo enfocar medidas preventivas 
con la climatización y la ventilación frente al COVID en colaboración 
con Aimvi, Aselbi y AvECAI.

El aporte de información y conocimiento se ha reforzado a través del 
envío de circulares y mailings para dar respuesta a todos los cambios 
que han tenido que ir implementando para dar respuesta de manera 
ágil a esas demandas.

En este 2020 la salud y su impulso se ha iniciado a través de 
acciones como Martxan Jarri, acciones para prevenir los Trastornos 
musculoesqueléticos y sesiones dirigidas a la atención plena de 
las tareas y las responsabilidades teniendo como hilo conductor el 
mindfulness.

Transformación del FORO PRL
Desde 2009 CEBEK organiza las reuniones del Foro de coordinación 
de actividades empresariales en las que hay adheridas más de 100 
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.

Este año la gestión de la pandemia ha estado presente en las 
sesiones sobre todo en la de inicio del año donde el foro se dirigió 
a poner en común como entendíamos la gestión del covid desde la 
gestión de prevención de riesgos laborales.

A medida que el año transcurría vimos ya en la reunión segunda una 
oportunidad para el impulso de la gestión de la seguridad y la salud 
en las empresas a través de esta pandemia. Estaba más que nunca 
la salud en la estrategia empresarial. 

Cerramos el año con una reflexión sobre el instrumento que es y 
ha sido la LPRL de riesgos laborales que en este 2020 cumplía 
25 años.

6.6.DIRECCIÓn Y GESTIÓn

6.6.4.SEGURIDAD Y SALUD: INFORMACIÓN, JORNADAS Y FORO PRL
MEDIDAS DE SEGURIDAD
"STOP COVID-19 EN 
LA EMPRESA" 

ANTES DE IR AL TRABAJO
TÓMATE LA TEMPERATURA

1

Si tienes más de 37oC o si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, 
etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19.

2

3

DESPLAZAMIENTOS AL TRABAJO
Siempre que puedas, prioriza el uso de mascarilla y las opciones de movilidad que mejor 
garanticen la distancia interpersonal de aproximadamente 1,5 metros.

EN EL CENTRO DE TRABAJO

No acudas al trabajo y contacta con tu empresa y con el servicio médico 
de atención primaria para que determine tu caso. Teléfono de atención al 
COVID-19 EUSKADI: 900 203 050

Si has proporcionado cuidados a un caso confirmado sin las medidas de protección adecuadas o 
has estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y durante más de 15 
minutos, tampoco debes de acudir al trabajo. Debes de contactar con tu empresa y con el servicio 
médico para que te indiquen el procedimiento a seguir.

w w w . s e g u r m a n i a z u r e k i n . e u s

Mantén la 
DISTANCIA 
INTERPERSONAL 
(1,5 metros 
mínimos).

Establece 
aforos, señaliza 
espacios y rutas 
de circulación si 
es necesario.

Evitad el  
contacto físico.

Lávate las 
manos a 
menudo.

Estornuda en 
papel o protege 
la boca con el 
codo. 

Manos alejadas 
de ojos y boca.

Deja tu puesto 
despejado para 
ayudar a la 
limpieza y 
desinfección 
diaria.

Evitad el 
compartir 
equipos.

LA MASCARILLA ES 
OBLIGATORIA EN EL 
PUESTO DE TRABAJO, 
independientemente de 
la distancia personal.

X

1,5

Medidas establecidas a 7 de noviembre de 2020.

LAN ETA JUSTIZIA
SAILA

DEPARTAMENTO DE TRABAJO
Y JUSTICIA

MEDIDAS DE SEGURIDAD
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LA EMPRESA" 
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de atención primaria para que determine tu caso. Teléfono de atención al 
COVID-19 EUSKADI: 900 203 050

Si has proporcionado cuidados a un caso confirmado sin las medidas de protección adecuadas o 
has estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y durante más de 15 
minutos, tampoco debes de acudir al trabajo. Debes de contactar con tu empresa y con el servicio 
médico para que te indiquen el procedimiento a seguir.
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO
Y JUSTICIA
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6.6. DIRECCIÓn Y GESTIÓn

6.6.5. SEGURMANÍA ZUREKIN

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. 
En este año hemos hecho hincapié en las figuras que existen a 
la hora de llevar a cabo trabajos con riesgo eléctrico y cual tiene 
que ser su cualificación.
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El IE Business School ha desarrollado el “15º ADvANCED MANAGEMENT PROGRAM” 
País Vasco en CEBEK. En la presentación estuvieron el Secretario General de CEBEK 
Francisco Javier Azpiazu, el Secretario General Adjunto Gonzalo Salcedo y el Director 
del AMP Jon Erdozia.

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.

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.

6.6.6.15º EDICIÓN DEL ADvANCED MANAGEMENT PROGRAM (AMP) IE EN EL PAIS vASCO

6.6.DIRECCIÓn Y GESTIÓn
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6.7. InnOVACIÓn Y COmPETITIVIDAD

6.7.1 CEBEK DIGITAL

A.- Acciones de Sensibilización, Información y Formación

A lo largo de 2020, 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 Webinars, Workshops, Cursos y 
Talleres prácticos, fundamentalmente online, con un enfoque práctico y 
de actualidad.

En concreto, los temas tratados han sido los siguientes:

  WEBINARS:

• Comunicación eficaz y estratégica en tiempos de covid-19

• Covid-19 y la continuidad de negocio desde una perspectiva tecnológica

• Firma, entrega y custodia electrónica de documentos laborales

• Google Analytics y Data Studio para medir tu empresa en la web

• Oportunidades para las empresas en un mundo global y cambiante (26 
semana europea de la gestión avanzada)

• Vender en marketplaces

• Youtube SEO para incrementar la notoriedad

• Innovando digitalmente ante el Covid 19 en Euskadi. Caso Sener: el 
proyecto Respira

  TALLERES PRÁCTICOS PRESENCIALES:

• Las claves de LinkedIn para empresas y profesionales

• Implantación del canal de comunicación interna 4.0 (sin papel) con 
Metaposta

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

CURSOS ONLINE:

• Colaboración con Office 365 (8h)
• Diseña y desarrolla el negocio web de tu empresa con Wordpress sin 

programación (9h)
• Posiciona tu negocio en internet mediante la publicidad adecuada a 

tus clientes (9h)
• G Suite experto
• SEO práctico y medición correcta con Google Analytics

  WORKSHOPS ONLINE:

• Microsoft Planner
• Microsoft Sway
• Microsoft Forms
• Cómo mantener reuniones internas y con clientes
• Cómo gestionar proyectos de manera remota y distribuida
• Cómo dar soporte a clientes de manera remota
• Cómo desarrollar la comunicación interna (y externa si fuera necesario)
• Medidas básicas de seguridad y privacidad durante el confinamiento
• Cómo trabajar en la nube de manera colaborativa
• Cómo aumentar la productividad y evitar las distracciones
• Amazon SEO
• Gestiona un proyecto web bajo Wordpress
• Aspectos a revisar para tener una web útil y eficiente
• Entornos colaborativos en la nube para equipos en remoto
• Gestión de proyectos online de manera remota y síncrona
• Gestiona tu estrategia de comunicación en Whatsapp Business
• Herramientas de relación con los clientes - emailing con Mailchimp
• Las claves de LinkedIn para empresas y profesionales
• Las claves de LinkedIn para empresas y profesionales en un mercado 

globalizado
• Cómo crear contenidos en LinkedIn para perfiles de empresas y 

profesionales
• Medidas para proteger la salud de sus clientes y trabajadores. ¿son 

todas ellas legales?
• Plan de Marketing Digital
• Posicionamiento web básico (SEO)
• Publicidad efectiva en Internet y medición con Google Analytics
• Reuniones y sesiones síncronas (Zoom, Meet, Teams, etc)
• Vender en marketplaces
• Videomarketing



B- Acciones de apoyo directo a las empresas

IMPLANTA TU PLAN DE MARKETING DIGITAL DE LA MANO DE UN EXPERTO

Es preciso que toda empresa, independientemente de su tamaño y 
naturaleza, conozca las acciones y soportes digitales de que dispone 
actualmente y que los gestione con una determinada sistemática y 
estrategia para diseñar adecuadamente un Plan de Marketing Digital 
Global, basado en sus cuatro principales ejes: SEO, Social Media, 
Performance y Email marketing. En base a esto, y a través de la analítica 
y la medición, será posible disponer de un ciclo de mejora continua 
completo y optimizar nuestras inversiones en este ámbito.

¿En qué se diferencia nuestra propuesta de la oferta 
existente actualmente en el mercado?

• Uno de los profesionales con más relevancia en la materia a nivel 
nacional e internacional

• Metodología apoyada en herramientas y en el proyecto real de 
cada empresa participante

• Enfoque del marketing online siguiendo las tendencias más 
avanzadas: Tráfico + Resultados/Conversión

• Apoyo práctico en la implantación en las diversas fases del Plan 
de Marketing Digital Global

• Tutorías personalizadas para revisar de forma individualizada el 
avance en el diseño e implantación del PMDG de cada empresa 
participante en el Programa

Ante la situación de imposibilidad de realizar reuniones presenciales, 
provocada por el Covid-19, retomamos el proyecto de Implantación 
del Plan de Marketing Digital de la mano de Alex Rayón mediante una 
metodología innovadora que se denomina de Presencialidad Remota.

Se trata de sesiones cortas y periódicas, ágiles y cercanas para ir 
consolidando el aprendizaje, según el Plan de Trabajo para llevar a cabo 
las tareas correspondientes al desarrollo de las sesiones síncronas y 
asíncronas descritas en el método y aplicables a este proyecto.

CURSOS MODALIDAD TELEFORMACIÓN

• Productividad digital y office 365 20 horas

• Ciberseguridad en el puesto de trabajo 20 horas

• Gestión de proyectos: agile vs waterfall  20 horas

En este PROGRAMA de aplicación práctica, pondremos el foco en:

UNA ESTRATEGIA 
DIGITAL 
PERSONALIZADA

ACCIONES QUE
MAxIMICEN EL 
RETORNO DE 
LA INVERSIóN

// Jornada Marketing Digital

// Jornada SEO Analitics
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CEBEK DIGITAL 6.7.1.
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INDUSTRIA 4.0

6.7. InnOVACIÓn Y COmPETITIVIDAD

6.7.2. INDUSTRIA 4.0 Y PYMES

// Entrevista con Coca-Cola// Entrevista con Sener

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 exponemos casos de éxito de compañías vizcaínas en 
la utilización y desarrollo de este tipo de tecnologías habilitadoras 
de Industria 4.0.

