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La economía vizcaína sufre una
importante desaceleración

Las empresas trasladan
su preocupación por la
caída de la demanda y
la ausencia de
financiación suficiente

CEBEK muestra su
rechazo frente a ETA,

tras el atentado contra
el empresario 

Ignacio Uría



Finantza eta eskari arloko gaur egungo kri-
sian, Bizkaiko ekonomia gelditu egin da.
Gure kontsumoa nabarmen moteldu da,
enpleguak atzera egin duelako eta kontsu-
mitzaileek konfiantza galdu dutelako.

Higiezinen krisiak ez du hainbesteko era-
ginik eduki gure ingurunean, eta, neurri
batean, azpiegituren proiektu handien gara-
penari esker konpentsatu da. Industria-jar-
duerak ere atzera egin du, eta finantzatzeko
arazo handiak ditu. Sektore energetikoak
gora egin badu ere, manufaktura-industriak
behera egin du, ordea. Bestetik, kontsumoa-
ren higadurak eragin zuzena eduki du mer-
kataritza-sektorean, eta ibilgailuen salmen-
tek behea jo dutela nabarmendu beharra
dago. Egoera horretan, langabezia handitu
egin da, eta inflazioa murriztu egin da, petro-
lioaren zein elikagaien prezioak bat-batean
jaistean. 

Une zail hauetan, enpresak oso kezkatu-
ta daude, eskariak behera egin duelako eta
nahikoa finantziaziorik ez dagoelako.

Hori dela-eta, beste ekintza orokor ba-
tzuk ez ezik, industria-jarduera bultzatu eta
merkatu berriak bilatu behar direla uste
dugu CEBEKen. Horrez gain, gizarte-kotiza-
zioak zein lan-kostuak gutxitu behar dira,
eta gizarte-elkarrizketa handiagoa sustatu
behar da. Era berean, gure emankortasuna
bultzatzen jarraitu behar dugu, lehiakorta-
suna ez galtzeko erronkari hobeto aurre egin
ahal izateko. Bestetik, langileen eta zuzenda-
rien prestakuntza etengabea izan behar dela
gogoratu behar dugu.

Azkenik, administrazioei eskatzen diegu
garraio zein komunikazio arloko azpiegiturak
hobetzen jarraitzeko. Gainera, fiskalitatea
politika ekonomikorako tresna izan daiteke,
eta ekonomia suspertu dezake.

Bestetik, ETAk Inazio Uriaren eta ETBko
egoitzaren aurka egindako azken atentatuak
gogoratu behar ditugu. Berriro ere, Bizkaiko
enpresariok ETAk nahita nahiez inposatu
nahi dizkigun indarkeria, xantaia eta izua
gaitzesten ditugu.

Berriro ere, atentatu horien egileak eta
euren babesle guztiak gogotik gutxiesten
dituela adierazi nahi du CEBEKek. Horrelako
indarkeria-egintzak gaitz ikaragarria dira
Euskadirentzat, elkarbizitzarentzat eta
herrialde honetako biztanleen ongizatearent-
zat.

Hori guztiori dela-eta, indarkeria behin
betiko uzteko eta desagertzeko eskatzen
diogu ETAri.

Kezka
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En la actual crisis financiera y de demanda,
Bizkaia ha sufrido un frenazo en su econo-
mía. Nuestro consumo registra una impor-
tante desaceleración propiciada principal-
mente por el retroceso en el empleo y por la
pérdida de confianza de los consumidores.

La crisis inmobiliaria, que nos afecta algo
menos que a nuestro entorno, se está com-
pensando en parte gracias al desarrollo de
importantes proyectos de Infraestructuras.
La actividad industrial ha sufrido también
un retroceso y se enfrenta a importantes pro-
blemas de financiación. Crece el sector ener-
gético pero, por desgracia, la industria
manufacturera retrocede. Por su parte, el
sector comercial se ha visto directamente
afectado por el deterioro del consumo y des-
taca el desplome en las ventas de vehículos.
En esta coyuntura, el desempleo crece y la
inflación decrece por la brusca bajada del
petróleo y los alimentos. 

En estos momentos difíciles las empresas
nos trasladan su enorme preocupación tanto
por la caída de la demanda como por la
ausencia de financiación suficiente.

Por todo ello, además de otras acciones
globales, desde CEBEK pensamos que es
necesario impulsar la actividad industrial y
buscar nuevos mercados. Además, hay que
reducir las cotizaciones sociales, los costes
laborales y propiciar un mayor diálogo social.
Es fundamental también seguir impulsando
nuestra productividad para poder abordar
mejor el reto de no perder competitividad. Y
no podemos olvidar que debemos seguir tra-
bajando en la formación de los/as trabajado-
res/as y directivos/as.

Por último, solicitamos que las Admi-
nistraciones sigan apoyando por el lado de la
mejora de las infraestructuras de transportes
y comunicaciones, y utilicen la fiscalidad
como un instrumento de política económica
y como dinamizadora de la economía.

Por otra parte no podemos olvidar los últi-
mos atentados de ETA contra Inazio Uria y
contra la sede de ETB. Los/as empresarios/as
vizcaínos/as repudiamos una vez más la vio-
lencia, el chantaje y la intimidación que ETA
quiere continuar imponiendo por la fuerza.

Desde CEBEK, una vez más, queremos
mostrar nuestro más enérgico desprecio con-
tra quienes han perpetrado estos atentados y
contra todos los que les apoyan. Actos de vio-
lencia como estos suponen un lastre terrible
para Euskadi, la convivencia y el bienestar
de las personas de este país.

Por todo exigimos a ETA el abandono
definitivo de la violencia y su desaparición.
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COYUNTURA

CEBEK prevé un crecimiento de la 
economía vizcaína del 0,5% en 2009

Estima que se pueden perder 5.000 empleos durante este año

L
a economía vizcaína, que
ha registrado tasas de
crecimiento sostenidas
en los últimos catorce

años, ha continuado registrando
tasas positivas en la primera
parte de 2008, pero con una
rápida desaceleración en la
segunda parte, según hizo públi-
co CEBEK en rueda de prensa el
pasado 20 de enero. 

Según los datos de CEBEK,
en 2008 el nivel de crecimiento se
ha situado en torno al 1,9% y
para 2009 se situará en tasas cer-
canas al 0,5% (aunque habrá que
esperar al comportamiento de la
economía global en el año 2009
para precisar el alcance de esta
previsión). Para 2009, tanto el
deterioro del empleo como el
retroceso de la inversión por la
restricción crediticia, así como la
desaceleración del consumo pri-
vado, seguirán siendo los causan-
tes del frenazo de nuestra econo-
mía. El presidente de CEBEK,
José María Vázquez Eguskiza,
apuntó que, una vez superada la
crisis actual, “que puede durar
dos o tres años”, podrán retomar-
se tasas de crecimiento en torno
al 2%. 

CONSUMO

Según indicó Vázquez Eguskiza,
el Consumo ha tenido una impor-
tante desaceleración por la bajada
en la creación de empleo, el recor-
te en la capacidad de endeuda-
miento de las familias y el enorme
deterioro de la confianza de los
consumidores, tal y como mues-
tra la “extraordinaria” caída en la
matriculación de turismos y en
las ventas comerciales. Sin
embargo, añadió, la última baja-
da de los tipos de interés servirá
para atenuar la reducción del
consumo.  

“El desarrollo de importantes

proyectos de Infraestructuras en
Bizkaia está paliando en parte la
crisis inmobiliaria del territorio”,
según el presidente de CEBEK.

CONSTRUCCIÓN

La Construcción en Bizkaia tam-
bién ha sufrido los efectos de la

crisis inmobiliaria. El empuje de
la Obra Civil está siendo “decisi-
vo” para el mantenimiento del
sector, gracias a los importantes
proyectos de Infraestructuras
que se están desarrollando,
como la ‘Y’ vasca, la Variante
Sur Metropolitana (la
‘Supersur’), la ampliación del

Aeropuerto y los proyectos den-
tro del proceso de transforma-
ción de Bilbao tanto en infraes-
tructuras como en Edificios
públicos. 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

La Industria vizcaína comienza
un retroceso claro tras el verano.
Según indicó Vázquez Eguskiza,
la evolución del sector ha regis-
trado un crecimiento moderado
en la primera parte del año,
empañado por la huelga del
transporte del mes de junio que
dificultó la actividad industrial
por la falta de suministros, para
dar paso a una reducción de la
producción a partir de septiem-
bre.

Con datos hasta noviembre,
en conjunto la producción indus-
trial entra en crecimiento negativo
con un retroceso del -0,7% en
Bizkaia (frente al -2% en la CAPV
y el –5,8% del Estado), mientras
que el sector de Energía se man-
tiene con un notable aumento del
10,9%. 

Exige a la banca mayor 
compromiso con las empresas

CEBEK insistió en la dificultad de las empresas para acceder al
crédito y aseguró que la banca “no está resolviendo” esta cues-
tión, por lo que le exige un papel “más decidido” en la aplica-
ción de los créditos. Vázquez Eguskiza indicó que una de las
maneras de resolver la actual restricción crediticia y de evitar
que se repitan situaciones como la actual es que se produzca
un liderazgo internacional “consensuado” en torno a esta
materia, porque lo que haga la “gran banca” será lo que empie-
ce la “banca doméstica”. 

En este sentido, reclamó a los grandes líderes internacio-
nales como Barack Obama, Gordon Brown o Angela Merkel
que se reúnan y digan al mundo financiero “qué es lo que hay
que hacer”. A su juicio, es necesario que establezcan un
“guión” de las actuaciones de la “gran banca”. 

Prentsaurrekoaren une bat.
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FINANCIACIÓN 

Sectores manufactureros relacio-
nados con la automoción, trans-
porte y bienes de consumo ten-
drán un comportamiento negati-
vo, tal y como adelanta el incre-
mento de los expedientes de
regulación de empleo en los últi-
mos meses del año. 

“Nuestra industria se enfren-
ta una vez más a importantes
dificultades, entre las que desta-
ca en primer lugar el problema de
financiación por la falta de liqui-
dez en los mercados. Le siguen
unos costes laborales que crecen
a un ritmo superior que los paí-
ses de nuestro entorno”, dijo el
presidente de CEBEK.

