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Editorial Editoriala

ABIERTOS AL MUNDO /
MUNDURA
El Magazine que con estas palabras
presento es un resumen en imágenes y
palabras de lo que va a constituir el Día
de la Empresa que hoy celebramos y
que como primer acto del día ha contado con la celebración de la Asamblea
Anual de nuestra Asociación.

Hitz hauen bidez aurkeztu nahi
dudan Magazinea gaur ospatzen
ari garen Enpresaren Eguna nolakoa
izango den azaltzeko irudi eta hitzen
bidez egindako laburpena da. Lehen
ekitaldia gure elkartearen Urteko
Batzar Orokorra izan da.

Lo primero que quiero destacar en
este Día de la Empresa es que es el
primero que celebramos sin la pesada
carga de ETA ya que el pasado 20 de
octubre anunció el cese definitivo de
su actividad. Durante los 35 años de
existencia de ADEGI, el terrorismo con
sus asesinatos, extorsiones, chantajes y amenazas nos ha golpeado con
fuerza y ha sido una dificultad añadida
a nuestra labor empresarial. Quiero
recordar por ello a todos nuestros
compañeros empresarios asesinados,
así como a los que han sido víctimas
de la extorsión y la amenaza. El mejor
homenaje que les podemos hacer es
seguir al frente de nuestras empresas,
como lo hemos hecho a lo largo de
todos estos años. Debemos aprovechar
la oportunidad que nos brinda la paz,
empujando todos juntos para que se
consolide, tratando de cerrar las heridas y abriéndonos al futuro.

Enpresaren Egun honetan
nabarmendu nahi dudan lehen
gauza zera da: ETAren zama astunik
gabe ospatzen ari garen lehen aldia
dela, iazko urriaren 20an jardueren
behin betiko amaiera iragarri
baitzuen. ADEGIk dituen 35 urteotan
terrorismoak gogor kolpatu gaitu
hilketa, estortsio, xantaia eta mehatxu
bidez eta gure enpresetako lana zaildu
egin digu. Horregatik, hil dituzten
gure enpresari kide guztiak gogoratu
nahi ditut; baita estortsioaren eta
mehatxuaren biktimak izan direnak
ere. Gure enpresetan lanean jarraitzea
da egin diezaiekegun omenaldirik
onena, azken urte guzti hauetan
guztietan egin dugun bezala. Bakeak
ekarri digun aukera hau baliatu
behar dugu guztion artean egoera
sendotzeko bultza eginez, zauriak
ixten saiatuz, etorkizunera begira
zabalik egoteko.

Futuro que se presenta lleno de
incertidumbre y al que miramos desde
un presente muy difícil, pero con la
convicción de que mundo en su conjunto va a seguir creciendo, especialmente en los países emergentes. Es la
oportunidad que tenemos que saber
aprovechar. En esta nueva época en
las que estamos inmersos las empresas seguimos luchando por seguir en
el mercado, es decir compitiendo. Sin
embargo el contexto es distinto. Ahora
nuestro mercado es el mundo, es ahí
donde podremos crecer. De hecho ya
hay empresas guipuzcoanas que lo
están haciendo. Ahí está la esperanza
de futuro. Pero para competir en el
mundo deberemos ser más competitivos, y no lo seremos, si no adquirimos
dimensión y no somos más flexibles e
innovadores. A analizar estos retos que
tenemos que afrontar dedicaremos el
Día de la Empresa.

Etorkizuna ziurgabetasunez betea
ikusten dugu eta oso orainaldi zailetik
begiratzen diogu. Hala ere, ziur
gaude munduak hazten jarraituko
duela, batez ere hazten ari diren
herrialdeetan. Aukera horixe baliatzen
asmatu behar dugu. Enpresetan bizi
dugun garai berri honetan merkatuan
jarraitzeko borrokan jarraitzen dugu;
lehian, alegia. Hala ere, testuingurua
ezberdina da. Orain mundua da gure
merkatua eta hori dugu hazteko tokia.
Horretan ari dira Gipuzkoako hainbat
enpresa. Hor dago etorkizunerako
itxaropena. Baina munduan lehiatzeko
lehiakorragoak izan behar dugu
eta ez dugu hori lortuko, harik eta
dimentsioa eskuratu eta malguago eta
berritzaileagoak garen arte. Erronka
horiek aztertzeari eskainiko diogu
Enpresaren Eguna.

Ahora nuestro mercado es el mundo, es
ahí donde podremos
crecer. De hecho ya
hay empresas guipuzcoanas que
lo están haciendo. Ahí está la
esperanza de futuro. Pero para
competir en el mundo deberemos ser más competitivos, y no
lo seremos, si no adquirimos
dimensión y no somos más flexibles e innovadores.
Orain mundua da gure
merkatua eta hori dugu
hazteko tokia. Horretan ari dira
Gipuzkoako hainbat enpresa.
Hor dago etorkizunerako
itxaropena. Baina munduan
lehiatzeko lehiakorragoak izan
behar dugu eta ez dugu hori
lortuko, harik eta dimentsioa
eskuratu eta malguago eta
berritzaileagoak garen arte.

Eduardo Zubiaurre Ariznabarreta
PRESIDENTE DE ADEGI
ADEGIko PRESIDENTEA
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Coyuntura económica I TRIM. 2012 Ekonomia-egoera 2012 I. HIRUHIL.

DE NUEVO EN RECESIÓN
Titulábamos el pasado año esta sección
como “lenta recuperación”, cuando la
actividad en el primer semestre de 2011
empezaba a mostrar claros síntomas de
recuperación (el PIB comenzaba a crecer un
0,8% interanual y la producción industrial
por encima del 5%) y la travesía del
desierto de la crisis parecía terminada. Un
año después nos damos cuenta de que ha
sido un espejismo y nos encontramos en
el punto de partida, pero con la mochila
vacía y extenuados. La crisis financiera y
de deuda pública rebrota en agosto con
mayor virulencia y ha terminado por llevar
a Europa cuatro años después a una nueva
espiral recesiva sin precedentes (deficit,
deuda, recortes presupuestarios, problemas
de financiación y menor crecimiento).
Tras el frenazo en seco de mediados
del año la recesión se ha confirmado en
los últimos meses de 2011 con una caída
del PIB alemán del -0,25%, del británico
del -0,2%, del español del -0,3% y un
estancamiento de la economía francesa.

Se estima que la contracción
de la economía europea
continuará en estos primeros
meses de 2012, donde se
prevé un descenso para el
area euro del -0,3% en el
conjunto del año. Por el
contrario, el crecimiento en
los EE.UU. en el final del año
presenta una tendencia más
positiva y termina con datos
esperanzadores.

A este entorno hay que añadir que el
crecimiento económico mundial ha sido
menor de lo esperado, fundamentalmente
en las economías avanzadas, pero también
las economías emergentes se ven afectadas
(medio punto menos en China), aunque
mantienen tasas elevadas de crecimiento.
La economía guipuzcoana apenas
creció en 2011 un +0,6%, lo que tras
registrar un crecimiento nulo en 2010 y
una caída del -4,0% en 2009 sitúa todavía
el nivel de actividad un -3,5% por debajo
del alcanzado en 2008, nivel que aún caerá
más en 2012.
La actividad industrial guipuzcoana
registró un crecimiento nulo en el último
trimestre de 2011, pero acumula un descenso en este primer trimestre de 2012 de
casi un -4% sobre el año precedente. Así,
en marzo de 2012 la producción industrial
guipuzcoana es un 27% inferior a la de
marzo de 2008.
Los datos más positivos los encontramos nuevamente en el sector exterior, con
un crecimiento de las exportaciones de un
+17,7% en 2011, una tasa de cobertura
que supera el 194% y un saldo comercial
que alcanza los 3.209 millones, un 35%
superior al año anterior y un +17% por
encima del que se registraba en 2008, año
record del sector exportador guipuzcoano. Las dudas que existían a principios
de año sobre un potencial descenso de la
demanda mundial no se han confirmado y,
de hecho, las exportaciones de los primeros
meses de 2012 se muestran robustas, con
un crecimiento acumulado hasta febrero
del 21%. Además, se están reorientando

hacia las áreas de mayor crecimiento: si las
destinadas al conjunto de la Zona Euro y
OCDE crecen un +14,6%, las dirigidas al
resto del mundo superan el 26% y suponen ya casi el 28% del total.
Pero la peor consecuencia de esta nueva recaída de la actividad la encontramos
en la evolución del empleo. A pesar del
enorme esfuerzo que nuestras empresas
están realizando por mantener el empleo y
de que Gipuzkoa sigue siendo la provincia
con menor tasa de paro (un 10,9% según
la EPA), el paro registrado aumentó en
2011 en 1.700 personas y en estos cuatro
primeros meses de 2012 lo ha hecho en
otras 1.600 personas desde abril de 2011
(y en 4.250 desde diciembre).
Las perspectivas para los próximos
meses no son positivas. El mercado interno
seguirá deprimido y la única salida posible
para nuestra producción se encuentra en
el mercado externo, básicamente los países
emergentes y EEUU. Esta es la panorámica
que se constata en los datos de la Encuesta
de Coyuntura Económica de Adegi a las
empresas guipuzcoanas sobre la situación
en este primer trimestre. Así, se produce
un nuevo desplome de la confianza empresarial y más de la mitad de las empresas
consideran que su mercado se encuentra
en recesión, por sólo una de cada diez que
lo considera en reactivación, los peores
datos desde diciembre de 2009.
La facturación total cae (-2%) a un mayor ritmo que durante el último trimestre
del año pasado, debido fundamentalmente
al hundimiento del mercado interior (-5%),
mercado para el que la mitad de las em-