ENTREVISTAS REALIZADAS EN 2020:

NUTEC PROCAL  IoT y big data para la mejora de procesos productivos

ONDOAN Inteligencia artificial, IoT y big data para el mantenimiento predictivo de instalaciones

SENER INGENIERÍA Inteligencia artificial para mejorar la gestión de la información

COCA-COLA European Partners  Nuevas tecnologías en el sector de la alimentación

BODEGAS ITSASMENDI Tecnologías para la mejora del sector agroalimentario
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6.7.3.TOP ENCUENTROS EMPRESARIALES 2020

6.7.InnOVACIÓn Y COmPETITIVIDAD

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 están dirigidos al colectivo empresarial, sin distinción de sector o dimensión, 
y se enfocan fundamentalmente a miembros/as de la dirección de la empresa.

Se celebran en las sedes de las compañías anfitrionas y es la dirección de estas quien 
se encargará de transmitir a los asistentes las experiencias objeto de cada encuentro. Las 
personas participantes tienen, de este modo, acceso a implantaciones prácticas de empresas 
punteras de Euskadi.

Los Top han generado, en muchos casos, procesos de innovación y cooperación empresarial 
que han evidenciado la utilidad de dicho programa, flexibles a las circunstancias cambiantes 
del entorno para responder a las demandas y necesidades de nuestro tejido empresarial.

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.

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. 

A lo largo de 2020 teníamos 
previsto celebrar 5 encuentros, 
pero, debido a las circunstancias 
derivadas de la pandemia, y a pesar 
de tener gestionadas la mayoría 
de las empresas anfitrionas, sólo 
hemos podido realizar 1. La visita 
se ha realizado Online.

OBJETIvOS

EMPRESA
EROSKI S. COOP.

EXPERIENCIA
Retos de la Ciberseguridad 
en el entorno de la 
distribución y logística

FECHA
04/11/2020
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6.7.4. DESTINO 2030 hELBURUA

Una dinámica abierta y flexible
Al llegar al tercer año, inyectamos acción a la campaña trasladando el epicentro a las 
redes sociales de las empresas, sus empleados y empleadas y a la población en general.

Materiales de la campaña, para cada reto se facilita:

• Banner editable en 4 formatos.

• Texto para la difusión en las redes sociales.

• Propuesta de premios solidarios para incentivar la 
participación.

• Información y datos de interés de cada ODS en 
cuestión (para enlazar, por ejemplo, desde la 
píldora para redes sociales).

• Instrucciones e información legal.

  DIFUSIÓN DE LOS ODS

#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. 

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.

A G E N D A

DESTINO HELBURUA2030DESTINO HELBURUA
A G E N D A

2030
ObjetivOs 
DesarrOllO 
sOstenibleODS

17 Garapen
jasanGarriaren

Helburuak GJH
17

1
EJE
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6.7.4.DESTINO 2030 hELBURUA

6.7.InnOVACIÓn Y COmPETITIVIDAD

Webinar: La Empresa y las ODS
En el que con la participación de 152 personas tratamos, de forma 
breve y concisa, el siguiente contenido.

- Qué es la Agenda 2030 y la iniciativa del Pacto Mundial.  

- Los ODS y la Responsabilidad Social Empresarial.  

- Claves para integrar los ODS en la Estrategia Empresarial.  

La pandemia de la 
COVID-19 es un nuevo 
reto global al cual nos 
tenemos que enfrentar, 
por eso, en el marco 
de #COMPANIES4SDGs 
distribuimos en el mes de 
abril una guía para que las 
personas participantes en 
el proyecto pudieran vivir 
los #ODSenfamilia desde el 
confinamiento, realizando 
pequeños gestos solidarios.

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.

CAPTACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE LOS ODS

// Jornada ODS

EJE

2
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6.7. InnOVACIÓn Y COmPETITIVIDAD

6.7.4. DESTINO 2030 hELBURUA

• Manual del voluntariado

• 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

DATOS RELEvANTES DE PARTICIPACIÓN

KIT DEL vOLUNTARIADO

IMPULSO DEL vOLUNTARIADO CORPORATIvO EN LAS PYMES DE BIZKAIA

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

3.2 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.

3.1 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 VC en la mejora de su empleabilidad y 
autonomía personal, en este sentido, se han realizado:

Sesión 1  LOS ODS Y SU IMPACTO SOCIAL, ECONóMICO Y MEDIOAMBIENTAL

Sesión 2  CóMO LOGRAR LA IGUALDAD Y EMPODERAMIENTO PROFESIONAL

PERSONAS
VOLUNTARIAS

37
Nº ESCOLARES
PARTICIPANTES

965
Nº CENTROS
EDUCATIVOS

6

3
EJE
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6.7.4.DESTINO 2030 hELBURUA

6.7.InnOVACIÓn Y COmPETITIVIDAD

Hemos llevado a cabo dos formatos de colaboración como parte de este programa. 

La primera modalidad de colaboración 
se ha denominado SPRINT PRO BONO y ha 
consistido en 7 horas de consultoría pro 
bono con un grupo de 7-8 voluntarios/as 
por cada entidad social BIZITEGI y GIZATEA.  

El segundo formato de colaboración contó con dos fases: un 
taller práctico titulado “PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA DE LA 
CAPTACIÓN DE SOCIOS Y ALIADOS PARA ENTIDADES SOCIALES”, y 
una consultoría pro bono de una hora de duración individualizada 
para cada una de las diez entidades sociales beneficiarias.1 2

3.3 voluntariado Pro Bono

Hemos iniciado un programa multiempresa Pro Bono Virtual, que tiene 
como objetivo ayudar a una entidad social con necesidades urgentes 
en su gestión, debido la actual crisis del covid-19.  Así, se pretende 
dotar de conocimiento a través de una consultoría pro bono a entidades 
sociales de nuestro territorio que no tienen recursos para pagar por ello 
y se ofrece una actividad de voluntariado profesional a los empleados y 
empleadas de las pymes de Bizkaia.

Las/los agentes involucrados en este programa son los siguientes:

• Empleadas y empleados de empresas

• Entidades sociales, beneficiarias de la consultoría pro bono

• CEBEK, entidad intermediaria de las colaboraciones pro bono.  

Para ambos proyectos, las consultorías contaron con profesionales de diferentes áreas (estrategia de negocio, 
comunicación, recursos humanos, finanzas, gestión,) de diferentes empresas: 

• Acorde Consulting 
• Asesoria Celaya Jometón 
• Bahía Bizkaia Gas, S.L.
• Cebek
• Coca-Cola European Partners 
• Ereinn Consultoría y Formación, S.L.

• Gestión Zamudio 
• Grupo Medical Fomento Industrial 
• Ibermatica 
• Mendiguren y Ugarte, S.L.
• WestRock Packaging Systems Spain S.L.
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6.7.4. DESTINO 2030 hELBURUA

TALLERES ODS EN LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL

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.

2ª EDICIÓN

3ª EDICIÓN

4ª EDICIÓN

El 14 de diciembre realizamos una presentación pública con las buenas 
prácticas de las empresas participantes en el proyecto, en formato 
presencial y online.

Sesión grupal 1. “Presentación” 28-abr 19-may 16-nvbre

Sesión grupal 1.2 “Diagnóstico” 06-may 27-may 19-nvbre

Sesión grupal 2 “Poner en valor el 20-may 09-jun 30-nvbre
impacto actual y Planificar”

Sesión grupal 3 “Acción y Comunicación” 06-may 27-may 19-nvbre

Sesión in company 1 “Apoyo a 
la Implantación”

Sesión in company 2 “Definición final”

Jornada Pública de Presentación de Resultados  14 de diciembre

  ONLINE 2020
 2ª edición 3ª edición 4ª edición
TALLERES

// Presentación de las Buenas Prácticas de 
incorporación de los ODS a la estrategia

A acordar con cada empresa, 
entre la 2ª y 3ª sesión

A acordar, entre la 3ª y 4ª sesión

4
EJE
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6.7.5.INTERNACIONALIZACIÓN

6.7.InnOVACIÓn Y COmPETITIVIDAD

ACUERDO COLABORACIÓN CON BANCO SABADELL EN EL 
ÁMBITO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

A través de este acuerdo de colaboración se pone a disposición de las empresas asociadas 
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.

Jornada  Incoterms 2020. Novedades y cambios más relevantes

Jornada Estafa, Fraude Financiero y Seguridad Internacional

Jornada  Tráfico Intracomunitario e IVA. Nuevos Requisitos y Reglas para las Empresas

Webinar Seguridad Contractual en la Operativa Internacional: Ahora en Tiempos de crisis,
 más importante que nunca

Workshop Online Comercio Exterior en divisas: Riesgo de cambio e instrumentos de cobertura

Workshop On Line ¿Cobraremos las exportaciones? Instrumentos para asegurar el riesgo de impago

// Jornada sobre IVA// Jornada Estafas y Fraudes

6
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6.7.6. MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

ENERGÍA 
La energía se está posicionando como elemento clave estratégico de 
competitividad y transformación 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:

Taller  El cálculo de la huella de carbono

Workshop Online  ISO 50001 herramienta de ahorro energético y 
 llave para el cumplimiento normativo

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 reunión anual). 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.

CEBEK BurutaKo 
jarduEraK



77 //

6ActividAdes 
desArrollAdAs por ceBeK

2020

6.8.EmPREnDImIEnTO: CEbEk EmPREnDE

CEBEK Emprende busca el acompañamiento y conexión de las empresas 
de reciente creación de Bizkaia para mejorar su profesionalización y 
sostenibilidad, 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. 