SECTOR COMERCIAL

El Sector Comercial está siendo el
más afectado por el deterioro del
consumo y la pérdida de confianza
de los/as consumidores/as. Se
inicia un retroceso de las ventas en
el primer trimestre del año, alcan-
zando un descenso en los nueve
primeros meses del 0,7% en
Bizkaia y del 1,2% en la CAPV.  Por
sectores, el que peor comporta-
miento registra es el minorista con
una reducción del 1,7% frente al
descenso del 0,6 en el mayorista. 

SERVICIOS

El sector Servicios es el que está
acusando en menor medida la
desaceleración gracias al buen
comportamiento de los servicios
no destinados al consumo. Sin
embargo, los destinados al consu-
mo son los que registran un
menor aumento porque el nivel de
actividad también está siendo
inferior en el mercado interno y
externo. No obstante, para 2008
el crecimiento estimado en el sec-
tor ha sido del 2,6%. 

CONSUMO PRIVADO

Se observa que el aumento de la
Demanda se ha basado en el
impulso de la Demanda Interna,
debido en mayor medida a la

Inversión (+2,1%) ya que el
Consumo, sobre todo privado se
ha debilitado de manera impor-
tante hasta el 1,9%. Uno de los
peores indicadores es el de ventas
de vehículos, que sufre un verda-
dero desplome en noviembre con
una bajada en la matriculación
del 45% en Bizkaia (50% en el
conjunto estatal). De esta forma
2008 se ha convertido en el peor
ejercicio para la industria del
automóvil. Para 2009 se prevé
otra nueva reducción del 10%.

INVERSIÓN PRIVADA

La inversión ha sido el compo-
nente que mejor registro ha teni-
do hasta el segundo trimestre, sin
embargo en el tercero ha seguido
la misma senda de desaceleración
que el consumo privado, ya que
crece a un ritmo del 2%, dato que
dista bastante del 6% registrado
hace un año. Con todo, el creci-
miento esperado para el conjunto
del año es del 2,1%.

DESEMPLEO

El mercado de trabajo mantiene
un crecimiento inferior al del año
precedente, siendo el sector ter-
ciario el que está creando la ma-
yor parte del empleo. Las estima-
ciones de CEBEK apuntan en

2008 hacia un ligero incremento
del 0,8% en la ocupación media
anual de Bizkaia (entorno a 4.000
nuevos puestos de trabajo). 

“Nuestro territorio está en cri-
sis. Una buena prueba de ello es
el incremento de los expedientes
de regulación de empleo ante la
caída de los pedidos de las empre-
sas, tal y como muestra el creci-
miento del 80% en el número de
expedientes y el 50% en las per-
sonas afectadas con datos hasta
el tercer trimestre de 2008”, indi-
có el presidente de CEBEK.

INFLACIÓN

En lo que respecta a los precios
de consumo, la tasa de inflación

anual se ha situado en el 1,4% en
el Estado, 1,9% en la CAPV y
1,8% en Bizkaia, la tasa más baja
de los últimos diez años.

COMERCIO EXTERIOR 

El comercio exterior de Bizkaia en
el tercer trimestre se he desacele-
rado, pero el buen comportamien-
to del primer semestre hace que
en conjunto el balance sea bas-
tante positivo, ya que tanto las
exportaciones como las importa-
ciones crecen a buen ritmo. No
obstante, el mayor incremento de
las importaciones ha originado un
aumento del déficit comercial por
el aumento de las compras ener-
géticas al exterior. 

❚ Impulso de la actividad industrial y búsqueda de nuevos mer-
cados.

❚ Reducción de las cotizaciones sociales, reducción de los cos-
tes laborales, propiciar el dialogo social y un cambio en el
modelo de negociación colectiva.

❚ Seguir impulsando nuestra productividad para poder abordar
mejor el reto de no perder competitividad.

❚ Insistir en la mejora de la formación.
❚ Continuar con el apoyo de las Administraciones, que ya se

está llevando a cabo por el lado de la mejora de las infraes-
tructuras de transportes y comunicaciones y la utilización de
la fiscalidad como dinamizadora de la economía.

Recomendaciones
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C
EBEK condenó enérgi-
camente el atentado
que costó la vida al
empresario Ignacio

Uría Mendizábal en Azpeitia, el
pasado 3 de diciembre

Los/as empresarios/as viz-
caínos/as quisieron mostrar
solidaridad y afecto a los/as
familiares, amigos/as y a las
personas que trabajan en la
empresa Altuna y Uria, de
Azpeitia.

“ETA a través de la extor-
sión, la amenaza y las acciones
terroristas sólo causa dolor y
desesperación. Desde CEBEK
repudiamos una vez más la vio-
lencia, el chantaje y la intimida-
ción que ETA quiere continuar
imponiendo por la fuerza”.

CEBEK quiso mostrar tam-
bién su más enérgico desprecio
contra quienes han perpetrado
este asesinato y contra todos los
que les apoyan.

“Actos de violencia como éste

suponen un lastre terrible para
Euskadi, la convivencia y el bie-
nestar de las personas de este
país”.

“Por todo ello CEBEK exige a
ETA, en nombre de todos/as
los/as empresarios/as de nues-
tro territorio, el abandono defini-
tivo de la violencia y su desapa-
rición. CEBEK quiere recordar y
reconocer el trabajo y el compro-
miso de los empresarios/as vas-
cos/as para con este país. Son,
han sido y serán un factor deter-

minante para el logro del desa-
rrollo económico y social de
Euskadi y del de todos/as sus
ciudadanos/as”.

CONDENA DEL ATENTADO
CONTRA EITB

CEBEK también condenó el
atentado contra contra el edifi-
cio BAMI en Bilbao, que tuvo
lugar el pasado 31 de diciembre. 

Nuestra organización em-
presarial quiso quiso mostrar

su solidaridad con EITB, sus
directivos/as y sus trabajado-
res/as, así como con los de
los otros medios de comuni-
cación afectados por la explo-
sión (El Mundo, Deia, Antena
3, Onda Cero, Marca y
Expansión). 

Este atentado supuso un
ataque directo a los empresa-
rios/as, a los medios de comu-
nicación y también a los ciuda-
danos del Hospital de Basurto,
la estación de autobuses
Termibus y otras ubicaciones y
empresas cercanas al lugar de
la explosión. 

“ETA ha querido ir también
en contra la libertad de informa-
ción y contra la pluralidad que
existe en Euskadi”, señaló
CEBEK

Además recordó que la vio-
lencia y la extorsión suponen un
lastre terrible para Euskadi, la
convivencia y el bienestar de las
personas de este país. 

CEBEK muestra su rechazo a ETA, tras el 
atentado contra el empresario Ignacio Uría

Mahaian, José Mª Vázquez Eguzkiza, Miguel Lazpiur, Eduardo Zubiaurre, Gerardo Díaz Ferrán eta Juan José Azurmendi.

Junto a otras organizaciones empresariales, apoyó a Adegi en la condena 



CEBEK organiza dos foros de innovación, en el
marco del proyecto Innogune Plásticos

E
n el marco del proyec-
to Innogune Plásticos,
liderado por CEBEK,
en colaboración con

AVEQ-KIMIKA y con el patroci-
nio de la Diputación Foral de
Bizkaia y BAI (Agencia de inno-
vación de Bizkaia), se han desa-
rrollado dos Foros de Inno-
vación dedicados a temas de
interés empresarial para las
empresas del sector: Innovación
a través del Reforzamiento de la
Capacidad de Diseño y las Últi-
mas Tecnologías de Inyección.

Innogune Plásticos 2008
pretende abordar la innovación
de las empresas fabricantes de
piezas y productos plásticos,
como esfuerzo colectivo en el

que se debe involucrar a usua-
rios, fabricantes y proveedores
del sector, para poder favorecer
los procesos de transferencia

tecnológica y de modernización.
En el primer foro participa-

ron Serafín García (de Aimplas),
Mikel Garbizu (de AyS), Mario

Díaz (de PPD),  Brigitte Sauvage
(de ADN Design), Leire
Baurratebeña (de Gaiker IK4) y
Borja Tazalis (de Leabai).

En el segundo foro, los
ponentes fueron Alex Arrillaga
(de Leartiker), Helmut Eckardt
(de Wittmann Battenfeld) y
Josep F. Sanchez de Coscollola
(representante de Krauss Maffei
en España). Destaca la presen-
cia de Helmut Eckardt, un
experto en tecnologías de inyec-
ción de plástico de renombre
mundial, reconocido por su
aportación en las áreas de mol-
deo e inyección por espuma
estructural, inyección por mul-
ticomponentes e inyección asis-
tida por gas y agua.

Innogune Plastikozko Foroa.

CEBEK

CEBEK aborda la financiación de la 
Formación Continua en las empresas

L
a Formación de las
personas supone una
inversión estratégica
para consolidar la

competitividad de nuestras
empresas. La actualización de
los conocimientos necesarios
para poder desarrollar gran
parte de los procesos en las
empresas cambia a una veloci-
dad hasta ahora desconocida,
por lo que la gestión de la for-
mación ha pasado a ser, tam-
bién, un elemento importantísi-
mo para garantizar el futuro de
las mismas.

Por todo ello, CEBEK celebró
la jornada ‘La financiación de la
formación continua en las em-
presas’, el pasado 14 de noviem-
bre, en la que se presentaron
tanto el Sistema de Ayudas para
la Formación Continua en la
Empresas, a través del sistema
de bonificaciones en las cotiza-
ciones a la Seguridad Social,
como de las ayudas gestionadas

por Hobetuz y la complementa-
riedad entre ambas ayudas.

Tras la presentación del
secretario general adjunto de
CEBEK, Gonzalo Salcedo, tomó
la palabra Manuel San Juan
(representación empresarial en
la Fundación Tripartita), quien
desarrolló el tema: ‘El sistema

Estatal de Formación Con-
tinua’.

Por su parte, Beatriz Cas-
tiñeira (representación empre-
sarial en la Fundación Tripartita)
expuso la gestión y comunica-
ción de la formación a financiar a
través del Sistema de Bonifica-
ciones. El director gerente de

Hobetuz, Ricardo Barainka,
abordó el sistema de Ayudas ges-
tionado por Hobetuz. Por último,
el director técnico de Hobetuz,
Gotzon Bernaola, se centró en
las ayudas a la realización de
diagnósticos de necesidades de
Formación y a las acciones estra-
tégicas de formación.