La peor consecuencia
de esta nueva recaída
de la actividad la
encontramos en
la evolución del
empleo, a pesar del
enorme esfuerzo que
nuestras empresas
están realizando
por mantenerlo y de
que Gipuzkoa sigue
siendo la provincia
con menor tasa de
paro (un 10,9% según
la EPA).
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Las exportaciones de los dos primeros meses
de 2012 se muestran robustas, con un
crecimiento interanual del 21%. Además, se
están reorientando las exportaciones hacia las
áreas de mayor crecimiento: si las destinadas
al conjunto de la Zona Euro y OCDE crecen
un +14,6%, las dirigidas al resto del mundo
superan el 26% y suponen ya casi el 28% del
total.

Exportación de Gipuzkoa
(tasa interanual en %)
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presas señala descensos por sólo un 13%
que señala aumentos. Por el contrario, las
ventas en el mercado exterior muestran
durante este primer trimestre del año un
significativo +10,5% respecto al trimestre
anterior, lo que evita una mayor contracción de las ventas totales. Este resultado
supone romper con la progresiva ralentización que las ventas exteriores mostraban
desde que la tasa de crecimiento alcanzase
un máximo en diciembre de 2010. De
hecho, es significativo que la facturación
de las empresas exportadoras disminuye en
un moderado -0,6% de media, mientras
que entre las no exportadoras lo hace en
un -6,1%.
En el sector industrial sólo la maquinaria y el material de transporte muestran
una relativa mejor evolución y niveles de
uso de la capacidad productiva cercanos al
80%, con mantenimiento del nivel de pedidos y de facturación. El sector servicios,
que durante el último trimestre del año
pasado presentaba un menor desgaste, en

los primeros meses de 2012, sin embargo,
señala un importante retroceso, como
consecuencia fundamentalmente de la
evolución de los servicios a empresas, que
sufren una disminución de la facturación
cercana al -10% y del -12% para el nivel
de pedidos. La construcción es el sector
que experimenta unos peores resultados,
con una caída de la facturación del -17%
y un nivel de UCP que apenas supera el
50%. Esta situación podría agravarse ya
que las empresas señalan una disminución
del nivel de pedidos del -14%.

2010

se puede prever un fuerte deterioro del
empleo, que en función de los datos que
aportan las empresas podría conllevar, con
todas las cautelas necesarias, una perdida
potencial de unos 4.000 empleos. Las dificultades que atraviesan las empresas queda
patente en dos datos: el 36,5% de las
empresas consideran su nivel de plantilla
excesivo y una de cada cuatro disminuirá
su nivel de empleo a corto o medio plazo.
En definitiva, la agudización del declive
del mercado interior, nuevamente en recesión, se encuentra detrás de esta evolución
negativa, mientras que el mercado exterior
parece mantener una mayor fortaleza,
que en cualquier caso no resulta suficiente
para compensar las perdidas en el mercado
interior. En este contexto, son las empresas
exportadoras y de mayor tamaño las que
muestran de media una menor contracción
y unas mejores, o menos malas, perspectivas.

La negativa evolución que muestra
el nivel de pedidos (-2,5% de media y
un 71% de las empresas que señalan
un nivel de pedidos débil), con caídas en
prácticamente todos los sectores (excepto
los señalados de maquinaria y material de
transporte), apuntan a que se mantendrá
esta evolución a la baja en los próximos
meses.

2011

2012
(enero+febrero)

Las perspectivas
para los próximos
meses no son
positivas. El mercado
interno va a seguir
deprimido y la única
salida posible para
nuestra producción
se encuentra en el
mercado externo,
básicamente los países
emergentes y EEUU.

Como efecto directo de esta situación

Evolución del PIB y Producción Industrial de Gipuzkoa (tasa interanual)
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Informe de Actividad Jarduera-txostena

10 RETOS ESTRATÉGICOS
ADEGI 2009-2012

RETOS

ADEGI 2009-2012KO
10 erronka estrategikoak

#01#

#02#

#03#

FOMENTAR UNA CULTURA ORGANIZATIVA BASADA
EN LA CONFIANZA.

LIDERAR EL LOBBY EN EL ENTORNO SOCIO –
ECONÓMICO Y EMPRESARIAL DE GIPUZKOA.

KONFIANTZAN OINARRITUTAKO ANTOLAKETAKO
KULTURA SUSTATZEA.

GIPUZKOAKO GIZARTE, EKONOMIA ETA ENPRESA
ARLOKO INGURUNEAN LOBBY-A ZUZENTZEA.

FLEXIBILIZAR LAS RELACIONES LABORALES
Y FOMENTAR LA REFORMA DEL MERCADO
DE TRABAJO EN BASE AL CONCEPTO DE
FLEXISEGURIDAD.

Podemos hablar de la creación de una cultura de confianza en la organización
a lo largo de este periodo,
basada fundamentalmente
en la definición de valores
positivos, la elaboración de
un mapa de competencias
individuales, la realización
de encuestas internas y la
configuración de equipos
de trabajo transversales.

Durante estos años nos hemos erigido en el referente
empresarial fundamental
de Gipuzkoa, consolidando
nuestro liderazgo en el entorno socio económico del
territorio a través de actuaciones como una presencia
mediática permanente, la
elaboración continua de
estudios económicos, la
propuesta de medidas anticrisis para el fomento de
la actividad empresarial, la
participación en la alianza
público-privada Gipuzkoa
Aurrera, la creación de
Lanbide o la participación
en el diálogo social.

Erakundean konfiantzakultura sortzeari buruz
hitz egin dezakegu balio
positiboak definitzea,
banakako eskumenen
mapa bat prestatzea,
barneko inkestak egitea
eta zeharkako lan-taldeak
osatzea oinarri hartuta.

Hemos sido requeridos
por los diferentes agentes
del territorio a la hora de
reflexionar y aportar propuestas sobre medidas que
afectan a la competitividad
empresarial.

Azken urteotan,
Gipuzkoako enpresen
erreferentzia nagusi bihurtu
gara. Sendotu egin dugu
lidergoa Gipuzkoako
esparru sozio-ekonomikoan
komunikabideetan
presentzia iraunkorra
izanez, azterlan
ekonomikoak maiz eginez,
krisiaren aurka enpresen
jarduerak sustatzeko
neurriak proposatuz,
Gipuzkoa Aurrera itun
publiko-pribatuan parte
hartuz, Lanbide sortuz eta
elkarrizketa sozialean parte
hartuz.
Gipuzkoako hainbat
eragilek guregana jo dute
enpresen lehiakortasunari
eragiten dioten neurriei
buruzko hausnarketak eta
proposamenak egitera.

LANEKO HARREMANAK MALGUTZEA ETA LANEKO
MERKATUAREN ERREFORMA BULTZATZEA,
FLEXISEGURTASUNAREN KONTZEPTUA OINARRITZAT
HARTUTA.
Hemos sido pioneros en la
defensa y difusión del modelo de la flexiseguridad en
las relaciones laborales, estudiando sus posibilidades
de aplicación en Gipuzkoa,
viajando a Dinamarca para
su conocimiento sobre el
terreno, realizando jornadas con proyección pública, escribiendo artículos o
constituyendo un Premio a
la Empresa Flexisegura de
Gipuzkoa. Fruto de todo
ello entre otras cosas, en
la exposición de motivos
del preámbulo de la última
reforma laboral se cita la
flexiseguridad de manera
expresa.

Aitzindariak izan gara
laneko harremanetan
flexisegurtasunaren
eredua defendatzen eta
hedatzen. Gipuzkoan
aplikatzeko eskaintzen
dituen aukerak aztertu
ditugu. Horretarako,
Danimarkan izan gara
eredu hori lekuan bertan
ezagutzeko, hedapen
publikoko jardunaldiak
egin ditugu, artikuluak
idatzi eta Gipuzkoako
Enpresa Flexiseguruari
Saria sortu dugu. Horri
guztiari eta beste gauza
batzuei esker, azken lanerreformaren hitzaurreko
arrazoien azalpenean
flexisegurtasunaren
berariazko aipamena
azaltzen da.