Como foro realizamos encuentros específicos para las empresas miembro con 
temas de especial interés para el colectivo. En 2020 nos hemos reunido en 
torno a los siguientes temas:

Mesa Redonda Alternativas para financiar tu proyecto empresarial

Entrevista a Elkargi Conoce los préstamos y carencias COVID 

Workshop Alvaro Diez Avilés y Josep María Vallvé i Guionnet 
 autor de “El batacazo emprendedor. 
 Aprende de nuestros errores y alcanza el éxito”

Evento Especial Cierre del año y entrega de los Premios CEBEK  
 Emprende en la fábrica de Cervezas LA SALVE

Además, por quinto 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:  

Foro de más de 200 
empresas de reciente 
creación de Bizkaia 

EMPRENDE

Hemos alcanzado 
más de 1.200.000€ 

de inversión a través 
de este foro.

En 2020 hemos cerrado 
2 acuerdos de 

inversión y colaboración 
pyme-startup.

ver “MIKROBIOMIK PREMIO CEBEK EMPRENDE 2020” en “RECONOCIMIENTOS EMPRESARIALES” pag. 88
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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 

6.8. EmPREnDImIEnTO: CEbEk EmPREnDE

CEBEK Emprende colabora por quinto año 
con Obra Social “La Caixa” con un programa 
de 20 ayudas a las empresas de CEBEK 
Emprende, con la filosofía “de emprendedor 
a emprendedor”, las empresas de CEBEK 
Emprende 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. 

CEBEK EMPRENDE Y SUS ALIANZAS

Bizkaia Mentoring Network 

AYuDAS CEbEk EmPREnDE 
OBRA SOCIAL LA CAIxA

CEBEK BurutaKo 
jarduEraK
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6.9.FORmACIÓn COnTInuA: IFEFOR

Desde los cambios introducidos en el ámbito de la Gestión Formación 
Profesional para el Empleo, CEBEK decidió centralizar los programas 
formativos que desarrollaba tradicionalmente con HOBETUZ en su 
Instituto de Fomento Empresarial (IFEFOR)

Para facilitar la gestión de este tipo de formación, IFEFOR ha desarrollado 
y mejorado progresivamente el portal de formación www.ifefor.es, desde el 
que se puede obtener información, inscribirse en los cursos programados, 
además de suscribirse a las áreas de interés que se estime oportuno y 
recibir información cada vez que se produce alguna noticia o cambio en 
el área o áreas en las que se realiza la suscripción.

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 relacionados con un 
sector de actividad concreto normalmente organizados a demanda de las 
empresas y/o sectores.

www.ifefor.es
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6.9. FORmACIÓn COnTInuA: IFEFOR

6.9.1. FORMACIÓN PRESENCIAL 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.

Parte importante de nuestro Plan de Formación tiene como destinatarias 
a empresas de las Asociaciones integradas en CEBEK mediante el 
desarrollo de Planes de Formación Sectoriales. 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 la solicitud de 2020, aprobada por LANBIDE, actualizamos objetivos 
y programas de un 15% de las acciones e incorporamos un 20 % de 
acciones formativas nuevas.

En un ámbito distinto a la formación subvencionada y con el ánimo de 
favorecer la utilización del Crédito de Formación Profesional, organizamos 
una Jornada sobre NOvEDADES, FUTURO Y ASPECTOS CLAvES DE LA GESTIÓN 
INTERAL DE LA FORMACIÓN PROGRAMADA (SISTEMA DE BONIFICACIÓN) 
donde expusimos los cambios producidos lo largo de 2020 en el Sistema 
de Bonificación y ocasionados en gran medida por las limitaciones 
derivadas del COVD-19.

C U R S O S
P R E S E N C I A L E S
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6.9.2.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

%100
SUBVENCIONADOS
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6.10.1.

6.10.2.

FORMACIÓN PROFESIONAL Y FP DUAL

10ª RUTA EMPRESARIAL

A lo largo del año, CEBEK, siendo consciente de las dificultades 
ocasionadas por el COVID19 para lograr la extensión de este modelo de 
Formación Profesional reglada, 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 de 
prácticas de los centros de formación profesional bien con los 
responsables de la Viceconsejería de Formación Profesional del 
Gobierno Vasco.

• Se visitaron individualmente 30 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 desarrolló una sesión presencial de formación de Instructores de Empresa que participan en la experiencia Dual. La organización de 
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 dicha reunión participaron 14 instructores/as pertenecientes a 13 empresas.

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 
10ª 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.

// Jornada FP Dual

Trasladar a los Centros 
de FP los valores y visión 
empresarial acordes con 
la realidad actual.

Aproximar la Formación Profesional y la empresa 
a través de proyectos de colaboración conjuntos, 
actualización de los profesionales de los Centros 
en las nuevas tendencias tecnológicas y de 
gestión…etc.

Proporcionar a las empresas la 
oportunidad de compartir intereses 
con los/as responsables de las 
especialidades para las que están 
formando alumnos/as.

OBJETIvOS
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// Visita virtual a GHI Hornos Industriales // Visita presencial a Inser Robótica

El presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre hizo un llamamiento a 
continuar con la apuesta “estratégica” por la Formación Profesional en 
las empresas porque “la pandemia pasará” y se “seguirá necesitando 
talento”.

Zubiaurre realizó estas manifestaciones durante el habitual acto anual 
Empresa&FP vasca, celebrado en el Palacio Euskalduna en Bilbao 
con un formato reducido por la covid-19, y al que también han 
asistido, entre otros, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, y el 
viceconsejero de FP, Jorge Arévalo. El evento cumple su 27ª edición y 
está organizado por Confebask, en colaboración con sus asociaciones 
miembro, Adegi, Cebek y Sea, en lo que constituye el único acto de 
estas características en todo el Estado.

EMPRESA DESTINATARIOS FECHA

INSER ROBÓTICA, S.A. Coordinadores/as y Profesores/as 20/02/2020
Automatización industrial. de Centros de FP de Bizkaia
Construyendo la fábrica del futuro  

GhI hORNOS INDUSTRIALES, S.L.U. Coordinadores/as y Profesores/as 04/12/2020
Nuevos perfiles en un entorno enfocado de Centros de FP de Bizkaia Online
a la servitización de la industria
  

PREMIOS CONFEBASK FP A EMPRESA

Pierburg Rheinmetall Automotive
y Eneko Álvarez de Gistek 
Insurance Solutions 
premiados en el acto anual 
Empresa & FP de Confebask
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6.10.3. PREMIOS CONFEBASK FP A EMPRESA

En el transcurso del acto, Confebask quiso premiar este año, 
específicamente, la labor desempeñada por las asociaciones vascas 
de centros de formación y reconocer así su papel en el impulso y 
consolidación de la FP vasca. En concreto, se trata de AICE-IZEA, 
hETEL e IKASLAN.

El premio fue recogido por sus presidentes, Javier Moratinos (Aice-
Izea), Julen Elgeta (hetel) y los presidentes de Ikaslan en Bizkaia, 
Eduardo Alzola, en Gipuzkoa, Nora Amorena, y en Álava, Javier Otxoa, 
de Alaiza.

Asimismo, en este acto Empresa&FP, como cada año, su director general, 
Eduardo Aretxaga, ha dado a conocer los habituales reconocimientos 
a empresas e instructores que otorga la Confederación Empresarial 
vasca. 

En esta ocasión, y en el capítulo de empresas, el reconocimiento fue 
para Sna Europe, de Álava, Araba; Pierburg Rheinmetall Automotive de 
Bizkaia; e Ibermática por parte de Gipuzkoa.

En cuanto a los instructores, Confebask reconoció a Roberto García de 
la empresa Electro Alavesa (Álava), Eneko Álvarez de Gistek Insurance 
Solutions (Bizkaia); y Mikel Bereziartua de la empresa Biele (Gipuzkoa).

Por último, se procedió a la correspondiente entrega de diplomas por 
parte de Confebask, si bien, y como consecuencia de la pandemia, 
en esta ocasión sólo pudo acudir una mínima representación del 
alumnado, -a diferencia de los cerca de 800 jóvenes que, en ediciones 
anteriores, se congregaban en el auditorio del Palacio Euskalduna 
de Bilbao- para recibir en mano su diploma, en representación de 
los 11.000 graduados y graduadas que salen cada año con un título de 
formación profesional en Euskadi.

// Pierburg Rheinmetall Automotive

// Eneko Álvarez de Gistek 
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FORMACIÓN UNIvERSITARIA DUAL 6.10.4.

BBK, la Confederación Empresarial de Bizkaia (CEBEK) y la UPv/EhU, 
alcanzaron 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 duplica 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.

La idea es que los/as estudiantes 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.

Las becas favorecerán a las dos partes. Por un lado, 
las empresas se benefician de los conocimientos y 
el talento de jóvenes vizcaínos/as bien formados, y 
por otro, los/as estudiantes contratados tendrán una 
primera toma de contacto con el mundo laboral.

Otros 15 universitarios/as de 3º de ADE de la 
Facultad de Economía y Empresa de Sarriko 
han continuado en 2020 con la experiencia 
iniciada en 2019 tras confirmarse el éxito 
de la primera edición de este año.

Las estancias formativas en empresas de Bizkaia se iniciaron 
en el primer trimestre del año 2020, y se prolongarán hasta 
junio 2021, permitiendo a los estudiantes completar sus 
estudios de grado, así como elaborar su trabajo de fin de 
grado mediante el desarrollo de un caso real en la empresa.

15
ESTUDIANTES

ESTANCIAS 
FORMATIvAS EN 

EMPRESAS

Tercera Edición 
Grado de 
adMINISTraCIÓN 
Y dIreCCIÓN de 
eMPreSaS CoN 
ITINerarIo dUaL

CUrSo 2021  -22

¿Te gustaría acoger 
un/a alumno/a de

de SARRIKO?

ADE Dual
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6.11.1. PREMIO EMPRESAN BARDIN

ENPRESAN BARDIN
impulsando la igualdad
berdintasuna bultzatzen

Bahía Bizkaia Gas, S.L. se constituye en el año 2003, y es en el año 2014 
cuando la Dirección General suscribe un compromiso explícito con la 
igualdad, dando inicio a un proceso que pasará a desplegar en toda la 
organización.