Gotzon Bernaola, Manuel San Juan, Beatriz Castiñeira, Gonzalo Salcedo, Rikardo Barainka, Juan Carlos Ibarrola eta
Néstor Eriz.
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EMPRESA FAMILIAR

C
EBEK, con la colabo-
ración de ‘la Caixa’,
organizó, el pasado
25 de noviembre, un

encuentro empresarial titula-
do ‘Sucesión y continuidad de
la Empresa Familiar en la co-
yuntura económica actual’,
en el auditorio del Museo
Guggenheim.

En la presentación,  el pre-
sidente de CEBEK, José Mª
Vázquez Eguskiza, señaló que
“la Empresa Familiar es un
objetivo prioritario para nues-
tra organización ya que desde
siempre hemos estado profun-
damente comprometidos con
la supervivencia y continui-
dad de la empresa familiar”. 

Asimismo, añadió que “el
peso de las Empresas Familia-
res en nuestra economía es
“indudable”, porque generan
más del 60% del PIB y repre-
sentan el 80% del empleo pri-
vado. Sin embargo, muestran
debilidades como el proceso
de sucesión, tal y como indica
su alto índice de mortandad,
ya que tan sólo un 15% alcan-
zan la tercera generación”.

El presidente de CEBEK
destacó que “el sistema fami-
liar es básicamente emocio-
nal, debido a que sus miem-
bros están vinculados por
lazos objetivos, que pueden
ser de carácter positivo o
negativo. El sistema empresa-
rial se basa en el cumplimien-
to de objetivos. La empresa
familiar es la confluencia de

estas dos realidades: distintas
y superpuestas”.

COMPROMISO

Por su parte, Juan José Muguru-
za, director ejecutivo de ‘la Caixa’
en la zona norte de España, se
refirió en su intervención al sólido
camino que ‘la Caixa’ ha empren-
dido en el País Vasco acompañan-

do, asesorando, y ayudando a las
empresas familiares. 

El responsable de la zona
norte de ‘la Caixa’ compartió
con los asistentes algunas refle-
xiones sobre la importancia de la
gestión del liderazgo para sorte-
ar la crisis. Así, se refirió a acti-
tudes como la audacia, la imagi-
nación y el atrevimiento frente a
la resignación y el miedo, o la
gestión del talento y el liderazgo
en la dirección como uno de los
activos más cruciales de la
empresa. Finalmente, destacó la
adaptación de las empresas al
cambio como un factor crucial
de éxito. “Estamos ante una
situación –aseguró– que tam-
bién nos va a dar enormes opor-
tunidades comerciales, si somos
capaces de estar en el momento
adecuado, revisar nuestras
estrategias y recuperar la con-
fianza en nosotros mismos”.

ESTABILIDAD FINANCIERA

A continuación, el director de Es-
trategia de Inversiones y De-
sarrollo de Producto de la Caixa
Banca Privada, Javier Estrada,
analizó algunas claves sobre el
restablecimiento de la estabilidad
financiera. Estrada centró su
intervención en el factor que, a su
juicio, es el más importante para
determinar la dirección de los
mercados a corto plazo: la psico-
logía del público inversor.

TRES EXPERIENCIAS

Posteriormente, los asistentes a
la jornada pudieron conocer de
primera mano las experiencias
de tres importantes empresas fa-
miliares representadas por Izas-
kun Astondoa (gerente de Aston-
doa Pirotecnia), Joaquín Uriach
(secretario general de Corpora-
ción Uriach) y Rafael Serrano
(presidente honorario del grupo
Basterra). Por último, el director
general del Instituto de Empresa
Familiar, Fernando Casado, rea-
lizó un repaso de los retos de la
Empresa Familiar dentro del
entorno globalizado en el que nos
encontramos.

Javier Estrada, Juan José Muguruza, José Mª Vázquez Eguskiza eta Izaskun
Astondoa.

La empresa familiar representa 
el 80% del empleo privado

CEBEK organiza una jornada sobre la sucesión y continuidad de la
Empresa Familiar, con la colaboración de ‘la Caixa’
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La Asociación de la Empresa Familiar 
en el País Vasco se integra en CEBEK

L
a Asociación de la
Empresa Familiar  en el
País Vasco ha pasado a
integrarse en CEBEK,

gracias al acuerdo firmado el
pasado 25 de noviembre.

CEBEK, de acuerdo con el
Instituto de la Empresa
Familiar, ejecutará las activida-
des e iniciativas de la Asocia-
ción.

El Instituto de Empresa
Familiar pondrá a disposición
de  la Asociación la documenta-
ción, estudios e informes que
genere en el desarrollo de su
actividad y que podrán ser utili-
zados para conocimiento de sus
empresas asociadas. A tal efec-

to, el Instituto incluirá a la Aso-
ciación gestionada por CEBEK
en su base de datos institucio-
nal, durante la duración de este
acuerdo. 

Las tres partes firmantes
podrán designar de mutuo
acuerdo un secretario coordina-
dor, con la finalidad de realizar
actuaciones de fomento de las
iniciativas previstas por la
Asociación de la Empresa
Familiar del País Vasco.

Fernando Casado, José
Mª Vázquez Eguskiza eta

Jesús Roca.
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Cómo ahorrar costes en telefonía 
con la voz sobre IP

‘C
ómo ahorrar cos-
tes en telefonía
con la voz sobre
IP’ fue el título de

la jornada organizada por
CEBEK el pasado 19 de
noviembre.

Internet está transforman-
do muchos de los hábitos y
servicios a los que estamos
acostumbrados. La telefonía
es un área que tradicional-
mente ha sufrido pocos cam-
bios. Sin embargo, en los últi-
mos años los móviles, los con-
testadores, las locuciones y,
más recientemente la Voz
sobre IP, han sido algunos ele-
mentos que han introducido
importantes novedades, revo-
lucionando nuestra manera
de entenderla.

La tecnología de voz sobre
IP se basa en la transmisión
de señales de voz a través de
líneas de datos. Ahora que las

redes IP están tan extendidas
y que el ancho de banda y la
tecnología utilizada cada vez
son mejores, es el momento

propicio para el despegue de
la telefonía IP. Reducción de
costes, mercados liberaliza-
dos, nuevos y mejores servi-

cios, nuevos negocios... son
sólo algunas de las oportuni-
dades que va a proporcionar
la incorporación de la telefo-
nía IP en el proceso diario de
la empresa.

El objetivo de la jornada
era explicar los fundamentos
básicos de la telefonía IP, los
distintos elementos que la
conforman, sus ventajas y
desventajas sobre la telefonía
tradicional, los diferentes
escenarios reales y futuros en
los que la telefonía IP aporta
valor añadido a las empresas,
y su impacto sobre el coste
telefónico. 

Además pudieron conocer
las últimas novedades en tele-
fonía así como las posibilida-
des de negocios emergentes en
este ámbito. El encargado de
desarrollar la jornada fue el
director gerente de Irontec,
Iker Sagasti.

Iker Sagasti.

C
on el objetivo de
explicar el concepto
de firma electróni-
ca, mostrar casos

prácticos para familiarizar a
los participantes con el uso
de la misma, exponer las dife-
rentes estrategias de implan-
tación en las organizaciones e
introducir las pautas de ade-
cuación a la nueva legislación
en la materia, CEBEK organizó
el pasado 18 de diciembre la
jornada ‘La Firma Electrónica
como fuente de eficiencia’. El
ponente fue el consultor en
materia de firma electrónica y
socio fundador de Isigma,
Román de Blas.

En poco tiempo la firma
electrónica desplazará comple-
tamente a la firma manuscrita
en sus usos. Las prestaciones

que ofrece en seguridad y faci-
lidad de gestión, así como los

efectos colaterales como la
reducción en consumo, gestión

y archivo de papel hacen pen-
sar que su implantación en
toda organización debería ser
inmediata.

Además, desde el año 2003
la firma electrónica tiene la
misma validez funcional que la
firma manuscrita.

Las claves de que sólo un
porcentaje pequeño de los usos
de la firma manuscrita hayan
sido sustituidos hasta la fecha
por la firma electrónica se
encuentran la ausencia de un
despliegue masivo de compo-
nentes de firma-e (ahora
resuelto por el DNI electróni-
co), de una legislación que for-
zará su uso (solucionado por la
LAECSP o la LISI) y la descon-
fianza respecto a la adecuación
legal de las soluciones adopta-
das.

La firma electrónica como fuente de eficiencia

Román de Blas.
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L
a buena reputación
siempre ha tenido una
importancia capital
para organizaciones y

empresas. Sin embargo, en la
nueva democracia de la llamada
Web 2.0 (el estadio de Internet
en el que nos encontramos),
cualquier persona puede emitir
opiniones sobre nosotros o
nuestra empresa en términos
positivos, negativos o neutros,
sin ningún tipo de censura pre-
via. De ahí la importancia de
estar al tanto de las nuevas
reglas del juego y, en conse-
cuencia, establecer una estrate-
gia estudiada y definida.

CEBEK organizó el pasado
26 de noviembre el taller de tra-
bajo ‘Gestión de la reputación

online’, en el que se alternaron
exposiciones y ejemplos con el
examen de la casuística de
los/las asistentes, y se revisa-
ron todos los elementos necesa-
rios para una gestión eficaz de
la reputación e imagen online.

El objetivo era identificar las
nuevas reglas de juego por las
que se rige la Web 2.0, adquirir
los conocimiento teóricos y
prácticos necesarios para orga-
nizar nuestra presencia online
de tal forma que se convierta en
una plataforma activa de nues-
tra reputación e imagen y, por
último, aplicar y gestionar las
diversas herramientas disponi-
bles para ello (blogs, monitoriza-
ción, perfiles sociales, etc.).

El responsable de Gestión

de la Reputación y Monita-
rización Online de Overalia,
Óscar del Santo, dio respuesta a
cuestiones como:

• Cómo crear y gestionar
nuestra presencia en las Redes
Sociales y los Social Media.

• Cómo comunicarnos direc-
tamente con nuestros clientes
existentes y potenciales por
medio de blogs.

• Cómo utilizar los conteni-
dos multimedia como una pieza
fundamental de nuestra estra-
tegia online.