#06#

#07#

#08#

IMPULSAR LAS ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLAR EL SERVICIO DE APOYO ESTRATÉGICO
A LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS.

CONSTRUIR Y DINAMIZAR UNA RED EFECTIVA
DE COLABORACIÓN Y CONOCIMIENTO ENTRE
EMPRESARIOS.

BERRIKUNTZAKO JARDUERAK BULTZATZEA
ETA ENPRESEN LEHIARKOTASUNARI BABES
ESTRATEGIKOA EMATEKO ZERBITZUA GARATZEA.

ENPRESABURUEN ARTEAN LANKIDETARAKO ETA
EZAGUTZARAKO SARE ERAGINGARRIA ERAIKITZEA
ETA DINAMIZATZEA.

RECUPERAR EL NÚMERO DE ASOCIADOS DE
1991 (1.452 EMPRESAS, 48.220 TRABAJADORES),
INCORPORANDO NUEVOS PERFILES (SECTORES
EMERGENTES, CENTROS TECNOLÓGICOS,
COOPERATIVAS,…).

Durante este ciclo se ha
lanzado diversas iniciativas
orientada al fomento de la
innovación en la empresa,
como los barnetegis
tecnológicos, los talleres
de innovación o la Feria de
innovación Plugintek. Se
han fomentado programas
como las ayudas a la contratación de tecnólogos en
las empresas. Se participa
en diferentes iniciativas
que impactan en la competitividad empresarial como
el desarrollo del Servicio de
Apoyo Estratégico, el asesoramiento sobre ayudas
y subvenciones, la bolsa
de empresas o la firma de
convenios de colaboración
con diversas instituciones
financieras.

Ziklo honetan hainbat
ekimen jarri ditugu abian
enpresetan berrikuntza
sustatzeko; hala nola
barnetegi teknologikoak,
berrikuntza-tailerrak
eta berrikuntzako
Plugintek Azoka. Hainbat
programa bultzatu
ditugu; besteak beste,
enpresetan teknologoak
kontratatzea. Enpresen
lehiakortasunari lotutako
hainbat ekimenetan hartu
dugu parte; hala nola
Laguntza Estrategikorako
Zerbitzuaren garapenean,
laguntzei eta diru-laguntzei
buruzko aholkuak ematen,
enpresen poltsan edo
hitzarmenak adosten
eta hainbat finantzaerakunderekin lankidetzan.

Se ha ido tejiendo una
red de colaboración entre
empresarios a través de los
diversos foros profesionales constituidos (Foro de
Gestión de Personas, Foro
de Prevención de Riesgos
Laborales, Foro de Emprendedores), o del programa
de sinergias empresariales
donde han participado más
de 100 empresas.
Recientemente se ha
lanzado una red para
la colaboración entre
empresas en los procesos
de internacionalización.
También hay que destacar
la consolidación de los
programas estrella de
intercambio de conocimiento entre empresarios
como son los encuentros
empresariales Adegitop o
el programa de crecimiento
personal eGerentes.

Lankidetza-sare bat sortu
dugu enpresarien artean
hainbat foro profesionalen
bidez (Pertsonak
Kudeatzeko Foroa, Lan
Arriskuak Prebenitzeko
Foroa, Ekintzaileen Foroa).
Enpresen sinergien
programa ere sortu dugu
eta 100 enpresa baino
gehiagok hartu dute parte.
Sare bat sortu berri dugu
enpresak nazioartekotzeprozesuetan elkarlanean
aritzeko. Aipagarria da,
halaber, enpresarien
artean jakintza trukatzeko
programa izarrak ere
indartu egin ditugula;
esaterako, enpresen arteko
Adegitop topaketak edo
e-Gerenteak hazkunde
pertsonalerako programa.

1991KO ELKARGOKIDEEN KOPURUA
BERRESKURATZEA (1.452 ENPRESA, 48.220
LANGILE) ETA PROFIL BERRIAK (SORTZEN ARI
DIREN SEKTOREAK, ZENTRO TEKNOLOGIKOAK,
KOOPERATIBAK...) SARTZEA.

Pese a las dificultades que
conlleva la crisis en la que
estamos inmersos, hemos
conseguido mantener la
base societaria incrementando el número de
trabajadores de las empresas asociadas, a través de
diversas actuaciones como
las visitas de captación o
el Plan A de prueba de los
servicios de la asociación.
Hemos conseguido llegar
a nuevos perfiles de asociados como emprendedores,
empresas en sectores
emergentes, cooperativas
o colectivos de empresas.

Bizi dugun krisiak
zailtasunak ekarri dituen
arren, bazkide-oinarriari
eustea lortu dugu,
atxikitako enpresetako
langile kopurua igota.
Horretarako, hainbat
ekintza egin ditugu; hala
nola bazkideak erakartzeko
bisitak eta elkartearen
zerbitzuak probatzeko
A Plana. Elkartera
atxikitakoen artean profil
berriak lortu ditugu;
besteak beste, ekintzaileak,
suspertzen ari diren
sektoreetako enpresak,
kooperatibak eta enpresataldeak.
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Principales indicadores 2011 /
Adierazle nagusiak 2011

José Miguel Ayerza
SECRETARIO GENERAL
IDAZKARI NAGUSIA

“Hemos sido pioneros en la defensa y difusión
del modelo de la flexiseguridad. Por ello nos
congratulamos de que en la exposición de
motivos del preámbulo de la última reforma
laboral se cita la flexiseguridad como objetivo
de la misma.”

Alta de empresas /
Enpresen alta

Altas de trabajadores /
Langileen altak

Bajas de empresas /
Enpresen bajak

#04#

#05#

Bajas de trabajadores /
Langileen bajak

FORTALECER LA NEGOCIACION DE PACTOS DE
EMPRESA OFRECIENDO PARA ELLO FORMACION E
INSTRUMENTOS ESPECIFICOS A LOS EMPRESARIOS.

INCORPORAR MATERIAS DE FUTURO COMO
LA ENERGÍA Y EL MEDIOAMBIENTE EN LAS
ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ADEGI.

ENPRESAKO HITZARMENEN NEGOZIAZIOA
SENDOTZEA ETA, HORRETARAKO, ENPRESABURUEI
PRESTAKUNTZA ETA TRESNA ESPEZIFIKOAK
ESKAINTZEA.

ADEGIren jardueretan, produktuetan eta
zerbitzuetan etorkizuneko materiala
txertatzea: energia eta ingurumena, adibidez.

Dentro de un entorno de
cada vez mayor importancia de la negociación en
el ámbito de la empresa,
desde hace un tiempo
venimos asesorando a
las empresas en modelos
y buenas prácticas de
Gestión de las Personas,
así como creando diversas
herramientas (comparativa
salarial, absentismo,…) que
provean de información
cualificada y ayuden a la
gerencia a la hora de desarrollar estor procesos en el
seno de su organización.
Como culmen de este reto
se ha lanzado recientemente el servicio Hitzarmena,
un servicio de asesoramiento integral y presencial para
la negocaicón colectiva en
el ámbito de la empresa.

Enpresen esparruan gero
eta garrantzitsuagoa
den negoziazioaren
eremuan, aspalditik ari
gara enpresei pertsonak
kudeatzeko ereduei eta
jardunbide egokiei buruzko
aholkuak ematen. Adituen
informazioa eskaintzen
duten eta gerentziari
enpresaren baitan prozesu
horiek garatzen laguntzen
dieten hainbat tresna ere
sortu ditugu (soldaten
alderaketa, absentismoa...).
Erronka horren gailur gisa,
Hitzarmena zerbitzua
aurkeztu berri dugu:
enpresetan negoziazio
kolektiboak egiteko
aholkularitza osoa eta
presentziala eskaintzen
duen zerbitzua da.

Se ha realizado una
importante labor de sensibilización de las empresas
en todo lo relacionado
con el medioambiente,
abordando acciones formativas, asesorando sobre
la legislación de aplicación
en diferentes sectores o
aportando herramientas
de cáculo de emisiones
de CO2. También se han
realizado diagnósticos de
la eficiencia energética de
diversas empresas. Se ha
fomentado la creación de
grupos de trabajo entorno
a estas materias, destacando el Foro de Vehículo Eléctrico, el Foro de Offshore o
el Foro de Almacenamiento
de Energía.