El Proyecto de Igualdad lo abordan desde un enfoque sistémico, al ser 
identificado como uno de los valores en la organización. La Equidad, que 
constituye ya parte la cultura de BBG, se va incorporando progresivamente 
en el Sistema de Gestión, como un elemento más al dotarlo de contenido 
(objetivos, indicadores, metas, resultado y mejora)

En este sentido, BBG elaboró un primer Diagnóstico de Igualdad en el año 
2015, que derivó en el I Plan de Igualdad de oportunidades de mujeres 
y hombre (2015-2018). En 2016 se crea la Comisión de Igualdad e se 
inicia la ejecución de su primer plan. Posteriormente y tras la evaluación 
de los resultados y de su grado de cumplimiento, siguen avanzando 
dando lugar a un II Plan con vigencia 2019-2022.

Todo ello, ha contribuido a que el valor equidad, recogido en el marco 
de valores y desarrollado en su código ético, entendido como el trato 
igualitario a todas las personas, con independencia de su clase social, 
raza, sexo o religión, se ha ido integrando en la estrategia, posibilitando 
su interiorización en la cultura de BBG.

BBG, incluye su Plan de Igualdad en la estrategia de la compañía y los 
objetivos de igualdad en los objetivos estratégicos anuales aprobados por 
su consejo de administración.

Bahia de Bizkaia Gas (BBG) y 
Biolan premios ENPRESAN BARDIN 2020

Con este premio CEBEK reconoce a Empresas que destacan en el 
impulso de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el 
ámbito laboral.

// bAHIA DE bIZkAIA GAS, S.l.

  
  

   

La entrega, que tuvo lugar en el hotel Meliá, corrió a cargo de Iñaki Garcinuño (Presidente de CEBEK) y de Ainara Basurko 
(Diputada de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia).

El objetivo del premio “Enpresan Bardin” 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.

Categoría grandes empresas: 

BAhIA DE BIZKAIA GAS, S.L. (BBG) 
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// bIOlAn mICRObIOSEnSORES, S.l.

  
  

   

Categoría Pymes: 
BIOLAN MICROBIOSENSORES, S.L. 

En la actualidad el 70% 
de la plantilla y el 85% 
del comité de dirección 
son mujeres.

BIOLAN es una compañía de base biotecnológica fundada en 2006 
que manifiesta su compromiso con la igualdad real entre mujeres 
y hombres, en el marco de un plan de actuaciones encaminadas 
a ser una empresa socialmente responsable en sus operaciones 
empresariales.

También manifiesta su compromiso público con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, destacando entre ellos, actividades dirigidas a:

• Firme compromiso con una cultura de trabajo de Igualdad de 
Mujeres y Hombres.

• Fomentar la cantera de profesionales formados, motivados y 
entusiastas

• La inserción laboral de personas con discapacidad
• Ejercer activamente la solidaridad desde la empresa a todos los 

niveles

La puesta en marcha de una estrategia para el fomento de igualdad 
liderada por la dirección comenzó en 2016 con la realización de un 
diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres del que derivó 
su primer Plan para la Igualdad (2016-2019).

Fruto del análisis de sus resultados ha sido la aprobación y puesta 
en marcha del actual Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres 
2020-2024.

En este Plan se establecen una serie de herramientas para su 
ejecución:

• Estructura de impulso, a través un Comité impulsor, en el 
que participa el CEO, responsable de la puesta en marcha, 
coordinación, seguimiento y evaluación de los objetivos y 
acciones operativas anuales.

• Planes operativos anuales.
• Informas anuales de evaluación
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El premio CEBEK Emprende de este año fue para Mikrobiomik. 
En Mikrobiomik desarrollan una nueva generación de 
medicamentos basados en el microbioma humano dirigidos 
a enfermedades crónicas graves sin alternativa terapéutica. 

Recogieron Juan Basterra y todo su equipo.

La clausura del acto corrió a cargo de Fernando Rodríguez 
Bergareche, Director de Caixabank dayOne.

Wats 
En Wats trabajan para intentar 
acabar con la violencia en 
el deporte, con metodologías 
concretas y mucha pasión. 
Recogió Antonio Pipaón.

Recircular 

Recircular es una plataforma de compra-venta de residuos. 
Dan una segunda vida a los residuos, subproductos y exceso 
de material de las empresas ayudando a reducir costes tanto 
de gestión de residuos como de compra de materias primas. 
Economía circular, impacto positivo social y medioambiental. 
Lo “recogió telemáticamente” Patricia Astrain.

TellMeWow 

En Tellmewow desarrollan 
aplicaciones dirigidas a “seniors”, 
para el desarrollo cognitivo 
y neuronal. Recogieron Isabel 
Liébana y Urtzi Jauregibeitia.

Aleak 

Prototype Aleak, del sector metal, está especializada en el 
desarrollo de series cortas y prototipos, en la fabricación 
de todas aquellas piezas que exijan de un proceso de 
fabricación especial y a medida. Están orientados al sector 
de la automoción y también pueden fabricar piezas para el 
sector de las energías renovables y el sector aeronáutico. 
Recogieron Alberto Buendía y Jesús Fernández.

Asimob 

En Asimob desarrollan soluciones 
AI & IoT para carreteras inteli-
gentes, desarrollan la aplicación 
y el servicio. Recogieron Estibaliz 
Barañano e Ibon Arechalde.

Elur
Elur ha creado el primer 
dispositivo de rescate a corta 
distancia y a larga para la 
localización de personas en la 
montaña. Recogió Jon Barredo.

// Mikrobiomik, premio CEBEK Emprende 2020

ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS FINALISTAS
Se entregaron los diplomas a los finalistas de esta edición 2020 que fueron:
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Se entregan los premios Cebek Emprende en la 
fábrica de cervezas LA SALvE en Bilbao

La Confederación Empresarial de Bizkaia-CEBEK entregó los premios 
“CEBEK Emprende” en un acto que tuvo lugar en la sede de Cervezas LA 
SALvE en Bilbao.

Tras la bienvenida a cargo de Francisco J. Azpiazu, Secretario General de 
CEBEK, tuvo lugar la ponencia “No nacemos, despertamos. volvimos para 
ser la cerveza de Bilbao” a cargo de Eduardo Saiz Lekue, director general 
de La Salve.

Posteriormente tuvo lugar la entrega de premios que contó con la 
presencia de Iñaki Garcinuño, Presidente CEBEK.

// Francisco J. Azpiazu y Eduardo Saiz Lekue

// Finalistas de los Premios Cebek Emprende
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EMPRENDE

Los aspectos que “más han sumado” a la hora de   
evaluar los proyectos han sido:

1. Equipo Promotor
2. Ventaja Competitiva
3. Mercado
4. Competencia 
5. Innovación

6. Crecimiento
7. Escalabilidad
8. Tracción
9. Necesidad de capital
10. Liderazgo y gestión de personas

Poner de manifiesto el 
importante papel en la 
sociedad de la creación 
de nuevas empresas y 
startups.

Hemos querido también 
Reconocer el espíritu 
emprendedor, los valores 
empresariales y las 
iniciativas innovadoras 

EL PREMIO CEBEK EMPRENDE
El premio CEBEK EMPRENDE 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.

En CEBEK hemos querido:
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6.11.3. PREMIO JOxE mARI kORTA 2020

JOSé MARÍA BERGAREChE 
PREMIO KORTA 2020 
A PROPUESTA DE CEBEK
También fueron reconocidos los empresarios Guibelalde, 
Suquía y Larrañaga

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente, Arantxa Tapia, entregó los Premios Korta 2020 a los 
galardonados este año, en un acto celebrado con un aforo muy 
limitado, debido a las restricciones que impone la situación 
sanitaria. Las personas invitadas que no pudieron estar presentes 
en el salón de actos de la sede del Gobierno Vasco, en Lakua, 
pudieron seguir estos premios por streaming.

El jurado, formado por representantes de la Fundación Joxe 
Mari Kortaren Bidetik y de las asociaciones empresariales Adegi, 
Cebek, Confebask y Sea, y presidido por la consejera de Desarrollo 
Económico, Sostenibilidad y Medio ambiente, Arantxa Tapia, 
concedió los premios Korta Sariak a Jesús María Guibelalde, 
José María Bergareche, Antton Suquía y José Luis Larrañaga, por 
su implicación en los sectores empresariales en los que han 
desarrollado su actividad profesional, así como por su relevancia 
en el desarrollo de los valores empresariales, creación de 
empresas, generación de nuevas actividades y de puestos de 
trabajo.

Tapia destacó la función económica y social de las trayectorias 
profesionales de los premiados, a los que ha agradecido su 
esfuerzo y su entrega, que redundan en la mejora y en el avance 
de la sociedad de Euskadi.

Los premios Joxe Mari Korta, se crearon en el año 2000, para 
reconocer las cualidades y el esfuerzo de las personas que 
lideran el ecosistema económico vasco, y que crean empleo y 
riqueza, en beneficio del conjunto de la sociedad.

Las personas candidatas pueden ser propuestas por asociaciones 
empresariales, corporaciones mercantiles o colegios profesionales 
de los tres Territorios Históricos, así como por la Fundación Joxe 
Mari Kortaren Bidetik y por las empresas con sede en Euskadi. 

José María Bergareche, unido al grupo vocento 
desde sus inicios
José María Bergareche nació en Bilbao en 1949, es licenciado en 
Ciencias Empresariales y Derecho por la Universidad de Deusto, y 
ha desarrollado su carrera profesional en el Grupo Correo.

En 1975 se incorporó a la gerencia del diario El Correo. Impulsó el 
desarrollo del grupo Correo de Comunicación, hoy Vocento, desde 
los cargos de consejero director general y de consejero delegado.

Ha sido presidente de Taller de Editores” S.A. – editora de 
suplementos como El Semanal, MH Mujer de Hoy y el Semanal 
TV)-, también vicepresidente del grupo Recoletos -editores de 
Marca y de Expansión, entre otras publicaciones-y presidente de 
AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles) . Ha recibido 
premios importantes como el Miguel Moya, en su primera edición 
en 2004, galardón otorgado por la Asociación de Prensa de Madrid, 
y el premio “Emprendedor del año 2002”.

En la actualidad, José María Bergareche es presidente de El 
Diario Vasco, presidente de Diana Capital, consejero del diario El 
Correo, consejero de Dominion, miembro del Consejo Consultivo 
del Banco Sabadell Guipuzcoano Zona norte, miembro del Consejo 
Consultivo de la Deusto Bussiness School, miembro del Patronato 
de la Fundación Vizcaína de Caridad, Residencia Conde de Aresti, 
y senior advisor de EY.
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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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6.11.5. PREMIO EUSKADI AvANZA >>>

PREmIOS ‘EuSkADI AVAnZA’
El mEJOR HOmEnAJE Al ESFuERZO, 
lA COnSTAnCIA Y El RIESGO

Con los premios ‘Euskadi Avanza’, EL CORREO, Banco Sabadell y 
CEBEK quieren reconocer la crucial aportación de los empresarios 
a nuestra comunidad. 