• Cómo aprender a diferen-
ciar una página web activa de
una pasiva.

• Cómo tomar las riendas de
nuestras propias relaciones
públicas online.

• Cómo reparar nuestra
reputación y estar prevenidos
para las crisis.

CEBEK analiza cómo comunicar en 
Internet de forma integrada y eficaz 

Óscar del Santo

A
raiz de las sugeren-
cias recibidas en la
jornada celebrada el
pasado 1 de octubre,

CEBEK ha organizado una
serie de Talleres de Trabajo
titulados ‘Saque el máximo
rendimiento a las Herra-
mientas de Google’ para pro-
fundizar en el tema.

En estos talleres prácticos,
la coordinadora de proyectos
de Overalia, Eider Fernández,
realizó una revisión de las prin-
cipales utilidades de Google
para comprobar su aplicación y
comprender sus alternativas de
uso con el fin de obtener el
máximo beneficio para un
determinado negocio. 

El programa trató cuestio-
nes prácticas como las  herra-
mientas de Google Apps, que
integra una serie de útiles apli-
caciones en un espacio común
y exclusivo para la empresa. En

este punto, se enseñó a crear
una cuenta de Google Apps
personalizada y a hacer uso de
las funcionalidades más intere-
santes de cada una de ellas
(Google Docs, Google Calendar,
Correo electrónico (Gmail),
Sites, Chat (Google Talk) y
página de inicio (iGoogle).

Además, se analizaron
otros aspectos como los busca-
dores, crear una cuenta y a
cargar imágenes e YouTube y
Picasa; herramientas de infor-
mación como News, Alerts,
Reader y Groups, y la instala-
ción y funciones de Google
Toolbar, Desktop y Chrome.

Las talleres de trabajo sobre Google enseñan a
sacar el máximo rendimiento a esta herramienta

Tallerra

TICS

El objetivo de los talleres era
aplicar el uso de Google en la
actividad empresarial:
• Buscadores.
• Versión libre y on line de herra-

mientas de Office (hojas de cál-
culo, tratamiento de textos,
diapositivas de presentación,
bloc de notas).

• Herramientas para compartir
información multimedia (vide-
os y fotografías).

• Calendarios online.
• Herramientas de geolocaliza-

ción.
• Sistemas de información y

comunicación.
• Utilidades varias (búsqueda de

información en local, iGoogle,
móviles, Google Enterprise)

• Integración y uso de Google
Apps.

Objetivos
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CEBEK aborda las consecuencias del 
absentismo laboral para las empresas

E
l absentismo laboral
es un fenómeno que
reduce la competitivi-
dad de las empresas e

incrementa sus costes de pro-
ducción, tanto los directos por
causa de las prestaciones a
pagar como los indirectos rela-
tivos a las pérdidas de produc-
ción, sobre carga de recursos
humanos, etc. Es por ello, que
constituye un problema y, por
tanto, uno de los temas que
más preocupan a las empre-
sas.

CEBEK, con la finalidad de
trasladar una visión práctica
del absentismo laboral, y de
analizar las posibles medidas
correctoras, organizó una jor-
nada formativa el pasado 11 de
noviembre. 

Tras la presentación de la
jornada por parte del director

del Área de Relaciones La-
borales de CEBEK, Matías
Gómez, intervino la asesora de
Confebask y letrada de la
Seguridad Social, Virginia
Múgica.

La asesora de Confebask
abordó cuestiones como la
entidad del absentismo, el peso
de la Incapacidad Temporal en
el absentismo, las reformas de
la Seguridad Social para con-
trolar la Incapacidad Temporal,
la capacidad de actuación de
las Mutuas de A.T.E.P., el papel
de la empresa en la incapaci-
dad temporal, la negociación
colectiva como instrumento
corrector del absentismo por
incapacidad temporal, cómo
medir el absentismo para cono-
cer sus costes y propuestas de
actuación para afrontar el
absentismo. 

Jornada sobre medidas
legales de 
restructuración de 
plantillas ante la crisis

C
EBEK informó a sus
asociados/as de las
herramientas que la
legislación vigente

pone a su disposición para
afrontar situaciones de crisis
como la actual, en la ‘Jornada
sobre Medidas Legales de
Reestructuración de Plantillas
ante la Crisis Actual’, el pasa-
do 11 de diciembre.

En la jornada, se abordó el
expediente de Regulación de

empleo (suspensión del con-
trato de trabajo por causas
económicas, técnicas, organi-
zativas y productivas, el despi-
do colectivo, las prestaciones
por desempleo y el despido
objetivo) y las formalidades
que se deben cumplir (despido
nulo e improcedente, indemni-
zación en función del número
de trabajadores de la empresa
y responsabilidad del FOGA-
SA).

Mikel Anderez eta Matías Gómez.

Virginia Múgica eta Matías Gómez.

Se trata de una de las cuestiones que más preocupan a las empresas
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U
no de los retos estratégicos de
CEBEK es lograr que la innova-
ción sea un referente estratégico
en las empresas de Bizkaia. 

En el futuro de la economía vizcaína, la
innovación debe jugar un papel básico
para mantener el posicionamiento y la
competitividad de las empresas en un mer-
cado en el que crecen los competidores a
nivel mundial y donde hay que trabajar
ámbitos de gestión que ayuden a generar
valor añadido en las empresas. 

Desde CEBEK creemos en la innovación
como motor de competitividad empresarial
y creemos que cada
empresa en su reali-
dad puede resolver
sus barreras y pro-
blemas actuales
mediante la gestión
de la innovación
entendida como un
medio más que como
un fin en sí misma.
Se trata de explorar
nuevos caminos de
manera sistemática
que alineados con la
estrategia de cada
empresa supongan
un beneficio futuro
para la misma,
garantizando su
éxito en el mercado. 

La innovación no
es una moda, es una
inversión. Las em-
presas se enfrentan
a un entorno cada
vez más competitivo
y cambiante en el que tienen que abordar
nuevos retos y afrontar las dificultades
actuales. Cada empresa debe buscar la
innovación de acuerdo con su particulari-
dad y en su contexto. Es posible innovar en
distintos ámbitos de gestión y las empre-
sas tienen que buscar su camino. 

En Bizkaia conviven empresas con
situaciones muy distintas en relación a su
actividad innovadora. Algunas firmas vas-
cas como ITP, Iberdrola, Gamesa, Cie
Automotive y Fagor Electrodomésticos se

encuentran dentro del Ranking de las
1.000 empresas de la UE que más invier-
ten en I+D según el ultimo informe de la
CE y a su vez conviven con empresas que,
conscientes de las dificultades a la que se
enfrentan y después de una fuerte campa-
ña de sensibilización en este ámbito, se ini-
cian ahora o contemplan la innovación
como un camino de futuro en sus organi-
zaciones. 

En términos generales, preocupa que lo
que hasta ahora era válido para obtener
ventaja competitiva ahora ya no lo es y se
siente la necesidad de moverse con más

rapidez, de explorar nuevos mercados, de
llevar a cabo acciones distintas que mejo-
ren los resultados, de aproximarse más a
los clientes, etc. 

Por otra parte, las personas junto con
el proceso y la estrategia son los ejes de la
innovación empresarial y una adecuada
gestión de estos elementos supone el éxito
de la innovación. 

Desde diferentes instituciones se están
realizando esfuerzos por transmitir la inno-
vación en su sentido más amplio y no

exclusivamente reducido al aspecto tecno-
lógico. En concreto, desde CEBEK asumi-
mos este mensaje y creemos que se puede
innovar en producto/servicio, en organiza-
ción, en proceso, en mercado,... 

2008 fue considerado el año de la
Innovación en Euskadi, lo que deja de
manifiesto el esfuerzo que se ha realizado
desde el Gobierno vasco, la Administración
y todas las instituciones por el impulso de
la innovación como opción de futuro de la
economía vizcaína. 

2009 es el año europeo de la Creatividad
y la Innovación cuyo objetivo será potenciar

las capacidades y
aptitudes de las per-
sonas para que estén
abiertas al cambio, y
vean que son ellas, a
través de sus ideas
novedosas, quienes
tienen la clave para
poder evolucionar.
Asimismo, se preten-
de concienciar sobre
la importancia que
tiene la creatividad
dentro de la innova-
ción. 

Podemos decir
que contamos con el
marco necesario y
que se está realizan-
do un importante
despliegue para
poder considerar
que la innovación
será un elemento
diferenciador de la
economía vizcaína

en el futuro. Para CEBEK, uno de los retos
es llegar también a las pequeñas empresas
para las que la innovación es una necesi-
dad. 

Por ultimo, conviene señalar que tene-
mos que tratar de que esta estrategia cale
y se adecue a las necesidades de nuestro
tejido empresarial que es en definitiva el
que debe trabajar en este ámbito. 

Marta Martínez
Área Innovación CEBEK

La innovación debe ser un referente 
estratégico en las empresas

OPINIÓN





C
EBEK, en colabora-
ción con EUSKALIT,
participó en la
Semana Europea de

la Calidad,  el pasado 21 de
noviembre, con la jornada ‘El
aprendizaje, ¿la asignatura
pendiente de la excelencia?’.

Esta edición de la Semana
Europea de la Calidad tenía
como lema: ‘Consolidando la
calidad y potenciando la inno-
vación, para alcanzar la
Excelencia’.

APRENDIZAJE E 
INNOVACIÓN

Los ponentes de la jornada de
CEBEK, Juan Manuel Aduriz y
Sabin Linaza, de Sayma
Consultores, definieron apren-

dizaje e innovación, y explica-
ron por qué las empresas deben
aprender y cómo aprender apli-

cado a la gestión empresarial.
Posteriormente, se refirie-

ron a los desafíos del aprendi-

zaje , la resistencia al cambio, el
liderazgo y los recursos.

Para finalizar, repasaron
oportunidades de aprendizaje a
través del Modelo de
Excelencia:

• Los deberes de los líderes
frente al aprendizaje.

• La estrategia como inter-
pretación del entorno: focaliza-
ción del aprendizaje.

• Las personas como sujetos
de aprendizaje.

• Proveedores y aliados
como interlocutores en el
aprendizaje, la tecnología y la
información como instrumen-
tos de aprendizaje.