Enpresak ingurumenarekin
lotutako gaietan
sentsibilizatzeko lan
garrantzitsua egin dugu.
Trebakuntza-ekintzak egin
ditugu, sektore bakoitzean
aplikagarri den legeriari
buruzko aholkuak eskaini
ditugu eta CO2 isuriak
kalkulatzeko tresnak ere
eskaini ditugu. Hainbat
enpresen energiaeraginkortasunari buruzko
diagnostikoak ere egin
ditugu. Gai horien inguruko
lantaldeen sorrera sustatu
dugu. Aipagarriak dira
Ibilgailu Elektrikoaren Foroa,
Offshore Foroa eta Energia
Biltegiratzeko Foroa.

MEDIR Y AUMENTAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN
DEL ASOCIADO, DESARROLLANDO UN SISTEMA
DE CONOCIMIENTO DE SUS NECESIDADES E
INCREMENTANDO EL PORCENTAJE DE ASOCIADOS
USUARIOS DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS ADEGI.

COMUNICAR DE MANERA PERMANENTE, CON
UN USO INTENSIVO DE LAS TIC´S y con especial
énfasis en lo referido a la imagen y valores
del empresario.

Zer behar dagoen
detektatzeko eta gure
bazkideak gustura ote
dauden jakiteko hainbat
bide sortzen ahalegindu
gara. Atxikitakoen
Gogobetetze Inkesta,
Leialtzeko Bisita programa
eta Harrera Planak erabili
ditugu horretarako.
Elkartera atxikitakoen
eskaerei aurre hartzeko
prozesuak ere jarri ditugu
abian, berrikuntzarako
metodologiak aplikatuz;
hala nola Berrikuntza
Irekia Prosumerrekin
(kontsumitzaile
aurreratuak).

EREs (Autorizados) /
Enplegua Erregulatzeko
Espedienteak
(Baimendutakoak)

MODU IRAUNKORREAN KOMUNIKATZEA,
IKT-AK MODU INTENTSIBOAN ERABILITA ETA
ENPRESABURUAREN IRUDIA ETA BALIOAK BEREZIKI
AZPIMARRATUTA.
La comunicación ha sido
continua durante todo este
tiempo, alcanzando los
más de 120.000 impactos
con un valor publicitario
estimado de más de 6,5
millones de euros.
La apuesta por las nuevas
tecnologías y las TICs ha
sido clara con la renovación
del portal web, las comunicaciones vía emailing y
boletines electrónicos, la
creación de blogs, aplicaciones para smartphones
y tablets, la presencia en
múltipes redes sociales y la
proliferación de contenidos
audiovisuales.
Se ha analizado la imagen
pública de los empresarios guipuzcoanos, y se
ha fomentado los valores
empresariales a través de
premios, charlas, actividades deportivas o la creación
del Foro de Emprendedores
de ADEGI.

Número reuniones 		
Negociación Colectiva /
Negoziazio Kolektiboaren
bilera kopurua
Nº de Visitas al Portal
de Empleo /
Enpleguaren atariko
bisita kopurua

Asistentes jornadas /
Jardunaldietara etorritakoak

Participantes talleres /
Tailerretan partaideak

Horas de formación 		
a Gerentes /
Zenbat ordu prestakuntzarako
Gerenteentzat
Participantes en cursos
de Formación continua /
Prestakuntza-ikastaroetako
partaideak

#10#

Durante este periodo se ha
hecho un esfuerzo en habilitar diferentes canales para
detectar las necesidades y
conocer la satisfacción de
nuestros asociados, como
la Encuesta de Satisfacción
de Asociados, el programa
de Visitas de Fidelización
o los Planes de Acogida.
También se han abordado
procesos de anticipación a
las demandas de los asociados, aplicando metodologías de innovación como
la Innovación Abierta con
Prosumers (consumidores
avanzados).

Consultas Asesoría Laboral
de atención directa /
Kontsultak eta Lanaholkularitza zuzena

Número de accidentes 		
mortales /
Lan-istripu hilgarrien kopurua

#09#
ELKARGOKIDEAREN ASEBETETZE MAILA NEURTZEA
ETA HANDITZEA, HAREN BEHARRAK EZAGUTZEKO
SISTEMA GARATUTA ETA ADEGIREN PRODUKTUEN/
ZERBITZUEN ERABILTZAILE DIREN KIDEEN EHUNEKOA
HANDITUTA.

54
2.065
63
1.537
6.603
691
14
84
53.356
1.939
768
565
3.865
2.024
350
604
57
277
1.155
48
155.981
36.906
2.365.584

Komunikazioa etengabea
izan da denbora guzti
honetan; 120.000
inpaktura iritsi da,
publizitatean 6,5 milioi
eurotik gorako balioarekin.
Teknologia berrien eta
IKTen aldeko apustu garbia
egin dugu web-ataria
berrituta, komunikazioak
mailing eta buletin
elektronikoen bidez egin
ditugu, blogak sortu
ditugu, smartphonetarako
eta tabletetarako
aplikazioak ere sortu ditugu
eta sare sozial ugaritan
gaude. Ikus-entzunezko
edukiak ere lehen baino
gehiago ditugu.
Gipuzkoako enpresarien
irudi publikoa aztertu dugu
eta enpresaren balioak
sustatu ditugu sarien,
hitzaldien, kirol-jardueren
eta ADEGIren Ekintzaileen
Foroaren bidez.

Empresas en formación 		
en centros de trabajo /
Enpresak prestatzen
Lantokietan
Participantes Encuentros
AdegiTop /
AdegiTop Topaketetan
partaideak

Nº Gestiones ayudas /
Laguntzen gestio kopurua

Nº Estudios e informes /
Azterketa eta informe
kopuruak

Reuniones institucionales
Presidente y Secretario General /
Presidentea eta Idazkari Nagusia
bilera instituzionalak
Reuniones celebradas 		
en ADEGI /
ADEGIn ospatutako bilerak
Visitas fidelización /

Leialtasuna lortzeko bisitak

Visitas al portal web /
Bisitariak web atarian

Impactos en medios (Nº) /
Eragina komunikabideetan (Zk.)

Valor Publicitario (€ ) /
Iragarkien balioa (€ )
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HITOS
RELEVANTES

2011 en imágenes 2011. urtea irudietan

UNE GARRANTZITSUAK

01. 14 de Enero.

04. 4 de Febrero.

07. 10 de Marzo.

03. 2 de Febrero.

02. 31 de Enero.

05. 14 de Febrero.

08. 5 de Abril.

10. 26 de Mayo.

09. 10 de Mayo.

11. 26 de Mayo.

14. 21 de Junio.

06. 16 de Febrero

10.1. 26 de Mayo.

12. 29 de Mayo.

15. 29 de Junio.

10.2. 26 de Mayo.

13. 13 de Junio.

16. 1 de Julio.
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17. 1 de Julio.

18. 1 de Septiembre.

26. 15 de Noviembre.

19. 12 de Septiembre.

27. 24 de Noviembre.

28. 2 de Diciembre.

29. 13 de Diciembre.

30. 13 de Diciembre.

20. Septiembre.
01. 14 de Enero.

10.2. 26 de Mayo.

20. SEPTIEMBRE.

Foro Vehículo Eléctrico. /

Asamblea General de ADEGI. /

Ibilgailu elektrikoaren Foroa.

ADEGIren Batzar Orokorra

Convenio Banco SabadellGuipuzcoano. /

02. 31 de Enero.

11. 26 de Mayo.

Presentación Web
Medioambiente. /

Entrega 1ª edición Premio
Empresa Flexisegura de Gipuzkoa a Angulas Aguinaga. /

Ingurumeneko
webgunearen aurkezpena.
03. 2 de Febrero.
Visita Nuria Lopez de
Guereñu. /

21. 21 de Septiembre.

22. 20 de Octubre.

Ehungintzako sinergien
jardunaldia.

12. 29 de Mayo.

22. 20 de OCTUBRE.

4ª Carrera de Empresas. /
Enpresen 4. lasterketa.

ETAren amaiera.

04. 4 de Febrero.

13. 13 de JUNIO.

23. 21 de OCTUBRE.

Rueda Prensa Coyuntura. /

Adegitop Decathlon. /

Convenio Euskaltel. /

Egoerari buruzko
prentsaurrekoa.

Adegitop Decathlon.

Euskaltel hitzarmena.

05. 14 de FEBRERO.

14. 21 de JUNIO.

24. NOVIEMBRE.

Creación Foro de
Emprendedores. /

Encuentros Comarcales. /

06. 16 de FEBRERO.

Ekintzaileen Foroaren
sorrera.

25. 14 de NOVIEMBRE.

Jornada La Magia de la
Cooperación. /

15. 29 de JUNIO.
Entrega Premios Korta. /

Lankidetzaren Magia
jardunaldia.

Korta Sarien banaketa.

07. 10 de MARZO.