Los galardonados en esta cuarta edición son Iberdrola, la 
multinacional vasca que sostiene el pulso inversor incluso en 
estos momentos difíciles; Carmen Martínez, que conduce una 
firma con 160 años; Mondragon Assembly, en primera línea 
contra el Covid; y viralgen, una farmacéutica descollante.

Premio PYME DEL AñO

mOnDRAGOn ASSEmblY 

Premio TRAYECTORIA

bODEGAS FAuSTInO

Premio EMPRESA DEL AñO

IbERDROlA

Premio NOVEL

VIRAlGEn

// Carmen Martínez Zabala// Eider Lozano // Ignacio Galán // Javier García



6aCtividadEs 
dEsarrolladas por CEBEK

2020

6.12.ASAmblEA GEnERAl 2020

EL DÍA 10 DE JUNIO SE CELEBRÓ LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA. 

Debido a la pandemia la Asamblea General se celebró de forma 
telemática.

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 actvidades y de los hitos más 
importantes de la Organización en 2019.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EUSKALTEL Y CEBEK

acuerdos 
estratégicos

EUSKALTEL Y CEBEK unen sus 
fuerzas para consolidar 

la digitalización integral 
de las empresas vizcaínas 

CEBEK y el Grupo Euskaltel han dado un paso más en su larga 
trayectoria de colaboración con le renovación de su acuerdo en un 
encuentro celebrado en la sede de CEBEK y en el que participaron su 
presidente Iñaki Garcinuño, el Secretario General Francisco J. Azpiazu y, 
en representación de Euskaltel, su presidente Xabier Iturbe, y el consejero 
delegado José Miguel García. El convenio renovado permite al operador de 
telecomunicaciones promover soluciones avanzadas entre las empresas 
afiliadas a CEBEK con el objetivo de acompañarlas en su transformación 
digital, más necesaria aún en un escenario de crisis sanitaria como el 
actual, donde la conectividad y el trabajo colaborativo se han convertido 
en las piedras angulares de la sociedad.

Mediante este acuerdo de colaboración, Euskaltel pone a disposición de 
las empresas asociadas a CEBEK servicios de telecomunicaciones de 
valor añadido con atención personalizada, desempeñando un rol asesor 
y promoviendo soluciones integradas de comunicación para responder 
a las necesidades que se les presentan a las/os empresarias/os en su 
gestión diaria.

Gracias a este acuerdo, todas las empresas asociadas a CEBEK-
Confederación Empresarial de Bizkaia cuentan con ventajas adicionales 
respecto a la oferta estándar, como son el alta y tres meses sin coste 
en la solución seguridad en la nube o antimalware, o en la copia de 
seguridad remota o en WiFi Pro, así como el hosting web gratuito, o los 
descuentos en las líneas móviles, megas adicionales, etc.

Por su parte, Iñaki Garcinuño aseguró que “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 añadió “Asimismo respondemos a nuestro 
objetivo de ofrecer un servicio personalizado y añadir más ventajas a 
las empresas y asociaciones integradas en CEBEK buscando en todo 
momento mejorar su competitividad”.

Euskaltel pone a disposición 
de las empresas asociadas 
a CEBEK servicios de 
telecomunicaciones de 
valor añadido con atención 
personalizada.
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// José miguel garcía, Xabier iturbe, iñaki garcinuño y francisco J. azpiazu
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE IMQ Y CEBEK

La sede de Cebek en Bilbao fue el escenario elegido para formalizar 
la renovación del convenio de cooperación que Cebek (Confederación 
Empresarial de Bizkaia) e IMQ vienen manteniendo desde 2015 con el 
objetivo de favorecer el aseguramiento sanitario privado entre empresas 
y trabajadores/as de Bizkaia. Cebek estuvo representada en la firma por 
su secretario general, Francisco Javier Azpiazu, e IMQ por su director 
de Desarrollo de Negocio y Canales de Venta, Luis Fernandez de Larrea. 

En virtud del convenio suscrito, IMQ pondrá a disposición de las más de 5.000 
empresas y 60 federaciones 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 y sus familias el seguro médico líder en Euskadi.

El seguro médico es el beneficio social más valorado por los trabajadores/as 
de Bizkaia 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, la Azul y la Oro. Toda ellas 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 
365.000 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.

CEBEK renueva el acuerdo con 
imQ para cuidar la salud de las 
personas en las empresas 

El seguro médico es 
el beneficio social 
más valorado por los 
trabajadores/as de Bizkaia

// francisco J. azpiazu y luis fernández de larrea
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE KUTXABANK Y CEBEK

acuerdo con KutXABANK en la 
viii edición del programa ‘makina Berria’

La VIII 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 octava 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 
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 2021 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”.

// iñaki garcinuño, fernando irigoyen, eduardo Junkera y pascal gómez
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE OBRA SOCIAL “LA CAIXA” Y CEBEK

La Confederación Empresarial de Bizkaia CEBEK y la Obra Social “La 
Caixa”, a través del Foro CEBEK Emprende, firmaron un acuerdo de 
colaboración en materia de Emprendimiento. 

La firma ha corrido a cargo de Juan Pedro Badiola (Director Territorial Norte 
de CaixaBank) 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 200 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 20 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. 

CEBEK y LA OBRA SOCIAL ”LA CAIXA” 
renuevan su compromiso con los/as 
emprendedores/as
uN ACuERDO DE COLABORACIóN PARA FOMENtAR
EL EMPRENDIMIENtO EMPRESARIAL

La Obra Social 
La Caixa apoya a 
“CEBEK Emprende”

// iñaki garcinuño y Juan pedro Badiola
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE BBVA Y CEBEK

acuerdo de colaBoración 
de CEBEK CON EL BBVA 

para el análisis económico
y financiero para las empresas

Rafael Domenech reflexionó sobre 
la situación generada tras el 
Covid-19 y analizó las perspectivas 
económicas y financieras en el 
contexto actual

CEBEK cuenta con un acuerdo de colaboración con el BBVA mediante el 
que personas relevantes del Banco aportan su conocimiento, criterio 
y opinión sobre diferentes aspectos de la Coyuntura Económica y 
Empresarial.  

Fruto de este acuerdo se desarrollaron diferentes webinars entre los 
que destaca el ofrecido por Rafael Doménech, Responsable de Análisis 
Económico de BBVA Research y Catedrático de Fundamentos del Análisis 
Económico de la Universidad de Valencia. MSc in Economics por la LSE y 
Doctor en Economía por la Universidad de Valencia, en el que reflexionó 
sobre la situación generada tras el Covid-19 y analizó las perspectivas 
económicas y financieras en el contexto actual. 

También Enrique Marazuela, director de inversiones de la Banca Privada 
de BBVA España, expresidente y consejero delegado de “BBVA Patrimonios 
Gestora SGIIC, SA”, que fue la mayor gestora de SICAV´s de España, 
y exmiembro del consejo de administración de “BBVA & Partners AV, 
SA”, entidad encargada de gestionar varios hedge funds, disertó sobre 
las perspectivas económicas y financieras para las empresas en esta 
situación de pandemia.
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El presidente de la Confederación Empresarial de Bizkaia CEBEK, Iñaki 
Garcinuño e Ignacio Navarro, director territorial Norte y Subdirector 
General de Sabadell renovaron el acuerdo de colaboración para 
impulsar el desarrollo de la internacionalización de las empresas 
de Bizkaia, tras los buenos resultados del año 2019 en el que se 
ejecutaron 342 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 de las líneas de financiación 
Línea Exporta y de la Línea Implanta en las mismas condiciones que las 
aplicadas en 2019.

En total y a través de las dos líneas se han ejecutado un total de 342 MILLONES DE EUROS.

Estos datos tan favorables del 2019 han supuesto que para 2020 se mantenga el importe de la Línea Exporta 
en los 320 Millones de euros y se mantenga el importe de la Línea Implanta en los 300 millones de euros.

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

Línea EXPORTA
La Línea “EXPORTA” está dotada con 320 MILLONES DE EUROS 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 
los principales de la UE (Alemania, Francia, Reino unido, Italia, Portugal), 
y también EEuu, China, México, turquía, Marruecos y Argelia.

Línea IMPLANTA 

La Línea “IMPLANTA” está dotada de 30 MILLONES DE EUROS 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 29 millones de euros, para 34 proyectos de implantación.  Por países 
destacamos EEuu, México, Alemania, Francia, e India. Y por sectores, 
automoción, siderurgia, energías renovables y servicios logísticos.

// iñaki garcinuño e ignacio navarro
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FORMACIÓN DUAL
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 han participar 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.

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.

Otros 15 universitarios/as de 3º de ADE de la Facultad de Economía y Empresa 
de Sarriko han continuado en 2020 con la experiencia iniciada en 2019 tras 
confirmarse el éxito de la primera edición de este año.

Las estancias formativas en empresas de Bizkaia se iniciaron en el primer 
trimestre del año 2020, y se prolongarán hasta junio 2021, permitiendo a los 
estudiantes completar sus estudios de grado, así como elaborar su trabajo de fin 
de grado mediante el desarrollo de un caso real en la empresa.

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.

Las becas favorecerán a las dos partes. Por un lado, las empresas se benefician 
de los conocimientos y el talento de jóvenes vizcaínos/as bien formados, y por 
otro, los/as estudiantes contratados tendrán una primera toma de contacto con 
el mundo laboral.

ODS 
Por otra parte, BBK Cebek impulsan también un programa para promover la 
incorporación de los ODS por parte de las pymes.

En los próximos años, los gobiernos centrarán su atención en 
tratar de alcanzar los ODS, pero eso no significa que el trabajo 
deba recaer sólo en ellos. El sector privado, las organizaciones, 
la sociedad civil y, por supuesto, las pymes, pueden ayudar a 
acelerar la consecución de los ODS. Sin embargo, a veces no 
es tan fácil saber por dónde empezar, ya que hay 17 Objetivos 
y cada uno tiene distintas metas e indicadores.