• La cadena de valor como
objeto del aprendizaje, los clien-
tes también aprenden a apre-
ciar valor.

CEBEK aborda el aprendizaje en la excelencia,
en la XIV Semana Europa de la Calidad

S
eis talleres de trabajo
han analizado cómo
incorporar los requi-
sitos de seguridad y

salud en el proceso de com-
pras, entre el 27 de octubre y
el 11 de diciembre.

El objetivo era proporcio-
nar información de los requi-
sitos legales de seguridad y
salud aplicables al proceso de
compra (adquisición de sumi-
nistros y equipos/instalacio-
nes así como a la contratación
de servicios (incluyendo con-
tratas/subcontratas), favore-
cer la comunicación
Interdepartamental y/o
Interproceso (compras, recur-
sos, producción) e intercam-
biar conocimiento y experien-
cias entre los participantes.

El primer taller se centró
en el marco genérico de la
importancia del proceso de

compras dentro de la preven-
ción de los riesgos laborales.

El segundo abordó los

equipos de protección indivi-
dual, el tercero, los servicios,
y el cuarto y el quinto, los

equipos de trabajo y las subs-
tancias químicas, respectiva-
mente.

Cómo incorporar los requisitos de seguridad
y salud en el proceso de compras

Juan Manuel Aduriz, Montse Ruiz eta Sabin Linaza.

Taller bat.
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Acciones formativas 
CURSOS PRESENCIALES

ADMINISTRACIÓN / GESTIÓN

CURSO FECHA INICIO
Contratos, Nóminas y Seg. Social 4 feb
Excel para Marketing y Ventas 9 feb
Facturación y Gestión de Stocks 11 feb
Conceptos Básicos de Contabilidad 16 feb
Finanzas para no Financieros 23 feb
Excel para Planificación y Gestiónresupuestaria 25 feb
Nominaplus 4 marz
Excel Avanzado para Análisis Financiero y 
Control de Gestión 16 marz

MARKETING / COMERCIAL

CURSO FECHA INICIO
Liderar un Equipo Comercial 9 feb
Técnicas de Venta y Negociación Comercial 12 feb
Técnicas de Fidelización de Cliente 23 feb
Atención Telefónica 2 marz
El Cliente y Las Técnicas de Venta 23 marz

IDIOMAS PRESENCIAL

CURSO FECHA INICIO
Euskera Básico 2 feb 
Euskera Intermedio 3 feb 
Francés Básico 2 feb
Francés Intermedio 3 feb
Inglés Básico 2 feb 
Inglés Intermedio 3 feb
Inglés Avanzado 4 feb

RECURSOS HUMANOS / INNOVACIÓN / HABILIDADES

CURSO FECHA INICIO 
Trabajo en Equipo 2 feb
La Innovación en la Empresa 3 feb
Control y Gestión del Estrés Laboral 9 feb
Dirección de Reuniones 9 feb
Gestión de Personas 10 feb
Gestión de Proyectos de I+D+I 19 feb
Liderazgo e Innovación 23 feb
Coordinación de Equipos de Trabajo 2 marz
Competencias Directivas 9 marz
Cómo Hablar en Público 3 marz
La Gestión por Competencias en la Empresa 10 marz
Técnicas de Negociación 11 marz
Automotivación 23 marz

OFIMÁTICA

CURSO FECHA INICIO
Base de Datos Access Iniciación 26 ene
Hoja de Calculo Excel Iniciación 26 ene
Procesador de Textos Word Iniciación 26 ene
Base de Datos Access Intermedio 26 ene
Hoja de Calculo Excel Intermedio 26 ene
Internet 2 feb
Microsoft Office 9 feb
Búsquedas Técnicas en Internet 10 feb
Base de Datos Access Intermedio 16 feb
Hoja de Calculo Excel Intermedio 16 feb
Procesador de Textos Word Intermedio 16 feb
Hoja de Calculo Excel Avanzado 9 marz

DISEÑO

CURSO FECHA INICIO
Photoshop Nivel I 26 ene
Autocad I 9 feb
Photoshop Nivel II 2 marz

MEDIO AMBIENTE

CURSO FECHA INICIO
Formación en Mercancías Peligrosas para Operarios 24 feb
Requisitos Del Reglamento Reach 9 marz
Ecoinnovacion. La Norma De Ecodiseño 10 marz

SISTEMAS Y MODELOS DE GESTIÓN

CURSO FECHA INICIO
Implantación Practica de un Sistema de Gestión de Calidad 10 feb
Gestión por Procesos 16 feb
Modelo EFQM. Calidad Total y Gestión de la Excelencia 16 feb
Gestión de Almacén 23 feb
Gestión de la Producción 24 feb
Implantación de un Sist. de Seg. y Salud. Requisitos de la Norma
OHSAS 18001:2007 y la ley de PRL 9 marz
Gestión de Stocks 23 marz
Responsabilidad Social Corporativa 23 marz
Auditorias del sistema de gestión de la Calidad 30 marz
Implantación de Sistema de Gestión Medioambiental 
según la ISO 14001 30 marz

CURSOS TELEFORMACIÓN
CURSO FECHA INICIO
Manejo de Carretillas Elevadoras 2 feb
Seguridad de trabajos en Altura 2 feb
Manejo de Grúas 9 feb
Curso de Manipuladores de Plataformas Elevadoras Móviles de
Personal P.E.M.P. 9 feb
Clasificación De Zonas. Atmósferas Explosivas 11 feb
Manejo de Carretillas Elevadoras 16 feb
Manejo de Grúas 16 feb
Formación del Personal que Realiza Operaciones de Mantenim.
Higiénico Sanitario de Instalaciones (Legionella) 16 feb
Formación en Primeros Auxilios 18 feb
Reciclaje Legionella 23 feb
Trabajo en Espacios Confinados 23 feb
Nivel básico PRL en Construcción (Válido obtención Carnet T.P.C.
2 marz
Formación del Personal que Realiza Operaciones de Mantenim.
Higiénico Sanitario de Instalaciones (Legionella) 23 marz

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
TELEFORMACIÓN / DISTANCIA

CURSO FECHA INICIO
Técnico Superior en PRL. Teleform. 28 ene
Técnico Superior en PRL. Distancia 28 ene
Especialidad en PRL. Teleform. 28 ene
Especialidad en PRL. Distancia 28 ene
Identificación y Prevención de Los Riesgos Generales en el trabajo
Teleformación
Integración de la PRL en el sist. de gest Empresarial: Directrices y
Recomen. Teleformación
Prevención De Riesgos Laborales. Nivel Básico Teleformación
Prevención De Riesgos Laborales. Nivel Básico Teleformación 
Prevención y Lucha Contra Incendios Teleformación
Prevención, Lucha Contra Incendios y Primeros Auxilios
Teleformación 
Prevención De Riesgos Laborales. Nivel Básico: Actividad De La
Madera Teleformación
Prevención De Riesgos Laborales. Nivel Básico: Oficinas
Teleformación
Prevención De Riesgos Laborales. Nivel Básico: Operaciones De
Pintura Teleformación
Prevención De Riesgos Laborales. Nivel Básico: Actividad Sanitaria
Teleformación
Prevención De Riesgos Laborales. Nivel Básico: Construcción (No
valido TPC) Teleformación
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L
a FVEM es líder de las
organizaciones empre-
sariales del Estado que
desarrollan proyectos

europeos. Buena prueba de ello
son dos de los proyectos que
está desarrollando en la actuali-
dad: Kimet, dirigido a facilitar la
transmisión de conocimientos
entre trabajadores veteranos y
principiantes, y E-decom, que
promueve el desarrollo de conte-
nidos innovadores E-learning
en la Fundición.

KIMET

La FVEM lidera el proyecto
europeo ‘Kimet’ para facilitar la
transmisión de conocimientos
entre trabajadores veteranos y
principiantes. En esta iniciativa
trabajan varias organizaciones
internacionales para elaborar
una Guía práctica sobre la
transmisión del conocimiento
en la empresa. 

El objetivo es reconocer los
conocimientos que los trabaja-
dores veteranos han adquirido
con la experiencia laboral y faci-
litar su transmisión a los nue-
vos empleados en los centros de
trabajo.

El traspaso de los conoci-
mientos basados en la expe-
riencia redunda directamente
en la productividad de cual-
quier empresa y, de una mane-
ra muy notable, en el caso de
las pymes del Metal. Sin
embargo, se trata de una cues-
tión mal resuelta en muchos
casos, debido, fundamental-
mente, a las reticencias de los
propios operarios. 

“Muchos trabajadores vete-
ranos tienen miedo a perder la
parcela de poder que han adqui-
rido con la experiencia y mues-
tran una resistencia pasiva a la
hora de transmitir esos conoci-

mientos, porque temen que
desaparezca su estatus en el
caso de hacerlo.  Y esto es letal
para las empresas, porque el
conocimiento se pierde si no es
compartido con los nuevos tra-
bajadores y, en consecuencia, la
empresa pierde competitividad”,
explicó el gerente de la FVEM,
Jaime Fernández.  

En opinión de Fernández,
tanto la empresa como los tra-
bajadores resultan perjudicados
con este conflicto.

El proyecto ‘Kimet’ se desa-
rrollará en dos años y contará
con la participación de distintas
organizaciones europeas, tanto
de carácter público como priva-
do. Concretamente, participan

en el proyecto la Cámara de
Industria y Comercio de
Bulgaria; el centro Kenteq
(Kenniscentrum voor technisch
vakmanschap), de Holanda;
GIP-FCIP, Academie D´Aix-
Marseille, de Francia; el Fondo
Formación Euskadi SLL y SEA
Empresarios Alaveses, además
de FVEM.

El trabajo desembocará en
la edición de una Guía didácti-
ca, dirigida fundamentalmente
a las pymes del Metal. 

E-DECOM

Por otro lado, el proyecto E-
decom tiene como objetivo pro-
mover el desarrollo de conteni-

dos innovadores en E-learning,
con herramientas de última
generación que sirvan de apoyo
para impartir formación en
entorno de las empresas del
Sector del la Fundición, favore-
ciendo un aprendizaje flexible y
ajustado a las condiciones de
cada trabajador. 

Se pretende elaborar un
Sistema de Aprendizaje basado
en las Nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación
(NTIC) para el desarrollo de las
competencias clave de los traba-
jadores, permitiendo a las com-
pañías reorganizarse y ser com-
petitivas en el mercado. 