Jornada Reforma de la Negociación Colectiva y EREs. /

Jornada presentación
Herramienta Salarial. /
Soldata tresnaren
aurkezpen-jardunaldia.
08. 5 de Abril.

16. 1 DE JULIO.

Negoziazio kolektiboaren
eta enplegu-erregulazioko
espedienteen erreformajardunaldia.

Eskualde mailako topaketak.
Jornada Toni Segarra. /
Toni Segarra jardunaldia.
26. 15 de NOVIEMBRE.
Visita Helena Franco. /
Helena Francoren bisita.
27. 24 de NOVIEMBRE.
Jornadas Reforma Laboral. /
Lan-erreformari buruzko
jardunaldiak.
28. 2 de DICIEMBRE.

Firma acuerdo Participación
de los Trabajadores. /

17. 1 de JuLio.

Langileen partaidetzahitzarmenaren sinadura.

Opor fiskalak.

Prebentzio-sariaren
jardunaldia.

09. 10 de MAYO.

18. 1 de SEPTIEMBRE.

29. 13 de DICIEMBRE.

Visita Embajador EEUU a
ADEGI. /

Constitución Mesa
Convenio. /

AEBko enbaxadorearen bisita.
ADEGIra.

Hitzarmen-mahaiaren
osaketa.

19. 12 de SEPTIEMBRE.

30. 15 de DICIEMBRE.

Convenio Gipuzkoa Basket
Club. /
Gipuzkoa Basket Clubaren
hitzarmena.
10. 26 de Mayo.
Asamblea General de ADEGI. /
ADEGIren Batzar Orokorra
10.1. 26 de Mayo.
Asamblea General de ADEGI. /
ADEGIren Batzar Orokorra

25. 14 de Noviembre.

Gipuzkoako Enpresa
Flexiseguruaren 1. edizioko
saria Angulas Aguinagari.

Nuria Lopez de
Guereñuren bisita.

Lanbideren sorrera.

24. Noviembre.

21. 21 de SEPTIEMBRE.
Jornada Sinergias Textiles. /

ETA anuncia el cese definitivo
de la violencia /

Constitución Lanbide. /

23. 21 de Octubre.

Banco Sabadell-Guipuzcoano
hitzarmena.

Vacaciones Fiscales. /

Viaje Flexiseguridad
a Dinamarca. /
Flexisegurtasunari buruzko
bidaia Danimarkara.

Jornada Premio Prevención. /

Acto Clausura eGerentes. /
eGerenteen amaierako
ekitaldia.
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Empresa Flexisegura Enpresa Flexisegurua

2ª edición del Premio ADEGI a la
EMPRESA FLEXISEGURA DE GIPUZKOA
Se trata de un premio que ADEGI puso
en marcha el año pasado y que quiere
reconocer a aquellas empresas que
destaquen por sus buenas prácticas en la
aplicación de los principios inspiradores de
la cultura de la flexiseguridad.

La flexiseguridad en el
ámbito de la empresa
la podemos definir
como el equilibrio
entre la capacidad
organizativa de
la empresa en su
flexibilidad interna y
la necesaria seguridad
de sus trabajadores
en base a su
empleabilidad
Enpresaren arloko
flexisegurtasuna
enpresak bere baitako
malgutasunean
duen antolaketarako
gaitasunaren eta
enplegagarritasuna
oinarritzat hartuta
langileen beharrezko
segurtasunaren
arteko oreka dela
esan dezakegu

La flexiseguridad es una cultura
directamente ligada con la competitividad
de las empresas y necesitada de ejemplos
prácticos que la expliquen, es por ello
que ADEGI ha considerado adecuada
la constitución de este premio para su
mayor conocimiento y difusión.
La flexiseguridad en el ámbito de
la empresa la podemos definir como el
equilibrio entre la capacidad organizativa
de la empresa en su flexibilidad interna y

necesaria seguridad de sus trabajadores
en base a su empleabilidad, tanto interna
como externa. La empresa se compromete
con sus personas, y las personas se
comprometen con su empresa.
Los indicadores que nos pueden
señalar que estamos en el camino de
la flexiseguridad son aquéllos referidos
a movilidad funcional y geográfica,
flexibilidad horaria y de jornada, medidas
de conciliación familiar, beneficios sociales
para empleados, sistemas de gestión del
desacuerdo, flexibilidad salarial, formación
interna a los empleados, promoción interna
para la cobertura de vacantes, sistemas
de ayuda a la recolocación de empleados,
modelos de participación en la empresa,…

Bellota desarrolla negocios orientados a
proporcionar productos y soluciones de
calidad a clientes y usuarios de los sectores
de Construcción, Agricultura y Jardinería, con
el objeto de crear valor de forma sostenida.

Bellota

C.T.I. Soft - Grupo Spyro

Entre las buenas prácticas que le hacen
acreedora de este premio encontramos la
producción en minifábricas, los equipos
autogestionados, la formación colectiva
e individualizada fabril y de gestión, el
desarrollo de matrices de competencias, la
promoción interna a puestos directivos, la
movilidad interna entre negocios y líneas de
fabricación, la bolsa de horas, las encuestas

De capital enteramente nacional, desde
sus inicios en 1985, el Grupo Spyro se ha
dedicado a aportar soluciones informáticas
completas a la empresa. Apuesta por enfocar
y resolver toda la problemática técnica, desde
el análisis de las operaciones, la formación
y capacitación del personal, hasta la total
integración de los recursos informáticos.
Para hacer realidad la cultura de
la flexiseguridad en la empresa, han
desarrollado multitud de medidas integradas
en 4 principios fundamentales: fomentar
la seguridad de las personas, fomentar
la flexibilidad, invertir en el aprendizaje
permanente y avanzar en la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
Más en concreto encontramos medidas
como el fomento del contrato indefinido,
acuerdos de disponibilidad en personal con
jornada reducida, la posibilidad de elegir

Este premio tiene carácter anual y su
entrega se realiza durante los actos del Día
de la Empresa que ADEGI celebra cada año
con motivo de su Asamblea General.
En esta segunda edición del 2012 los
ganadores ex aequo del premio han sido
Bellota y C.T.I. Soft - Grupo Spyro.
Esperamos que esta iniciativa
innovadora nos ayude a todos a avanzar
por la senda, tan necesaria, de la
flexiseguridad.

de satisfacción interna, medidas orientadas
a la maternidad, flexibilidad en los días
de vacaciones, el teletrabajo, la reducción
de jornada, la flexibilización de horarios,
los planes de igualdad o la existencia de
beneficios sociales.
Máxime teniendo en cuenta que se
trata de una empresa de carácter industrial,
donde la implantación de medidas basadas
en la cultura de la flexiseguridad requiere de
consideraciones que entrañan una especial
dificultad.

entre reducción de jornada en verano o más
días de vacaciones, ampliar jornada laboral
a cambio de más vacaciones, acuerdos
personales para ampliar horario flexible
en función de necesidades, la disposición
de Cheques Guardería, diferentes premios
y sorteos, participación en actividades
deportivas, retribución variable para
todo el personal, desarrollo de planes de
carrera, formación continua y matrices
de conocimiento, sugerencias formativas,
apuesta por certificaciones oficiales, la
promoción interna para vacantes, sistemas
de reconocimiento interno, comunidades
de prácticas para fomentar la participación
del personal, sistema de gestión de
sugerencias, planes de igualdad y encuestas
de satisfacción interna.
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La reforma laboral Lan-erreforma

La Reforma que esperábamos, en la buena dirección
Espero genuen erreforma, bide onetik

Desde hace años daba la sensación
de que ADEGI venía predicando en el
desierto pero parece ser que no ha sido
así. La reforma con la que ha venido a
regular el Gobierno el mercado laboral
y la negociación colectiva es de una
gran y profunda trascendencia. Recoge
aspiraciones que desde ADEGI hemos
venido solicitando y que en buena medida
se han visto refrendadas o recogidas en
esta reforma.