Los retornos para la empresa de esta inversión en sostenibilidad son diversos, ya 
que impulsar los ODS puede suponer una mayor eficiencia, la reducción de costos, 
la atracción y retención de talento, y el interés y fidelización de los clientes, entre 
otros. Una empresa bien gestionada debe ser sostenible económicamente pero 
también social y ambientalmente.

Se pretende que, contribuir al desarrollo de proyectos reales de implantación 
que sirvan para establecer las pautas para incorporar los ODS en sus planes 
estratégicos.

Permitirá además identificar nuevas acciones de Responsabilidad Social 
Corporativa, fruto de la inspiración del trabajo en equipo con el resto de empresas 
participantes, sin necesidad de tener un departamento específico para ello.

acuerdo entre BBK y CEBEK para desarrollar 
la formación dual universitaria y para 

promover los ods en las empresas

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE BBK Y CEBEK

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

Estamos en 
la Década 
de Acción 
en ODS

// francisco J. azpiazu y nora sarasola



// 102

7 erabaki
estrategikoak

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LABORAL KUTXA Y CEBEK

El impacto de la crisis económica es muy profundo y será duradero. tras 
el severo diagnóstico no hay tiempo que perder. CEBEK y Laboral Kutxa se 
han puesto de acuerdo para tratar de incrementar la capacidad competitiva 
de las empresas vizcaínas e intentar recuperar la situación preCovid de 
muchas de ellas.

El secretario general de CEBEK, Francisco J. Azpiazu, y el director de la Red 
de Empresas de LABORAL Kutxa, Iñaki Peña, se han dado cita en la sede de 
la organización empresarial vizcaína para rubricar un acuerdo que contempla 
dos áreas de colaboración diferenciadas: una línea financiera preferente y un 
ambicioso Programa de Gestión Financiera 2020.

Iñaki Peña incidió en que LABORAL Kutxa debe asumir un rol protagonista 
en la recuperación de la crisis que actualmente está impactando en el tejido 
empresarial, fomentando la mejora competitiva de las pequeñas y medianas 
empresas de Bizkaia: “Hoy más que nunca todos debemos cooperar en la pronta 
recuperación de nuestra economía. Las pymes vizcaínas van a contar con todo 
nuestro apoyo para lograr salir juntos del bache”.

Por su parte, Francisco J. Azpiazu se mostró preocupado y afirmó “si no hay un 
control de la pandemia, no va a haber recuperación económica”, y abogó por “un gran 
acuerdo de país” entre instituciones públicas, empresarios/as y sindicatos para fijar 
las prioridades y “salir fortalecidos” de la crisis provocada por el covid-19, porque 
“del pacto, del acuerdo y del consenso nacerá una salida rápida, ordenada y con 
perspectivas de futuro” a la situación “horrorosa” vivida en los últimos meses.

Por un lado, se ha habilitado un amplio catálogo de productos y servicios 
financieros preferentes que la cooperativa de crédito vasca pondrá a 
disposición de todas las organizaciones empresariales integradas en 
CEBEK, elaborado especialmente para responder a las nuevas necesidades 
originadas por el impacto de la COVID-19.

Por otro lado, ambas organizaciones comparten el diagnóstico de que es 
prioritario para las pymes de Bizkaia contar con el asesoramiento necesario 
para actualizar continuamente sus conocimientos en el ámbito mercantil y, 
de esta manera, poder optimizar sus operaciones financieras. En este sentido, 
se ha diseñado un conjunto de actividades de formación y sensibilización 
en materia de mercantil para lo que resta de año. El Programa de Gestión 
Financiera 2020 contempla jornadas, talleres y encuentros empresariales, 
donde los profesionales expertos de LABORAL KUTXA asumirán un rol 
protagonista por su dilatada experiencia en la gestión de PYMES.

Ambas entidades colaboran desde hace años en desarrollo conjunto de 
programas de apoyo y asesoramiento a las pymes.

LABORAL KUTXA Y CEBEK firman un 
acuerdo para colaBorar en revertir la 
situación generada por la covid-19
RENuEVAN Su COMPROMISO PARA MEJORAR LA   
COMPEtItIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE BIzKAIA

Se ha habilitado una línea especial de 
financiación en condiciones preferentes.
El nuevo Programa de Gestión Financiera 
2020 incluye jornadas y talleres sobre 
diferentes materias económicas y 
financieras.

// iñaki peña y francisco J. azpiazu
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72020
acuerdos 

estratégicos

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE MARTÍN ABOGADOS Y CEBEK

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.

// pablo martín y gonzalo salcedo
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8.1. COMUNICACIÓN A MEDIOS

	 NOTAS	DE	PRENSA

1. CEBEK realiza una oferta de convenio que UGT, LAB y CCOO aceptan, a 
expensas de que se ratifique por la mayoría sectorial (Campos y Locales 
Deportivos) 17/1/20

2. CEBEK da por cerrada la negociación con su última propuesta y espera que 
ELA firme el convenio colectivo sectorial y abandone las movilizaciones 
(Campos y Locales Deportivos)21/01/20

3. El 80% de las empresas incrementará o mantendrá los salarios en 2020 
(Rueda Prensa Coyuntura y Encuesta) 28/01/20

4. Normalidad en el sector de Locales y Campos deportivos ante la huelga 
convocada por ELA 4/2/20

5. Finalmente, y tras más de 2 años de negociaciones, se alcanza un acuerdo en 
el sector de Locales y Campos deportivos de Bizkaia 20/2/20

6. CEBEK y la Obra Social “La Caixa” renuevan su compromiso con los/as 
emprendedores/as 25/2/20

7. La transformación digital de las organizaciones no es una opción, es una 
cuestión de supervivencia (Empresa Familiar) 5/3/20

8. Casi un 60% de las empresas de Bizkaia piensa que esta crisis les afectará 
mucho y todas creen que bajarán su facturación 27/5/20

9. A día de hoy las empresas de Bizkaia están optando mayoritariamente por la 
utilización de los ERTEs 2/4/20

10. Para “el día después” las empresas de Bizkaia solicitan incentivar el consumo 
de proximidad y la compra a proveedores locales 8/4/20

11. Las empresas de Bizkaia están realizando un gran esfuerzo por normalizar la 
actividad, a pesar de las dificultades 17/4/20

12. El 95% de las empresas cree que la vuelta a la normalidad debe atender las 
demandas de las Comunidades autónomas en virtud de su especificidad o 
estructura económica y/o empresarial 30/4/20

13. El 91% de las empresas adecua los espacios la y actividad de su empresa, 
e incrementa las medidas de higiene para garantizar que no se produzca una 
nueva transmisión del virus 11/5/20

14. CEBEK solicita a ELA que el ejercicio de responsabilidad que proclama 
públicamente lo demuestre firmando un convenio colectivo sectorial que dé 
respuesta a la situación de extraordinaria gravedad generada en el sector por 
el covid-19 (Campos y Locales Deportivos) 30/6/20

15. CEBEK y BANCO SABADELL renuevan el acuerdo estratégico de apoyo a la 
internacionalización de las empresas de Bizkaia 8/7/20

16. Se alcanza un nuevo acuerdo en el sector de Locales y Campos deportivos de 
Bizkaia 9/7/20

17. CEBEK renueva el acuerdo con IMQ para cuidar la salud de las personas en las 
empresas 22/7/20

18. La Asociación de Empresarios del Recreativo de Bizkaia ASERVI se incorpora a 
CEBEK 11/9/20

19. La mitad de las empresas piensa que tardará por lo menos un año en 
recuperarse 17/9/20

20. LABORAL KUTXA y CEBEK firman un acuerdo para colaborar en revertir la 
situación generada por la covid-19    17/9/20

21. Euskaltel y CEBEK unen sus fuerzas para consolidar la digitalización integral de 
las empresas vizcaínas 22/9/20

22. La falta de voluntad de los estibadores para solucionar el conflicto pone en 
riesgo la economía de Bizkaia 22/10/20

23. CEBEK considera que la huelga de los estibadores es una auténtica 
irresponsabilidad, y está afectando gravemente a la economía de Bizkaia y 
Euskadi y a sus empresas 30/10/20

24. Las organizaciones empresariales CEBEK, FVEM, CECOBI, ASCOBI Y AVEQ 
presentan la Guía ekinBarri 27/11/20

25. Bahia de Bizkaia Gas (BBG) y Biolan premios ENPRESAN BARDIN 2020, 4/12/20
26. Mikrobiomik premio “CEBEK Emprende” 2020 10/12/20
27. Bahia de Bizkaia Gas (BBG) y Biolan han recibido hoy los premios ENPRESAN 

BARDIN 2020 14/12/20
28. El Diputado General de Bizkaia Unai Rementería se ha reunido con la Junta 

Directiva de CEBEK 15/12/20
29. CEBEK presenta ONDO IZAN “Impulsando la salud desde la empresa” 17/12/20

	 RUEDAS	DE	PRENSA

1. Rueda Prensa CEBEK 1 Encuesta y Coyuntura
2. Rueda Prensa CEBEK 2 Asamblea General
3. Convocatoria a Medios 3 Encuentro “Las empresas protagonistas de la 

reconstrucción”
4. Convocatoria a Medios 4 “Entrega premios CEBEK Emprende”
5. Convocatoria a Medios 4 “Entrega premios Enpresan Bardin”

//	Asamblea	General	2020
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	 	 ARTÍCULOS	DE	OPINIÓN

• “Qué regulación laboral necesitan hoy las empresas”. Francisco J. Azpiazu 31/1/2020