El promotor de E- decom es
la  Asociación de Fundidores del
País Vasco y Navarra (AFV) y
sus socios, la FVEM, el Instituto
Vasco de Cualificaciones y
Formación Profesional, la IDEC
S.A. (Grecia), Federation of
Industrial Trade Unions
(Grecia), Cluj Chamber of
Commerce and Industry (Ru-
manía) y Economics and Ma-
nagement Faculty Kaunas
(Lituania) 

E-decom persigue resulta-
dos adicionales como:

- Contribuir a que cada tra-
bajador/a se vea motivado
para desarrollar sus compe-
tencias a lo largo de su vida
profesional.

- Desarrollar métodos de
cooperación en el diagnóstico y
propuesta de soluciones.

- Promover el acercamiento
del sistema de formación al sis-
tema productivo, favoreciendo
la calidad de la formación. 

- Crear una red de apoyo
formada por agentes de todo
tipo.

- Trasladar y adaptar la
metodología a las característi-
cas particulares del Sector de la
Fundición. 

La FVEM es líder de las organizaciones empresariales
del Estado que desarrollan proyectos europeos
Kimet y E-decom constituyen dos de ellos en el marco de transferencia de Innovación

Proyecto ‘Kimet’

Proyecto E-decom



En el marco del Plan Avanza
del Ministerio de Industria, la
FVEM ofrece un plan de forma-
ción on line para directivos y
mandos.

La formación está dirigida
a 700 mandos intermedios y
consta de cuatro líneas de tra-
bajo: las nuevas tecnologías en
el desarrollo directivo, la ges-
tión del ciclo del proyecto, las
nuevas herramientas de ges-

tión y nuevas tecnologías y el
cuadro de mando integral y
gestión del conocimiento. El
Plan Avanza se orienta a conse-
guir la adecuada utilización de
las TIC para contribuir al éxito
de un modelo de crecimiento
económico basado en el aumen-
to de la competitividad y la pro-
ductividad, la promoción de la

igualdad social y regional y la
mejora del bienestar y la calidad
de vida de los ciudadanos. El
número de expediente es: TSI  -
010200 - 2008 - 68. El proyecto
ha sido cofinanciado por el
Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio, dentro del Plan
Nacional de Investigación Cien-
tífica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008 - 2011, y por
el Fondo Social Europeo (UE).

La FVEM ofrece un plan de formación on
line para directivos y mandos intermedios

En colaboración con Emakunde, empresas y centros de FP

‘Construyendo espacios para
incorporar mujeres al Metal.
Una experiencia práctica’ es el
título del proyecto que se
encuentra desarrollando la
FVEM.

Esta iniciativa se está lle-
vando a cabo en colaboración
con Emakunde, empresas del
Terrritorio de Bizkaia y cen-
tros de Formación Pro-
fesional.

En marcha el proyecto ‘Construyendo
espacios para incorporar mujeres al Metal’

La Diputación
Foral de Bizkaia
aprueba acciones
formativas muy
especializadas

El Departamento de Empleo
de Diputación Foral de Bizkaia
ha aprobado acciones formati-
vas muy especializadas. Parte
de la formación prevé un
periodo de prácticas y, otra
parte, tiene un compromiso de
contratación.

La formación que cuenta
con prácticas oferta cursos so-
bre técnicas de soldadura
MIG/MAG, operador de CNC
(programador de máquina he-
rramienta), operario de insta-
laciones eléctricas de baja ten-
sión y mantenimiento eléctrico
y peón industrial. Finalmente,
Herramientas de inteligencia
emocional para mandos inter-
medios. En cuanto a la forma-
ción con compromiso de con-
tratación -con el Departamen-
to de Trabajo del Gobierno
vasco-, se trata de un curso de
ajustador para matricería.

FVEM
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C
ECOBI ha firmado un
acuerdo de colabora-
ción con ATC Torreal-
day, con el fin de

prestar mejores servicios de
asesoramiento fiscal, laboral y
jurídico-contable a sus asocia-
dos.

ATC Torrealday es una
empresa vizcaína de ámbito
estatal, con 29 años de trayecto-
ria en la asesoría integral a
pymes. Cuenta con 28 oficinas
en Bizkaia y más de cien en todo
el Estado.

Las principales característi-
cas de los servicios profesionales
de la Asesoría Torrealday son:

- Asesoramiento fiscal: in-
cluye la información sobre nove-
dades fiscales que afectan a la
empresa, planificación de la im-
posición sobre beneficios, con-
fección de declaraciones, inter-
posición de recursos, reclama-

ciones, supervisión y seguimien-
to para lograr una máxima opti-
mización fiscal en el ámbito de
la empresa...

– Asesoramiento laboral.
– Asesoramiento jurídico-

mercantil.
– Asesoramiento contable, a

través de la colaboración con la
empresa para el establecimiento
del Plan General Contable adap-
tado a sus necesidades.

CECOBI firma un acuerdo de colaboración 
con ATC Torrealday

José Antonio Torrealday, Pedro Campo eta José Antonio Cano.

P
edro Campo Iglesias ha
sido nombrado presi-
dente del Consejo Em-
presarial de Comercio

de Bizkaia CECOBI para los pró-
ximos cuatro años. 

Tras la asamblea electoral
celebrada el pasado 17 de di-
ciembre, todas las asociaciones
gremiales y zonales de la patro-
nal del comercio vizcaíno eligie-
ron como presidente a Pedro
Campo.

Pedro Campo fue anterior-
mente presidente de CECOBI en
diferentes épocas (en total, ha
estado diez años al frente de los
comerciantes vizcaínos).

Con una gran tradición fami-
liar en el comercio, proviene del
sector del mueble donde fue fun-
dador de AMUBI Asociación del
Mueble de Bizkaia.

Pedro Campo es, asimismo,
vicepresidente de CEBEK, presi-
dente de la Confederación de

Comercio de Euskadi-EUSKO-
MER, vicepresidente de la
Confederación Española de

Comercio-CEC y miembro del
Comité Ejecutivo y Junta
Directiva de CEPYME. 

Pedro Campo, elegido nuevo presidente 
de CECOBI como candidato de consenso

Mahai elekotarala: Federico Mañes, Juantxu Aguirre, Rafael Matías eta Julián Ruiz.



CONSEJO EMPRESARIAL DE COMERCIO DE BIZKAIA - CECOBI

‘l
a Caixa’ y CECOBI sus-
cribieron el pasado 23 de
diciembre un protocolo de
ratificación en el ámbito

de Bizkaia, a partir del acuerdo
marco de colaboración alcanza-
do el pasado mes de marzo entre
la CEOE (Confederación
Española de Organizaciones
Empresariales), CEPYME
(Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa) y
‘la Caixa’.  El objeto del acuerdo
es facilitar el acceso a la finan-
ciación de los comercios vizcaí-
nos y el impulso de todas aque-
llas actuaciones encaminadas a
la mejora de su competitividad.
Para ello, la entidad financiera
pone a disposición de las empre-
sas y autónomos afiliados a
CECOBI una línea de financia-
ción por un importe de 200
millones de euros. 

La ratificación del acuerdo
marco fue suscrita por la delega-
da general de ‘la Caixa’ en el País
Vasco, Ana Guzmán, y el presi-
dente de CECOBI, Pedro Campo.
El acuerdo abre a las empresas
afiliadas de la financiación nece-
saria para el impulso de aquellas
actuaciones dirigidas a mejorar
la competitividad de las empre-
sas vizcaínas, dentro y fuera de
su ámbito de actuación. El con-
tenido y vigencia del acuerdo
queda vinculado al acuerdo
marco que le subyace, alcanzado
a nivel nacional entre CEOE,
CEPYME y la entidad financiera.

ACUERDO OPORTUNO

“Este acuerdo muestra el inte-
rés y preocupación de “la
Caixa” por el desarrollo y creci-
miento de las empresas vas-
cas”, afirmó la delegada general
de ‘la Caixa’, Ana Guzmán,
quien recordó que la entidad
financiera cuenta con la estruc-
tura suficiente para facilitar
respuestas eficaces a los reque-
rimientos empresariales en

todos los ámbitos. Además,
Guzmán aseguró que “este
acuerdo resulta muy oportuno
ante la actual situación econó-
mica, cuya primera consecuen-
cia para las empresas está
asiendo las restricciones en su
financiación”.

ACCESO A FINANCIACIÓN

Asimismo, el presidente de
CECOBI, Pedro Campo, insistió
en la importancia de este acuer-
do para la consecución del obje-
tivo de esta institución de
“mejorar la competitividad de
nuestras compañías y facilitar a
los empresarios, especialmente
pymes y autónomos de Bizkaia,
el acceso a la financiación y ser-
vicios financieros en condicio-
nes preferentes”.

‘la Caixa’ ha completado en
la primera mitad de 2008 la
creación de una red de 69 cen-
tros de empresas repartidos por
todo el territorio nacional. En el
País Vasco, tres de estos cen-
tros de Empresas están ya ope-
rativos en Bilbao, San
Sebastián y Vitoria para aten-
der a las empresas vascas cuya
facturación supere los diez
millones de euros.

‘la Caixa’ y CECOBI firman un acuerdo para potenciar
la competitividad de los comercios de Bizkaia 

Juan Manuel Vela, Alejandro Beitia, Pedro Campo eta Ana Guzmán.

Consulte nuestros menús para empresas
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L
as cifras resultantes de
la gestión de seguridad
con trabajadores pro-
pios en las empresas

asociadas son excelentes. Sin
embargo, las mismas cifras,
pero en el caso de trabajadores
de contratas que realizan su
labor en las mismas instalacio-
nes, no alcanzan tal grado de
excelencia.

Por ello, dentro del área de
información se ha redactado y
publicado el informe (ya pre-
sentado en estas páginas):
‘Recomendaciones de Gestión
de Seguridad de Contratistas
en Planta’.