Dice el Gobierno en su
exposición de motivos
que el objetivo es
la flexiseguridad,
es decir, garantizar
tanto la flexibilidad
de los empresarios
en la gestión de los
recursos humanos
de la empresa como
la seguridad de los
trabajadores en el
empleo y adecuados
niveles de protección
social.
Y en ningún caso la valoración positiva
que hacemos lo es desde lo que algunos
llamarían precarización del mercado
laboral o retroceso en los derechos de los
trabajadores, todo lo contrario, tal y como
el propio Gobierno recoge con precisión
en su exposición de motivos, se trata de
poner medios y remedios al gran desastre
del paro, generando medidas que animen
a la contratación, especialmente de
jóvenes y evitando la dualidad escandalosa
entre los propios trabajadores.
No es menos cierto que se han
eliminado dificultades a la contratación en
el ánimo de generar la confianza necesaria
en el empresariado que a su vez va a
dotar de estabilidad al sistema o mercado
laboral puesto que la tendencia es a
una menor temporalidad fomentando el
empleo fijo y menos precario. En definitiva,
pone en valor la función de la empresa
como generadora de empleo y bienestar,
elevando a su máxima expresión su
responsabilidad social y compromiso con la
sociedad. ADEGI considera que esta es una
de las principales transformaciones que
emana de esta reforma laboral
Así mismo desde ADEGI veníamos
denunciando constantemente la
petrificación de la negociación colectiva
basada en la falta de equilibrio negocial.
Es por ello que se recibe como una buena
noticia la eliminación de la ultraactividad
una vez pasados 24 meses desde la
pérdida de vigencia de un convenio.

Esto obligará a las partes negociadoras a
sentarse sí o sí a negociar sin el amparo
indefinido de una vigencia no pactada
ni buscada sino impuesta por la anterior
legislación y denunciada en todos los
ámbitos empresariales. Así mismo es
de gran notoriedad el hecho de que se
potencien los convenios de empresa
dándoles prevalencia sobre cualquier
otro de ámbito superior lo cual facilitará
una mayor y mejor adecuación a sus
necesidades. Esto también ha llevado
a que ADEGI, ponga en marcha a
disposición de todas las empresas, su
nuevo servicio de negociación colectiva
presencial a nivel de empresa que pretende
responder al nuevo escenario que se abre
tras la reforma.
Es evidente que otra de las
pretensiones que desde ADEGI hemos
venido defendiendo y preconizando ha
sido la flexibilidad interna, en resumidas
cuentas, la capacidad del empresario/a
de descolgarse de los contenidos de los
convenios superiores cuando así sea capaz
de acordar con sus trabajadores o de hacer
lo mismo cuando las causas objetivas,
económicas, de producción u organizativas
pudieran aconsejarlo, dando la posibilidad
de aplicar medidas de este tipo antes
que aquellas que conlleven destrucción
de empleo. Pues bien, creemos que esta
nueva reforma viene a dar una meridiana
respuesta a la necesidad de las empresas
de ampliar su capacidad organizativa y
responder a nuevos retos.
También ha sido una vieja aspiración
de ADEGI la posibilidad de que la
autorización administrativa en los EREs
fuera suprimida puesto que no añadía
ningún valor al propio expediente, más
bien lo ralentizaba innecesariamente y
establecía impedimentos que en lugar
de estar sustentados en causas objetivas
se sustentaban en apreciaciones de otra
índole. Y aunque todavía desconocemos
el alcance de esta nueva regulación
en cuanto al control judicial se refiere
entendemos que es una buena noticia
para el mundo empresarial.
Parece que podemos estar ante
un cambio de época en el mundo de
las relaciones laborales y nos sentimos
responsables de ello puesto que en algo
todos habremos contribuido a ello.

Urte batzuetatik hona bazirudien ADEGI
alferrikako lana egiten ari zela, baina
dirudienez, ez da hala izan. Gobernuak
lan-merkatua eta negoziazio kolektiboa
arautzeko ekarri duen erreforma garrantzi
handikoa da. ADEGItik eskatu izan ditugun
helburuak jasotzen ditu eta erreforma
horretan neurri handian berretsi edo jaso
egin dira.

Gobernuak
eskainitako arrazoien
azalpenean zioenez,
flexisegurtasuna da
helburua; hau da, alde
batetik, enpresarien
malgutasuna
bermatzea enpresako
giza baliabideen
kudeaketan eta,
bestetik, langileen
segurtasuna eta
babes sozialen maila
egokia bermatzea
enpleguarekin lotuta.
Egindako balorazio positiboa inola ere
ez da egin zenbaitek lan-merkatuaren
behin-behinekotasuna edo langileen
eskubideen atzerapausoa deitu izan
dioten oinarritik abiatuta. Hain justu,
kontrakoa izan da: Gobernuak eskainitako
arrazoien azalpenean zehatz-mehatz bildu
zuen moduan, helburua langabeziaren
hondamendi handiari aurre egin ahal
izateko bitartekoak eta irtenbideak
jartzean datza, horretarako, bereziki
gazteen kontratazioa bultzatuko duten
neurriak sortuta eta langileen arteko
eskandaluzko dualtasuna saihestuta.
Horrez gain, kontratatzeko zailtasunak
ezabatu dira, enpresariengan beharrezko
konfiantza sortze aldera, horrek era
berean, sistemara edo lan-merkatura
egonkortasuna ekar dezan; izan ere, joera
gero eta behin-behinekotasun txikiagoa
lortzea izango da, enplegu finkoa eta
ez hain ezegonkorra bultzatuta. Azken
batean, enpresak enplegu- eta ongizatesortzaile gisa duen funtzioari balioa
ematen dio, enpresaren erantzukizun
soziala eta gizartearekiko konpromisoa
mailarik gorenera eramanda. ADEGIren
ustez, horixe da laneko erreforma
honetatik ondoriozta daitekeen aldaketa
nagusietako bat.
Era berean, ADEGItik etengabe
salatzen ari ginen negozio-orekaren faltan
oinarritutako negoziazio kolektiboaren
erabateko geldialdia. Horregatik,

hitzarmenaren indarraldia galdu den
unetik hasi eta 24 hilabete igarotzen
direnean ultrajarduera bertan behera
geratzea albiste ona dela uste dugu.
Horrek alderdi negoziatzaileak bai ala
bai negoziatzeko esertzera behartuko
ditu adostu gabe zegoen eta helburu
ez zen indarraldiak eskaintzen zuen
babes mugagabe hura gabe (egoera
hura aurreko legeriak ezartzen zuen eta
enpresa aro guztietan gaitzetsi izan da).
Era berean, garrantzi handia izango du
enpresako hitzarmenak bultzatu behar
izateak; izan ere, horri esker, goi mailako
beste edozein esparrurekiko lehentasuna
emango die hitzarmen horiei eta horrek
enpresa bakoitzaren beharretara hobeto
eta gehiago egokitzea ekarriko du.
ADEGIk, azken asteetan gaia landu ostean,
datozen egunetan enpresa guztien eskura
enpresa mailako presentziazko negoziazio
kolektiborako zerbitzua abian jarriko du,
erreformaren ondoren sortuko den egoera
berriari erantzute aldera.
Argi dago ADEGIk defendatu eta
sustatu duen beste helburuetako bat
barne-malgutasuna izan dela. Beste
nolabait esanda, enpresariak goi mailako
beste hitzarmen batzuetako edukiak albo
batera uzteko izango duen gaitasuna
da langileekin hori adosteko gai denean
edo arrazoi objektibo, ekonomiko,
produktibo eta antolaketakoek hala
gomenda dezaketenean. Horri esker, era
horretako neurriak aplikatu ahal izango
ditu enplegua suntsitzea eragingo luketen
neurriak aplikatu aurretik. Erreforma
berriak enpresen antolaketarako gaitasuna
handitzeko eta erronka berriei erantzuteko
enpresek duten beharrari erantzuna
ematea ahalbidetuko diela uste dugu.
Enplegu-erregulazioko espedienteetan
administrazio-baimena ezabatzeko aukera
ere ADEGIren aspaldiko asmoetako bat
izan da, ez baitzion inolako baliorik
gehitzen espedienteari. Gainera, hori egin
beharrean, alferrik mantsotzen zuen eta
kausa objetiboetan oinarritu beharrean,
bestelako iritzi batzuetan oinarritutako
eragozpenak finkatzen zituen. Araudi
berri horrek izango duen hedapena
oraindik ere ezagutzen ez badugu ere,
kontrol judizialari dagokionez, enpresaren
mundurako albiste ona dela uste dugu.
Lan-harremanen munduan garaialdaketaren aurrean egon gaitezkeela
dirudi eta horren erantzule sentitzen gara,
zerbaitetan bada ere denok hartu baitugu
parte horretan.
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El modelo danés Danimarkako eredua

UN MAYOR ACERCAMIENTO AL
MODELO DE FLEXISEGURIDAD
DE DINAMARCA
Mercado
de Trabajo
Flexible

El principal eje del
modelo de flexiguridad

Alta empleabilidad de
trabajadores como efecto
de las políticas activas

Políticas
Activas
de Empleo

Sistema
generoso
de ayuda
Alta protección como efecto
de las políticas activas

Triángulo de Oro

El pasado mes de Septiembre, a iniciativa de ADEGI, una delegación
de las organizaciones empresariales vascas nos trasladamos a Dinamarca para conocer in situ el funcionamiento de su mercado laboral y su sistema de relaciones laborales basado en la flexiseguridad.
Con este fin, mantuvimos entrevistas con las organizaciones
patronales y sindicales, con la Administración danesa pero también
con un investigador universitario y con Madsen, famoso catedrático
conocido como uno de los padres de la flexiseguridad. No hay que
decir que recabar la visión de todos ellos resultó fundamental para
conocer mejor el sistema danés y llegar a nuestras propias conclusiones.
Y lo que nos encontramos es que en Dinamarca su sistema de
relaciones laborales basado en la flexiseguridad se plantea en estado puro. La flexibilidad y seguridad son esenciales pero sin la una
no hay la otra y viceversa. La flexibilidad unida a la seguridad que
facilitan las prestaciones de desempleo y las políticas activas configuran el famoso triángulo de oro danés. Y como veremos a continuación las tres patas son imprescindibles.