• “Mitos mal curados” Iñaki Garcinuño 20/5/2020

	 ENTREVISTAS	CEBEK	2020

1. Entrevista Iñaki Garcinuño en Radio Euskadi. 11 de febrero
2. Entrevista Iñaki Garcinuño en Onda Vasca. 9 de marzo
3. Entrevista Iñaki Garcinuño en Radio Popular. 13 de marzo
4. Entrevista Francisco J. Azpiazu en Radio Popular. 23 de marzo
5. Entrevista Iñaki Garcinuño en Radio Euskadi. 26 de marzo
6. Entrevista Iñaki Garcinuño en Radio Bilbao Cadena Ser. 30 de marzo
7. Entrevista Iñaki Garcinuño en Europa Press. 30 de marzo
8. Entrevista Iñaki Garcinuño en ETB 1. 30 de marzo
9. Entrevista Iñaki Garcinuño en El Correo. 31de marzo
10. Entrevista Iñaki Garcinuño en Radio Popular. 31 de marzo
11. Entrevista Iñaki Garcinuño en Onda Vasca. 31 de marzo
12. Entrevista Iñaki Garcinuño en Berria. 31 de marzo
13. Entrevista Iñaki Garcinuño en Bizkaia Irratia. 2 de abril
14. Entrevista a Iñaki Garcinuño en Radio Bilbao Cadena Ser. 13 de abril
15. Entrevista a Iñaki Garcinuño en Radio Euskadi. 5 de junio
16. Entrevista a Francisco J. Azpiazu en Radio Popular. 12 de junio
17. Entrevista a Iñaki Garcinuño en El Correo. 21 de junio
18. Entrevista a Iñaki Garcinuño en ETB 1. 24 de junio
19. Entrevista a Iñaki Garcinuño en Onda Vasca. 25 de junio
20. Entrevista a Iñaki Garcinuño en Radio Popular. 22 de julio
21. Entrevista a Iñaki Garcinuño en Radio Euskadi. 27 de julio
22. Entrevista a Francisco J. Azpiazu en Radio Bilbao Cadena Ser. el 7 de septiembre
23. Entrevista a Iñaki Garcinuño en Onda Vasca. 9 de septiembre 
24. Entrevista a Iñaki Garcinuño en Onda Cero. 16 de septiembre
25. Entrevista a Iñaki Garcinuño en Radio Popular. 23 de septiembre
26. Participación en Tertulia de Vinilo FM. 25 de septiembre
27. Entrevista a Iñaki Garcinuño en Radio Euskadi. 29 de septiembre
28. Entrevista a Francisco J. Azpiazu en Deia. 3 de octubre
29. Entrevista a Iñaki Garcinuño en Empresa XXI. 15 de octubre
30. Entrevista a Iñaki Garcinuño en Bizkaia Irratia. 15 de octubre
31. Entrevista a Iñaki Garcinuño en Euskadi Irratia. 1 de diciembre
32. Entrevista a Iñaki Garcinuño en Radio Nacional. 3 de diciembre
33. Entrevista a Iñaki Garcinuño en Radio Popular. 9 de diciembre
34. Entrevista a Iñaki Garcinuño en ETB 1. 11 de diciembre

	 	 DECLARACIONES

1. Declaraciones de Iñaki Garcinuño a El Correo. Tema Igualdad 8 de marzo
2. Declaraciones de Iñaki Garcinuño a la Cadena Ser. 12 de marzo
3. Declaraciones de Iñaki Garcinuño a El Correo. Tema Coronavirus-Ertes 14 de marzo
4. Declaraciones Iñaki Garcinuño en Radio Bilbao Cadena Ser. 27 de marzo
5. Declaraciones de Iñaki Garcinuño a El Correo. Tema 30 marzo. Tema Decreto Ley 

solo actividades esenciales a
6. Declaraciones de Iñaki Garcinuño a El Correo. Tema Igualdad 8 de marzo
7. Declaraciones Iñaki Garcinuño a Radio Bilbao Cadena Ser. 1 abril
8. Declaraciones Iñaki Garcinuño a ETB, 1 abril 
9. Declaraciones a El Correo (Ana Barandiarán) Francisco J. Azpiazu, 8 de abril
10. Declaraciones al Deia (A. Legasa) Francisco J. Azpiazu 8 de abril
11. Declaraciones Iñaki Garcinuño a Radio Nacional. 14 abril
12. Declaraciones Iñaki Garcinuño a Cadena Cope 15 de abril
13. Declaraciones Iñaki Garcinuño a El Correo (Luis López) 15 abril
14. Declaraciones de Iñaki Garcinuño a El Correo sobre reinventarse, fondos 

europeos, estabilidad política en Euskadi 6 de octubre
15. Declaraciones de Francisco J. Azpiazu a El Correo sobre 25º aniversario Metro 

Bilbao 11 de noviembre
16. Declaraciones de Iñaki Garcinuño a Web del Metro sobre 25º aniversario Metro 

Bilbao 11 de noviembre
17. Declaraciones de Iñaki Garcinuño a El Correo sobre ERTEs 13 de noviembre
18. Declaraciones de Francisco J. Azpiazu a El Correo en artículo sobre Absentismo 

“No vemos que la sociedad, el Gobierno ni los sindicatos lo consideren una 
prioridad a resolver”

19. Declaraciones de Iñaki Garcinuño a El Correo en artículo “El drama juvenil 
vasco: 42% de paro, 62% de temporalidad y 7 años para ser fijo “No podemos 
recurrir al convenio para adaptarnos” 22 de noviembre
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• Las empresas de Bizkaia moderan su optimismo ante la incertidumbre 
económica y la creciente debilidad de los mercados interno e internacional.

• Sin embargo, casi un 60% califican como buena la actual coyuntura del 
territorio.

• Un 74% de las empresas cree que el actual clima político e institucional del 
Estado está afectando a la economía y al desarrollo empresarial.

• El 80% de las empresas incrementará o mantendrá los salarios en 2020.

• La conflictividad laboral y la ausencia de concertación social en Euskadi son 
factores que están afectando a nuestra competitividad.

• Las jornadas perdidas por huelga en Bizkaia se han multiplicado por 5 hasta 
noviembre de 2019, frente al mismo periodo en 2018.

• Nuestra economía se desacelera en los últimos meses. Estimamos para 
Bizkaia un crecimiento económico del 2,2% en 2019 y 1,9% para 2020, inferior 
al registrado en 2018 (3%) y similar a la CAPV (2,2%). 

• Nuestra economía se ha desacelerado en mayor medida por la Demanda 
Externa y se mantiene por el lado de la Demanda Interna. 

• El crecimiento se debe básicamente al dinamismo del sector servicios y 
Construcción.

• La pérdida del dinamismo se trasladará al mercado laboral y se estima la 
creación de unos 8.200 empleos en 2019. 

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

• El sector energético lidera la producción industrial de Bizkaia.

• No obstante, nuestra industria, ha mantenido un ritmo de crecimiento bajo 
alcanzando una escasa subida del 0,7% (2,5% en 2018) según Cuentas 
Económicas. 

• La actividad industrial se fue enfriando a lo largo del año por la menor 
actividad de los principales países europeos, las medidas proteccionistas 
de EEUU, China, el Brexit y la nueva normativa de emisiones en el sector de 
automoción.

• El Índice de Producción Industrial, con datos hasta noviembre de 2019, crece 
a un ritmo del 4,6% en Bizkaia, por la subida de nuestro sector energético e 
industria manufacturera, mientras que la CAPV lo hizo en un 1,6%.

• Los subsectores relevantes que están teniendo un buen comportamiento 
son muebles e industrias manufactureras, fabricación y maquinaria, equipo 
eléctrico y productos farmacéuticos.

• El sector industrial vizcaíno pierde 364 empleos (-0,5%), según el registro de 
personas afiliadas a la seguridad social en diciembre de 2019 (95 puestos de 
trabajo menos en el conjunto de la CAPV).

• Servicios ha mantenido el dinamismo siendo el “resto de servicios” y Hostelería 
y Transporte las ramas que mejor comportamiento han tenido 

• El crecimiento del sector terciario según las Cuentas Trimestrales alcanzó en 
el tercer trimestre el 2,7% en 2019. 

• Las ventas del sector según el Índice Coyuntural del sector servicios refleja 
una subida del 1,6% en Bizkaia (2,1 en la CAPV). 

• Destaca el crecimiento en los sectores de Hostelería (2,6%), Actividades 
inmobiliarias (4,4%), Educación (3,1%) Transporte y almacenamiento (3%) y 
Actividades sanitarias (11%)

• Respecto al Turismo el Balance de 2019 ha sido positivo, aumentando las 
pernoctaciones en un 2,8%.

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

• Bizkaia crea empleo al mismo ritmo que la CAPV. Destaca la recuperación del 
empleo vizcaíno en Construcción.

• Según el Servicio Público de Empleo (Lanbide), en Bizkaia durante diciembre 
2019, se registraron 65.117 personas desempleadas (9 personas menos que el 
mes anterior). Esto supone una reducción anual notable del 6,5% (en la CAPV 
6,4%), logrando así un descenso mayor que el Estado (1,2%). 

• Desde el comienzo de la crisis han desaparecido 2.872 empresas y se han 
recuperado 3.117 afiliados/as a la seguridad social en Bizkaia. Por lo tanto, se 
ha perdido el 8% de las empresas, mientras que el empleo aumenta el 0,6%. 

• Durante el último año han desaparecido 94 empresas, es decir el 0,3%. La 
creación de empresas no termina de recuperarse y no se corresponde con el 
avance del empleo.

• Tomando como referencia la Negociación Colectiva de los convenios vigentes 
en el año, que afecta a 96.667 personas, con datos hasta octubre, se desprende 
un incremento salarial del 1,68% en Bizkaia (1,74% en la CAPV y 2,29% en el 
Estado). 

• El coste laboral por hora en la CAPV sube el 1,4%, y en el Estado el 2,2%.

PRINCIPALES	mENSAjES	TRANSmITIDOS	A	TRAVéS	DE	LOS	mEDIOS

8.1. COMUNICACIÓN A MEDIOS
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• El coste laboral en Euskadi crece hasta 3.101 euros, siendo el más alto del 
Estado.

• Además, nuestros costes laborales mantienen el coste salarial un 21% más 
elevado que el estatal.

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

• El Comercio Exterior de nuestro territorio está teniendo un peor comportamiento 
que en años anteriores.

• Los últimos datos disponibles hasta octubre de 2019, indican que en Bizkaia 
las Exportaciones retroceden el 7,6% (en la CAPV -0,7%) debido al peor 
comportamiento de los productos energéticos (-20%), condicionado en parte 
por la evolución del precio del petróleo, además de que el sector del automóvil 
cae el 13%. 

• En positivo, bienes de consumo (+18,8%) y manufacturas de consumo (+3,3%).