De este informe podría
derivarse un proyecto de valor
añadido, llamado así porque
trata de aprovechar el valor
añadido que AVEQKIMIKA
puede aportar a las empresas
por agrupar sus intereses
comunes para desarrollarlos
en conjunto. Se sustancia en
proyectos que, coordinados
por la Asociación, aportan a
las empresas participantes el
‘Valor Añadido’ de cooperar
con otras compañías con inte-
reses comunes y poder llevar a
cabo actividades que indivi-
dualmente no podrían abor-
dar: ‘Proyecto de Coordinación

de la Formación Básica de
Seguridad para Contratistas
de la Industria Química del
País Vasco’.

Los objetivos del proyecto
son: Ayudar a las empresas
asociadas a fortalecer la mejo-
ra continua en prevención de
los riesgos asociados al trabajo
de contratistas en planta,
introducir una herramienta
dinámica de gestión de la for-
mación básica de seguridad
para trabajadores de contratas
y unificar y evitar reiteraciones
en formación de seguridad
para los trabajadores de con-
tratas.

Kimika cuenta con un proyecto de
formación en seguridad de contratistas

L
a Ley 26/2007, de 23
de octubre, de Res-
ponsabilidad Medio-
ambiental es jurídica-

mente muy defectuosa.
Aunque a veces parezca menti-
ra, una de las premisas de las
normas jurídicas debe ser la
economía de palabras, lo que
puede regularse mediante un
solo artículo no se debe hacer
en dos. Pues bien, uno solo de
los puntos del anexo III
‘Ámbito de aplicación’ hace
innecesarios todos los demás.

De ello se deduce que el
ámbito de aplicación de la Ley
es sencillo: absolutamente
todas las actividades indus-
triales están obligadas por esta
Ley. Algunos ejemplos:

Artículo 3. Ámbito de apli-
cación.

1. Esta Ley se aplicará a los
daños medioambientales y a
las amenazas inminentes de
que tales daños ocurran,
cuando hayan sido causados
por las actividades económicas
o profesionales enumeradas en
el anexo III, aunque no exista

dolo, culpa o negligencia.
Y el punto 8 del Anexo III

hace inútiles todos los demás
puntos:

8. La fabricación, utiliza-
ción, almacenamiento, trans-
formación, embotellado, libe-
ración en el medio ambiente y
transporte in situ de:

a. Las sustancias peligro-
sas (RD 363 /1995)

b. Los preparados peligro-
sos (RD 255 /2003).

Al no haber indicado canti-
dades mínimas, todo laborato-
rio que tenga un solo bote con
un pictograma naranja de ries-
go estará afectado (pinturas,
productos de limpieza). Aquí
entra desde un matadero de
pollos a un túnel de lavado de
coches; desde un hospital
hasta una refinería... La
Administración dirá que sí,
pero la obligación de seguro es
sólo a partir de 300.000 euros
de valoración de daños poten-
ciales (art 28). Además, para
determinar si mi pequeña
empresa de pinturas de 8 tra-
bajadores alcanza ese riesgo
hay que evaluarlo previamen-
te: descripción del entorno,
medio biótico, especies protegi-
das, permeabilidad del suelo,
corrientes subterráneas,
medio físico, identificación de
peligros, análisis exhaustivos
de las instalaciones, HAZOP,
What if, escenarios de acciden-
tes, plumas de dispersión,
valoración de efectos, etc.
¿para una empresa con 8 tra-
bajadores?

Preocupación en la industria por el 
proceso de responsabilidad ambiental

Becas en
REACH con el
apoyo de
Fundación
Novia Salcedo
La Asociación de Empresas
Químicas, en colaboración con
la entidad con más experiencia
en organización de cursos y
programas de becas para jóve-
nes del País Vasco (la
Fundación Novia Salcedo), ha
organizado un programa for-
mativo de 120 horas en pro-
ductos químicos, Tutela de
Producto, REACH y GHS para
que, una vez terminado, los
alumnos asistan a los respon-
sables de los departamentos
implicados durante un periodo
de prácticas de entre 3 y 10
meses en las empresas.

El programa está pensado
para todo tipo de industrias
potencialmente afectadas por
REACH (tanto fabricantes
como usuarios de sustancias
químicas) y, asimismo, el pro-
grama está abierto a consulto-
ras que quieran ofrecer servi-
cios en esta materia.

Este programa, con una
duración de 120 horas, ha for-
mado durante los meses de
noviembre y diciembre de 2008
a un grupo de 20 jóvenes con
titulación superior, en Ciencias
Químicas, Ingeniería Química,
Bioquímica, Ciencias Ambien-
tales, menores de 30 años,
residentes en la CAPV y en
situación de desempleo, con
interés por esta área.

Con esta iniciativa, AVEQ-
KIMIKA pretende ayudar a las
empresas en la preparación y
adaptación de las empresas a
las exigencia del Reglamento
(CE) nº 1907/2006 (REACH),
que va a ser un proceso muy
exigente en horas de trabajo
para los profesionales de las
fábricas (ya saturados de ta-
reas con su mero quehacer dia-
rio).



ASOCIACIÓN DE ARTES GRÁFICAS DE VIZCAYA

T
ras la Asamblea
General Extraor-
dinaria celebrada el
pasado mes de

diciembre con motivo de la
elección y nombramiento de
los miembros de la nueva
Junta Directiva de la Aso-
ciación, se celebró una Junta
Directiva donde además de
proceder a la elección del
nuevo presidente (ver noticia
adjunta), se informo de las
múltiples actividades desa-
rrolladas desde la Asociación,
durante 2008, así como las
previstas para 2009.

En relación a los progra-
mas de colaboración con el
Gobierno vasco para la mejo-
ra de la competitividad en el
sector, se destacaron las
acciones justificativas deriva-
das del Plan de Compe-
titividad 2008 que se llevarán
cabo en los primeros meses
de 2009, las ultimas noveda-
des que en materia de inno-
vación se han trasladado a la
asociación en las reuniones

celebradas en el Gobierno
vasco y la conveniencia de
llevar a cabo una ‘Reflexión
Estratégica Sectorial’ para los
años 2009-2012, que facilite
la elaboración de la ‘Agenda
de Innovación Sectorial’. 

Posteriormente, se hizo
referencia a diferentes
asuntos que, en materia
laboral, tendrán incidencia
en el sector, sobre todo para
la negociación del nuevo
Convenio.

La presentación de dos
nuevos Planes de Formación;
la gestión de la Póliza de
Seguro Colectivo de Vida, que
da cobertura a lo establecido
en el Art. 9.11 del Convenio
Colectivo, al menor coste
posible para todas las Em-
presas Asociadas, y la incor-
poración de los proveedores
del sector, como miembros
colaboradores de la Aso-
ciación fueron otros de los
asuntos destacados.

La Asociación de Artes Gráficas de
Bizkaia renueva su Junta Directiva

Luis Carlos Sánchez, Nekane Larrea, Alberto Larrea, José Luis Benito
eta Iñaki Garcinuño.

Iñaki Garcinuño,
elegido nuevo
presidente de la
Asociación

El primer Salón Graphispag Digital, orga-
nizado por Fira de Barcelona y Graphis-
pack Asociación, se celebrará del 11 al 14
de febrero de 2009 en el recinto Gran Vía
de Fira de Barcelona, con más de 350 fir-
mas representadas en 140 stands, mostra-
rá nuevas soluciones digitales, software y

equipos de preimpresión, impresión digital
y serigrafía.

De periodicidad cuatrienal, Gra-
phispag Digital se alternará con Graphis-
pag, el gran salón de la Industria Gráfica
española, cuya próxima edición será en
2011.

Iñaki Garcinuño fue elegido
nuevo presidente de la Asociación
de Artes Gráficas de Vizcaya el
pasado 15 de diciembre.
Garcinuño ostentará además el
cargo de vicepresidente de la
Federación Nacional de In-
dustrias Gráficas de España
(FEIGRAF).

Tras agradecer a los miembros
de la Junta Directiva la confianza
depositada en su persona y desta-
car la gran labor realizada por el
anterior presidente, José Ramón
Benito, Iñaki Garciñuno expresó
su deseo de mantener los cargos
de la Junta Directiva, así como a
los miembros que conforman el
Comité ejecutivo, que está forma-
da por: Iñaki Garcinuño (presi-
dente), Alfredo Samper (vicepresi-
dente), Enrique Franco (tesorero)
Luis Carlos Sánchez (secretario),
Francisco Anguiano y José Ramón
Benito.

Barcelona acogerá el primer Salón Graphispag Digital



BIZKAIAMODA-
BIZKAIA, 
premiada por el
apoyo a causas
sociales 

BIZKAIAMODABIZKAIA
ha sido premiada por la
Asociación Hispano lati-
noamericana Ahislama y
la revista Euskadinews en
los I premios Euska-
dinews de Sociedad y Co-
municación, por el apoyo
de los diseñadores vizcaí-
nos a las causas sociales
como Entidad Solidaria
2008.

Estos premios surgen
para reconocer la labor de
las personas, institucio-
nes, empresas y medios
de comunicación que con-
tribuyen a la formación de
una mejor sociedad para
el siglo XXI.

BMB - MODA

AVECAI celebrará su Asamblea
Electoral el 13 de febrero

E
l próximo 13 de febre-
ro AVECAI celebrará
la Asamblea General
Electoral, coincidien-

do con la Asamblea General
Ordinaria de la asociación. La
asociación informará en esta
cita de los últimos proyectos
realizados, aprobará las cuen-
tas, despedirá a los miembros
salientes de la Junta Directiva
y elegirá a los nuevos.

TÉCNICO SUPERIOR DE CAI

El pasado mes de diciembre de
2008 caducó la acreditación
como Técnico Superior de CAI.
Con el fin poder renovarla,
AVECAI organizó en diciembre
un curso on line de reacredita-
ción de inspectores. La docu-
mentación versaba sobre dos
NORMAS UNE elaboradas por
el Comité 171 de Calidad de

Aire en Interiores de Aenor. El
15 de diciembre las diez perso-
nas que se presentaron al exa-
men escrito superaron la prue-
ba.

FORO DE LEGIONELLA

Por otro lado, AVECAI pretende
volver a reunir a finales de
enero el Foro de Legionella para
tratar los temas relacionados
con las inspecciones que lleva a
cabo Sanidad. La Asociación ha
puesto a disposición de los aso-
ciados la herramienta informá-
tica Check-list y Guía de
Buenas prácticas para la mini-
mización del riesgo por legione-
lla. Además, está planteándose
desarrollar otra herramienta
informática, como actividad
más importante para el año
2009, referida a la Calidad de
Aire Interior. 