Datos generales sobre Dinamarca.
Dinamarca cuenta con una población
de 5.600.000 personas de los cuales
2.800.000 conforman su población activa.
Llama la atención que más del 80%
los trabajadores están afiliados a un
sindicato. El sindicato en Dinamarca es
de carácter muy sectorial y dedicado a la
mejora de las condiciones profesionales de
sus afiliados. No se encuentra vinculado
ideológicamente con ningún partido o
movimiento político.
El 5% de su PIB se destina a políticas
activas de empleo, tanto pasivas como
activas (1%).
En cuanto a los datos de desempleo, a
Marzo 2012 éste era del 8,1%, porcentaje
alto según sus datos históricos, estando
considerado a Septiembre de 2011 como
el octavo país del mundo más competitivo.
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Las bases de su modelo de
flexiseguridad.
Su origen se sitúa a inicios del siglo XX,
arrancando con el acuerdo alcanzado por
los agentes sociales en 1899 en base al
cual se sientan las piedras angulares del
sistema:
1. La organización de la empresa
corresponde a ésta, al empresario. De esta
forma, la flexibilidad queda configurada
como libertad para contratar y despedir sin
indemnización, para modificar condiciones
de trabajo, etc. Las relaciones laborales son
propiedad de los agentes sociales, patronal
y sindicatos, los cuales lo regulan a base de
acuerdos (no existe por así decirlo un Estatuto de los Trabajadores). A cambio de,
2. La seguridad para el trabajador en
materia de prestaciones para los períodos
de desempleo, complementado por un
sistema de asistencia social.
En el año 1993, se produce un punto
de inflexión como consecuencia del cual
las políticas activas de empleo comienzan
a formar parte como una de las patas
fundamentales del sistema.
Aparece así el denominado triángulo
de oro danés.
Constituye una premisa reiterada por
todos los entrevistados el hecho de que las
tres partes son imprescindibles, no cabe un
modelo parcial y no es posible la flexibilidad sin la seguridad.
Ahora, hoy, la flexiseguridad funciona
en Dinamarca porque es efectiva.

Existe una conciencia
social a favor
del trabajo y el
compromiso social.
Han creado un
mercado de trabajo
ágil e inclusivo que
crea empleo para
todos, hombres y
mujeres, adultos y
jóvenes.
Existe una confianza en su mercado de
trabajo, no existiendo el miedo a despedir
pero tampoco a contratar. Y ello porque
encontrar un nuevo empleo no es difícil.
El buen funcionamiento del mercado de
trabajo es el que aporta la seguridad,
apoyándose en la flexibilidad con la que
cuentan las empresas.
Y constituye una peculiaridad del sistema que la seguridad de los trabajadores
no es solo provista por el Estado sino que
son los propios trabajadores, vía cuotas,
quienes lo financian.

de actividad.

Prestaciones sociales.

• En un tercer nivel, como expresión
de la forma de adaptar las condiciones de
trabajo a la realidad de cada empresa, el
empresario y los representantes legales
de los trabajadores alcanzan acuerdos en
cada una de las empresas de tal manera
que se adapta el contenido general del
acuerdo sectorial nacional a las peculiaridades de cada una de ellas.

Son de dos clases: contributivas para los/as
trabajadores/as que han cotizado y asistenciales para todos aquellos que no puedan
acceder a las primeras.

La clave está en que los interlocutores
sociales tienen conciencia del acuerdo, son
plenamente conscientes de que se necesitan mutuamente por lo que la empatía,
la confianza mutua y la transparencia se
constituyen como valores fundamentales.
En su realidad, el “win to win” existe y
funciona ya que tanto los sindicatos como
patronales orientan su estrategia a facilitar
el acuerdo y el funcionamiento normal
del sistema tanto a nivel general como en
cada empresa.
De esta forma la huelga está considerada como último recurso y es utilizada
como medida de presión ante una falta de
acuerdo pero no como un fin en sí mismo.
Los sindicatos se caracterizan por su capacidad de resolver los problemas por lo que
la huelga tiene una connotación negativa,
se constituye como expresión del fracaso
para alcanzar el acuerdo.
En este contexto, y en cuanto a la denominada flexibilidad externa, la empresa
cuenta con un alto grado de flexibilidad
para contratar (solo hay dos modelos de
contratos, a tiempo completo o parcial) y
para despedir ya que el despido objetivo
es rápido y económico (indemnización
de alrededor de una semana/por año de
antigüedad).
A nivel de cada empresa, existe una
plena flexibilidad: a) interna, en jornada y
horarios flexibles, distribución irregular y
adaptación de la vida laboral a la personal,
b) funcional, con una organización flexible
del trabajo y movilidad, c) salarial, ligándose el salario a los resultados económicos de
la empresa, sin anexión al IPC.
La seguridad de los trabajadores.

El valor del acuerdo: la flexibilidad
para la empresa.
Como ya se ha mencionado, las relaciones laborales constituyen el campo de
actuación de los agentes sociales y lo han
configurado sobre la base del acuerdo.
El acuerdo, el dialogo social, impregna
todo el sistema: la determinación de las
normas de aplicación, su adaptación en la
empresa y, finalmente, la resolución de los
conflictos.
De esta forma, la fijación de las relaciones laborales está estructurada de forma
muy sencilla y eficiente a través de la negociación colectiva. Así, las condiciones de
trabajo se encuentran reguladas mediante:
• Acuerdos intersectoriales nacionales
que establecen las grandes líneas relacionados con las relaciones laborales.
• Acuerdos sectoriales nacionales que lo
recogen más específicamente para sector

El entramado de seguridad es titularidad
del Estado. Los agentes sociales no deciden ni participan en el mismo.
La parte relativa a la seguridad está
compuesta por prestaciones de desempleo
y por políticas activas de empleo. Es financiado por el Estado y fundamentalmente
por los contribuyentes a través del sistema
tributario (los salarios son muy altos por la
fuerte tributación que tienen que soportar
con tipos marginales del 56%) y en lo que
respecta a la prestación por desempleo
en parte por los propios trabajadores en
forma de cotizaciones. Las empresas no
pagan cotizaciones a la Seguridad Social.
A lo anterior hay que unir como contrafuertes del sistema de seguridad danés la
existencia de una importante infraestructura de I+D+i y un poderoso sistema
formativo-educativo.

En cuanto a las contributivas y en
concreto respecto a la prestación por
desempleo, son financiadas por los/as
trabajadores/as a razón de 40-60 euros/
mes. Su cuantía es alta (equivale alrededor
del 90% del salario con un máximo de
2200 euros/mes y en la práctica cubre el
60-65% de su salario real).
Tienen dos años de duración si bien la
media en la que una persona permanece
en situación de desempleo es de 6 meses
y solo un 20% de los desempleados están
más de 1 año en esta situación.
La forma en la que se gestiona la
prestación de desempleo constituye una
peculiaridad del sistema ya que se hace
a través de fondos privados de carácter
sectorial que si bien inicialmente fueron de
titularidad sindical ahora están abiertos a
otros agentes privados.
Cuando un/a trabajador/a accede a un
empleo comienza a cotizar a su elección a
un fondo privado, el cual deposita el importe de dichas cotizaciones en el Estado
quien lo revierte al/a trabajador/a en forma
de prestación por desempleo cuando
accede al desempleo

Existe una importante
infraestructura de
I+D+i y un poderoso
sistema formativoeducativo.
Políticas activas de empleo.
Desarrolla las mismas actividades que
cualquier servicio de empleo europeo, a razón, inscripción, orientación, formación e
intermediación de los/as desempleados/as.
Las políticas activas son gestionadas por
91 JOB Centers, Centros Municipales de
Empleo, si bien desarrollan sus actividades
en colaboración con las empresas, las cuales desarrollan más del 30% del conjunto
de actividades de los servicios públicos.
Sin embargo, constituye una realidad
que las empresas danesas utilizan para
encontrar a trabajadores/as los fondos privados que gestionan el desempleo como
red paralela al sistema público.
La principal característica de las políticas
de empleo danesas es la intensidad con la
que se activa a las personas desempleadas
ya que el sistema les fuerza a buscar un
empleo. El/la desempleado/a tiene obligación de asistir a los procesos de orientación
y formación, de realizar dos solicitudes de
trabajo a la semana y acogerse a la primera oferta de empleo que se le ofrezca sin
perjuicio de su formación profesional si no
hay un puesto de trabajo que se les pueda
ofrecer ajustado a su formación, so pena
de finalización de la prestación.