• Por su parte en el acumulado del año las importaciones bajan el 1,7%

• La actividad económica mundial se ha reducido de forma notable, destacando 
la desaceleración de la zona Euro, economías pequeñas de Asia y mercados 
emergentes.

• En este escenario, CEBEK prevé para Bizkaia un crecimiento del PIB en 2019 
del 2,2% (8 décimas menos que en 2018), pero superior a la zona Euro (1,2%) 
y al Estado (2%).

• El dinamismo de Bizkaia se debe a la demanda interna, fundamentalmente.

• En 2020 nuestra economía crecerá un 1,9%, con una estimación de creación 
de empleo de 8.000 puestos de trabajo.

• El número de desempleados/as en Bizkaia ha disminuido un 6,5% en 2019.

• La Población Ocupada neta en el sector servicios crece en Bizkaia desde 2007, 
frente a un descenso en la Industria y la Construcción.

• Desde 2007 hemos recuperado 3.117 afiliados/as netos a la Seguridad Social, 
pero hemos perdido el 8% de las empresas.

• El Coste Laboral en Euskadi crece en 2019 hasta los 3.101€, siendo el más 
alto del Estado.

• El Coste Salarial en Euskadi es un 21% más elevado que el estatal.

• Bizkaia es por 6º año consecutivo el territorio del Estado con más días de baja 
por trabajador/a año: 18,65 en 2019

• El 57% de las personas en las empresas consideran que son necesarios los 
ERTEs y el 39% los acepta.

• Para un tercio de las empresas ha aumentado el sentido de pertenencia de los 
trabajadores/as

• Casi el 70% de las empresas ha establecido un mecanismo o sistemática 
de comunicación con empleados/as, clientes y proveedores, y casi el 80% 
dispone de un canal de comunicación frecuente y efectivo con todas las 
personas de su Organización, incluyendo un mecanismo para conocer si las 
personas de la empresa y sus familias o entornos se han visto afectados por 
el virus:

- Incremento de las comunicaciones por parte de la dirección a los/as 
trabajadores/as.

- Creación de comité de crisis
- Canales comunicación no muy utilizados hasta ahora como 

videoconferencias, grupo de whatsapp, etc…
- Departamento de RRHH sigue la evolución de la crisis e informa 

periódicamente a los/as trabajadores/asl 
- Más cursos on líne.
- Reunión diaria (por videoconferencia).

•	 El	54%	trabaja	casi	al	100%	o	lo	hará	en	breve

PRINCIPALES	mENSAjES	TRANSmITIDOS	A	TRAVéS	DE	LOS	mEDIOS

8.1.COMUNICACIÓN A MEDIOS
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• Al planificar la fase de recuperación el 63% ha desarrollado protocolos 
que garantizan que las personas de su Organización están sanas antes de 
volver a trabajar y el 83% ha tenido en cuenta cuáles son las personas 
especialmente sensibles ante el Covid-19, por razones de edad, patologías 
previas, pertenencia a grupos de riesgo, etc.…)

• El 65% de las empresas considera que las autoridades competentes no 
han actuado con la celeridad necesaria en la elaboración de protocolos de 
apertura y reanudación de la actividad con las medidas de higiene y/o de 
prevención adecuadas

• El 91% ha adecuado o tiene previsto adecuar los espacios de trabajo y 
actividad de su empresa e incrementar las medidas de higiene para garantizar 
que no se produzca una nueva transmisión

• El 92% está realizando en su empresa un esfuerzo suplementario para 
proporcionar a las personas de su Organización los EPIs básicos para evitar 
la transmisión del COVID 19 (mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico)

• La economía vasca registró un crecimiento del 2,2% en 2019 y para 2020 el 
Gobierno Vasco considera que caerá un 3,6%

• Bizkaia creció el 2,1% en 2019 (nueve décimas menos que en 2018), pero 
superior a la zona euro (1,2%) y al Estado (2%). El crecimiento se debió 
básicamente a Servicios, industria y Construcción.

• Sin embargo, la situación provocada por el coronavirus ha trastocado las 
previsiones elaboradas para el ejercicio 2020 y siguientes. 

• La incertidumbre mundial supone que las previsiones que se realicen 
actualmente podrían variar en un corto plazo.

• Nuestra economía ha caído fuertemente en los últimos meses y está 
suponiendo el peor comportamiento global desde 2008, año en que se 
produjo la gran crisis financiera mundial.

• Con datos recientes del primer trimestre de 2020, la economía de Bizkaia 
decreció el 3,2%, el mismo registro que la CAPV.

• Con datos del primer trimestre de cuentas trimestrales los sectores más 
dañados son Industria manufacturera (-4,3%), Comercio, Hostelería y 
Transporte (-4,2%) y Construcción (-2,7%).

• En cuanto al empleo según cuentas económicas, Bizkaia descendió hasta los 
473.465 empleos, perdiendo 14.018 puestos de trabajo.

• Estimamos para Bizkaia un retroceso económico entre el -7% y el -9% en 
2020 y una recuperación entre el 5% y 6% para 2021.

• La abrupta caída de la economía se ha trasladado directamente al mercado 
laboral y estimamos una bajada del empleo del 7% que se traduce en 
una pérdida de empleo en torno a los 34.000 puestos de trabajo a tiempo 
completo en Bizkaia para 2020. 

• Los datos finales van a depender de cómo se comporte la economía en los 
próximos meses.

• A nivel sectorial, destaca la caída en Construcción cuya afiliación a la 
Seguridad Social cae en 1.604 personas (-3,4%) respecto a 2019 tras una 
recuperación apuntada en los últimos años que estaba permitiendo remontar 
los malos datos tras la última crisis.

• Es necesario que podamos observar una recuperación importante antes del 
verano, por ello los meses de junio y julio van a ser esenciales.

• Los meses de marzo, abril y mayo han sido meses de extraordinaria dificultad 
para las empresas de Bizkaia, como consecuencia de la declaración del 
estado de alarma y la caída brusca de la actividad en la práctica totalidad 
de los sectores empresariales del territorio.

• Algunos sectores tractores de nuestro territorio como la Automoción y el 
sector aeronáutico, están hoy aún con una actividad muy reducida tal y 
como aparecen reflejados en los datos del IPI que, con toda seguridad, se 
agravarán a mayo de este año. Su vuelta a la normalidad requerirá aún 
mucho tiempo.

• Al mismo tiempo, el comercio y la hostelería continúan aun padeciendo 
las consecuencias del cierre de sus establecimientos y la caída brutal del 
consumo.

• La evolución económica de este año está siendo muy desfavorable tanto para 
el mercado de trabajo como para la supervivencia de las empresas. 

• Desde el comienzo de la crisis han desaparecido 4.040 empresas y 12.765 
personas afiliadas a la Seguridad Social en Bizkaia, es decir, el 12% de las 
empresas y el 2,6% del empleo. 

• La recuperación de las empresas tardará tiempo en llegar.
• La falta de voluntad de los estibadores para solucionar el conflicto pone en 

riesgo la economía de Bizkaia
- Las exigencias de monopolio a la contratación además de ser ilegales son 

contrarias a las normas de competencia 
- CEBEK considera que la huelga es una auténtica irresponsabilidad, y 

está afectando gravemente a la economía de Bizkaia y Euskadi y a sus 
empresas

- No es posible aceptar el chantaje de los estibadores, ni asumir propuestas 
que van en contra de la legislación vigente y que afecta también a la libre 
competencia y a la elección de las empresas del Puerto de Bilbao.

PRINCIPALES	mENSAjES	TRANSmITIDOS	A	TRAVéS	DE	LOS	mEDIOS

8.1. COMUNICACIÓN A MEDIOS
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8.2.CEBEK EN LA PRENSA ESCRITA

EL CORREO

ExPANSIÓN

ESTRATEgIA EMPRESARIAL

EL MUNDO PAIS vASCO

DIARIO vASCO
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8.2. CEBEK EN LA PRENSA ESCRITA

DIARIO DEL NORTE

gRUPO ASEgURANZA

NOTICIAS DE ALAvA

EITB

EMPRESA xxI

DEIA
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8.2.CEBEK EN LA PRENSA ESCRITA

EUROPA PRESS
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APARICIONES	CEBEK	EN	2020	POR	TEMAS

PANDEmIA	CORONAVIRUS	
LABORAL	
COyUNTURA
EmPRENDImIENTO
FINANCIACIÓN
COmPETITIVIDAD/GESTIÓN	
IGUALDAD
FISCAL
FORmACIÓN
INNOVACIÓN
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8.3. CEBEK EN LA PRENSA ESCRITA
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CEBEK	ENVÍA	UN	NEwSLETTER	CADA	mES	A	LAS	EmPRESAS	QUE	RECOGE	LAS	PRINCIPALES	ACTIVIDADES	DE	NUESTRA	ORGANIzACIÓN.

NEWSLETTER	Nº	73
mAyO-jUNIO	2020

NEWSLETTER	Nº	77
OCTUBRE-NOVIEmBRE	2020

NEWSLETTER	Nº	78
NOVIEmBRE-DICIEmBRE	2020

8.4.NEWSLETTER

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	EMPRENDIMIENTO	Nº	32
FEBRERO	2020

NEWSLETTER	EMPRENDIMIENTO	Nº	34
jULIO	2020

NEWSLETTER	EMPRENDIMIENTO	Nº	37
DICIEmBRE	2020

8.4. NEWSLETTER

8.4.2. NEWSLETTER	EMPRENDIMIENTO	
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8.5.OTRAS PUBLICACIONES
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Durante el 2020 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

REDES SOCIALES CEBEK

TwITTER LINKEDIN yOUTUBE

8.6. MARKETINg ON LINE. WEB Y REDES SOCIALES
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BLOg LABORAL DE CEBEK

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

BLOg CEBEK EMPRENDE
https://laboral.cebek.es/ https://cebekemprende.com

TwITTER LINKEDIN FACEBOOK

REDES SOCIALES CEBEK EMPRENDE

yOUTUBE

8.6.MARKETINg ON LINE. WEB Y REDES SOCIALES
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WEB www.ifefor.es

REDES SOCIALES IFEFOR

TwITTER LINKEDIN

8.7. WEB Y REDES SOCIALES IFEFOR





www.cebek.es

Gran Vía, 50 - 5ª planta 
48011 BILBAO
T. 944 002 800
info@cebek.es 2020
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