AVECAI - CALIDAD AMB.

AVETRV 
celebra una
Asamblea
General
La Asociación Vizcaína de
Talleres de Reparación de
Vehículos (AVETRV) -inte-
grada en FEVA- celebró un
encuentro navideño con
sus asociados en el Hotel
Andrea de Derio. La
Asociación organzió una
Asamblea General Ex-
traordinaria en la que se
informó de las últimas
actividades desarrolladas
por la asociación, se apro-
bó una pequeña adecua-
ción de sus Estatutos, y se
realizó una presentación
práctica de las posibilida-
des que ofrece la informa-
ción técnica de vehículos
que disponen las marcas
en Internet. 

AVETRV - TALLERES



CECAP - FORMACIÓN NO REGLADA

L
a Asociación de
Centros de Formación
no Reglada de Bizkaia
(CECAP – BIZKAIA) ha

organizado, en el marco de la
celebración de la ‘I Semana de
la Formación para el Empleo’,
un desayuno de trabajo con
CEBEK en el que participaron,
entre otros, Patxi Sustatxa
(presidente de CECAP –
Bizkaia), María Tato (presiden-
ta de CECAP – Euskadi),
Gonzalo Salcedo (secretario
general adjunto de CEBEK) y
Néstor Eriz (responsable de
Formación de CEBEK).

El principal tema de la reu-
nión fue el de las nuevas con-
vocatorias de formación del
Gobierno vasco, aunque tam-
bién abordaron otros temas
relacionados con el mundo de
la formación, que preocupan
tanto a CEBEK como a los cen-
tros asociados a CECAP –
Bizkaia.

La ‘I Semana de la For-
mación para el Empleo’ ha sido
un evento desarrollado a nivel
estatal por la Confederación
Española de Empresas de

Formación (CECAP) entre el 19
y 26 de noviembre de 2008
dentro de la tercera fase del
Proyecto de Promoción y
Difusión de la Formación
Continua, PRODIFORM III,
como elemento aglutinador de
las diferentes acciones que la
Confederación realiza para
difundir y promover el uso de
todas las posibilidades formati-
vas que ofrece el sistema de
formación para el empleo.

CECAP BIZKAIA se ha
adherido a este evento y mani-
fiesta su apoyo a una forma-
ción para el empleo a lo largo
de toda la vida sumándose al
objetivo perseguido con dicho
acto de sensibilizar a la socie-
dad en general de la importan-
cia que la formación tiene
como valor estratégico contri-
buyendo a la mejora de la pro-
ductividad y la competitividad
de las empresas y a la mejora

personal y profesional de los
trabajadores que en ellas
prestan sus servicios.

Conforme a fuentes esta-
dísticas de la Fundación
Tripartita para la Formación
en el Empleo (FTFE), la evolu-
ción del acceso de las empre-
sas vascas a la formación
bonificada ha sido importante,
con una progresión desde el
2004 en el que se formaron
22.129 participantes, pasando
en el 2005 a 51.187, hasta lle-
gar en el 2007 a 59.198 traba-
jadores formados.

La formación en las
empresas de Euskadi ha des-
pegado de manera espectacu-
lar a partir de 2005, año en el
que se estiman 2.649 empre-
sas formadoras, más del doble
de las registradas en el año
anterior.

En 2006 los datos sobre el
crédito asignado para la for-
mación en las empresas de
Euskadi ha sido de 26,38
millones de euros de los cua-
les se dispusieron para accio-
nes formativas bonificadas
solamente 16,90 millones.

CECAP Bizkaia celebra un desayuno de trabajo con CEBEK

Xabier Iraragorri, Patxi Sustatxa, Pilar Flecha, Maurizio Ariti, Gonzalo
Salcedo, María Tato, Eduardo Castañeda, Txomin Telletxea, José Luis Soler
eta Jorge Martín.
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ATEIA - LOGÍSTICA

ATEIA organiza una jornada sobre la obtención
del estatuto OEA para transitarios

A
TEIA Bizkaia organizó, el pasado 13
de noviembre, una jornada técnica
sobre  el ‘Proceso de obtención OEA
para transitarios y su aplicación

práctica’.
Los ponentes de la misma fueron el direc-

tor de Juma Consulting OEA Consultores,
Carles Cardona, el responsable de Seguridad
Informática, Josep Puy, y el responsable de
OEA Consultores Bilbao, Aitor Zugasti. 

La jornada analizó cuestiones como el
modo de  aplicar los requisitos OEA en dis-
tintas tipologías de actividades de una
empresa transitaria (seguridad informática,
aduanas y seguridad en instalaciones), en
qué afecta a la operativa diaria el día después
de ser OEA y el proceso de obtención del
Estatuto OEA.

El pasado 18 de diciembre la
Asamblea de la Federación
Transitarios aprobó modificar
su denominación, que ha pasa-
do a ser ATEIA BIZKAIAI-OLT
Federación de Transitarios,
Organización para la Logística y
el Transporte. La web de la
Federación de Euskadi, que
también ha cambiado su deno-
miación, es:
www.ateia-euskadi.org 

ATEIA cambia de
denominación

L
a Asociación de
Empresarios de Lim-
pieza de Bizkaia (ASEL-
BI), integrada en

CEBEK, presentó el pasado 10
de diciembre el nuevo ‘Carnet
Profesional de Limpieza’ (CPL).
La entrega de los primeros car-
nets tuvo lugar ese mismo día,
durante la ‘I Gala del Sector de
la Limpieza de Bizkaia’ en el
Hotel Carlton de Bilbao. 

Este carnet, homologado por
ASELBI y AFELIN (Confe-
deración de Asociaciones de
Limpieza de España) y que
cuenta con el apoyo del De-
partamento de Empleo y
Formación de la Diputación
Foral de Bizkaia, está basado en
el Real Decreto 1596/1997 de
17 de octubre que recoge las
competencias a adquirir por el
personal de limpieza para el
buen desempeño de su labor y
la formación necesaria para el
desarrollo de dichas competen-
cias.

En un principio se concede-
rán carnets profesionales a los
mandos intermedios, ya sean
encargados, subencargados y/o
supervisores.

El carnet, que pretende

generar profesionalidad, garan-
tías y confianza, busca asimis-
mo el cumplimiento de los obje-
tivos de dignificar el sector de
limpieza y conseguir una mejor
imagen y credibilidad social de

cara a los clientes y usuarios.
La formación se realiza

mediante un curso, impartido
por empresas especializadas,
que incluye tanto horas ‘presen-
ciales’ como ‘a distancia’.

Posteriormente, los aspiran-
tes realizan un examen para
justificar las competencias
adquiridas. Superadas las prue-
bas, se entrega a cada aspirante
un diploma y un carnet. 

La obtención de este carnet
es de gran importancia para los
profesionales del sector de la
limpieza ya que certifica la
obtención de conocimientos en:

– Productos químicos para
limpieza.

– Utilización de dichos pro-
ductos.

– Prevención de Riesgos
Laborales (Formación declarada
de interés por OSALAN).

Esta iniciativa es pionera
en el Estado y próximamente
se ampliará al resto de autono-
mías de la mano de AFELIN.

ASELBI - LIMPIEZAS

La Asociación de Empresarios de Limpieza de
Bizkaia presenta su nuevo Carnet Profesional 

Carles Cardona, Aitor Zugasti eta Josep Puy.

Xabier López Iturrate, Joan Carles Sánchez, Javier Campuzano eta Gonzalo
Salcedo, aurkezlariari entzuten.



CEBEK Formación para gerentes y directivos 15, 22 y 29 ene

CEBEK Taller ‘Saque el máximo rendimiento a las herramientas de Google’ 22 ene

CEBEK Requisitos de seguridad y salud en el proceso de compras. 
Taller 2. equipos de protección individual 29 ene

FVEM Publicación CD ‘Sistemas de certificación de competencias 
adquiridas en el puesto de trabajo’ enero

CEBEK Talleres prácticos sobre el Nuevo Plan General contable. Aspectos 
generales y marco conceptual 3 feb

CEBEK Jornada ‘El concurso de acreedores y actuaciones de la Hacienda 
Foral en los procedimientos concursales’ 5 feb

CEBEK Talleres sobre el Nuevo Plan General contable. Novedades más significativas 6 feb

CEBEK Formación para gerentes y directivos 5, 12,13, 19 y 26 feb

CEBEK Requisitos de seguridad y salud en el proceso de compras. 
Taller 3. contratación de servicios 5 feb

CEBEK Elaboración del Informe anual del Consejero de Seguridad en el 
transporte de mercancías peligrosas 16 feb

CEBEK Elaboración del Informe anual del Consejero de Seguridad en el 
transporte de mercancías peligrosas 16 feb

CEBEK Jornada ‘Gestión de envases comerciales e industriales. Nuevos retos’ 17 feb

FVEM Publicación libro ‘Seguridad en máquinas’ febrero

CEBEK Taller: ‘¿cómo elaborar el Plan de Prevención de envases, adecuándose a las 
normas UNE-EN13427 - 13432:2005 envases y embalajes’ 9, 16 y 23 marz

CEBEK Formación para gerentes y directivos 5, 6, 12 y 26 marz

CEBEK Transporte de residuos y ADR 24 marz

CEBEK Curso práctico para la elaboración de las listas de comprobación y carta de porte 31 marz

CEBEK Taller formativo Impuesto sobre Sociedades marzo

CEBEK Taller formativo IVA marzo

CEBEK Formación para gerentes y directivos 2, 23 y 30 abr

CEBEK Curso sobre transporte de mercancías peligrosas 6 y 7 abr

ATEIA Curso sobre regímenes aduaneros, aduanas para transitarios, 
transporte marítimo y curso básico aéreo de mercancías Sin determinar

REUNIONES DE NOVIEMBRE DE 2008 A ENERO DE 2009

CEBEK
Junta directiva diciembre

CEOE
Junta directiva noviembre

Junta directiva diciembre

CEPYME
Asamblea general diciembre

Junta directiva noviembre

Junta directiva diciembre

Etorpensión
Consejo general noviembre

Inem
Comisión Eje. provincial noviembre

CRL
Comisión noviembre

Pleno diciembre

AGENDA 2009