El éxito del modelo
se mide por el
tiempo en el que una
persona desempleada
encuentra, de una
manera u otra, un
nuevo empleo.
La presión que
severamente se
impone a la persona
desempleada
encuentra su apoyo no
sólo en los sindicatos y
patronal sino también
en toda la sociedad
danesa para la cual la
situación de parado no
está bien vista.
La traslacion del modelo de
flexiseguridad danes a Gipuzkoa.
Nos llevan un siglo de ventaja y su sistema
les vale, les funciona porque es efectivo.
La confianza mutua en su mercado de
trabajo, la empatia, la transparencia absoluta, el compromiso son valores que son
compartidos y seguidos por todos. Son las
llaves de su sistema.
Ahora bien, el modelo como tal por
su origen histórico y contexto social en el
que se ha desarrollado a lo largo de este
tiempo, no es trasladable pero sí puede ser
inspirador para nosotros.
Esta claro que nuestro sistema no funciona y, apelando a Dinamarca, tendremos
que encontrar nuestro propio equilibrio en
nuestra realidad, entre nuestra flexibilidad
y seguridad.
Para ello tenemos que recorrer un largo
camino hacia un sistema de relaciones
laborales basado en el acuerdo, como área
de gestión y no de conflicto. Pero no lo
podemos hacer nosotros solos por nuestra
cuenta, necesitamos que el resto de los
agentes sociales, incluida la Administración
Pública, se impliquen.
Apelamos al cambio, necesitamos un
sistema de relaciones laborales basado
en el dialogo social, en el acuerdo, y más
ahora que nunca y mejor ahora que más
tarde.
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Actualidad ADEGI ADEGI gaur

SIGUE LA
ACTUALIDAD ADEGI
EN ADEGI.ES

ACTUALIDAD
BERRIAK
JARRAITU ADEGIREN
GAURKOTASUNARI
ADEGI.ES

SERVICIO
HITZARMENA

ADEGI EN TU
APPLE Y ANDROID

ADEGI ha puesto en marcha un servicio
para la negociación de acuerdos colectivos
de empresa. Este nuevo servicio de ADEGI
responde a las demandas de las empresas
guipuzcoanas, que se incrementarán en el
futuro como consecuencia de la reforma
laboral, que pone en un lugar preferente
los convenios de empresa. Hitzarmena es
un servicio presencial, a pie de empresa,
en el que ADEGI pone a disposición de las
empresas guipuzcoanas su saber hacer en
negociación, acreditado en sus 35 años
de historia.

ADEGI ha creado una nueva aplicación
para los Smartphones y Tablets de Apple
y Android que se encuentra disponible de
forma gratuita. Esta aplicación permite
al usuario estar informado de todas las
noticias de ADEGI y los eventos de formación. En el área de eventos de formación
el usuario puede inscribirse a las jornadas,
agregarlo a su agenda, así como geolocalizar el evento.

PLAN A
A mediados de enero del presente año se
puso en marcha una campaña de promoción de ADEGI que bajo el eslogan “No
esperes a necesitar un Plan B, benefíciate
ya del Plan A de ADEGI” consistía en
una prueba gratuita de los servicios de la
asociación durante unos meses.
Más de 150 empresas han activado su
Plan A con ADEGI, encontrando entre ellas
empresas de múltiples tamaños, sectores y
formas jurídicas; y que emplean a más de
3.200 personas en Gipuzkoa.

Próximos AdegiTop /
Datozen AdegiTop
05/06/2012
Biele, S.A.
Innovación, servicio e internacionalización
como pilares estratégicos. /
Berrikuntza, zerbitzua eta nazioartekotzea
oinarri estrategiko gisa.
07/06/2012
Angulas Aguinaga, S.A.U.
Las Marcas: Innovación y comunicación,
ejes de creación de valor sostenible. /
Markak: berrikuntza eta komunikazioa, balio iraunkorraren sorkuntzarako ardatzak.
12/06/2012
Decathlon España, S.A.U.
Claves para una gestión avanzada: comunicación, información y tecnología. /
Kudeaketa aurreraturako gakoak: komunikazioa, informazioa eta teknologia.

FORO DE
EMPRENDEDORES

05/07/2012
Grupo Fegemu
Innovación estratégica y cultural como
medio para la supervivencia y el éxito. /

A mediados del 2011 ADEGI puso en marcha el Foro de Emprendedores de ADEGI,
con el objetivo de fomentar la iniciativa
empresarial y ayudar a las nuevas empresas en sus etapas iniciales. El Foro de Emprendedores de ADEGI es un lugar para el
aprendizaje e intercambio de experiencias
entre sus miembros y para la ampliación
de su networking. Desde este foro se promueve la relación y el intercambio también
con otras empresas de ADEGI con una
trayectoria más dilatada. Es también un
espacio para trabajar y promover la cultura
del emprendizaje y aquéllas medidas que
ayuden a la iniciativa empresarial.
En la actualidad forman parte del Foro
de Emprendedores de ADEGI cerca de
40 empresas y mantiene una tendencia
creciente. Puedes seguir su actividad en el
blog http://adegi.es/foroemprendedores/.

Berrikuntza estrategikoa eta kulturala biziraupenerako eta arrakastarako baliabide
gisa.

5ª CARRERA DE
EMPRESAS
Un año más la carrera de empresas se presenta como una oportunidad para hacer
equipo de una manera sana. Una ocasión
inmejorable para fomentar valores tan
importantes como la cultura corporativa, el
espíritu de equipo y la salud en la empresa.
Esta 5ª edición de la Carrera organizada
por Donostia Eventos y el Diario Vasco,
junto con la colaboración de ADEGI, se
celebrará el domingo 27 de mayo.

GLOBALINK
ADEGI ha apostado por un acuerdo con los
responsables del desarrollo de esta pionera
aplicación para contribuir a acelerar el necesario proceso de expansión internacional
de las empresas del territorio.
ADEGI considera que la internacionalización es una de las claves de competitividad por la que han apostado las empresas
guipuzcoanas. Para poder internacionalizarse uno de los factores principales
es la dimensión. Teniendo en cuenta las
empresas guipuzcoanas son en su gran
mayoría pequeñas y medianas, precisan
de colaboraciones entre ellas para poder
abordar procesos de internacionalización.
Esta plataforma por la que apuestan ADEGI
y Globalink permite a empresas de todo
tipo potenciar sinergias de colaboración
con otras empresas para abordar en común la entrada en otros mercados, ya sea
colaborando en acciones de prospección,
comerciales, de marketing o creando consorcios de exportación.
Y es que según Elkano Consulting,
empresa desarrolladora de la plataforma,
“las mayores barreras para la internaciona-

lización exitosa de nuestras empresas es la
falta de recursos (ya sea tiempo o dinero),
la falta de tamaño y el miedo a abordar
mercados en solitario. La cooperación entre
empresas se erige en este punto como una
estrategia necesaria para derrumbar estas
barreras.”
En ese sentido, Globalink es una potente herramienta concebida para propiciar
modernas estrategias de competencia que
superen a los tradicionales consorcios de
exportación, creando un fluido punto de
encuentro entre empresas que quieren
encontrar socios de internacionalización en
cualquier lugar del mundo.
http://www.globalink.es/
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Encuesta satisfacción asociados Kideei egindako asebetetzeari buruzko inkesta

Base Societaria Sozietate-oinarria

Excelentes resultados en la Encuesta
de Satisfacción de Asociados
La satisfacción general con ADEGI gana
dos décimas alcanzando los 7,6 puntos
en 2012. La encuesta ha contado con
la participación de 522 personas, lo que
otorga una gran representatividad a sus
resultados.

Se mantiene como objetivo principal
la “Defensa y representación de los
intereses empresariales ante otros agentes
e instituciones” y como objetivo mejor
cumplido la “Oferta de servicios de
interés para las empresas”. El servicio más

demandado es la Asesoría jurídico-laboral,
seguido por los Programas formativos
y Jornadas organizadas por ADEGI. La
cercanía y la buena disposición de los
profesionales de ADEGI se valora con 8,1
puntos y la capacidad con 8 puntos.

Valora la importancia de lOs siguientes OBJETIVOS generales de ADEGI y
tu nivel de satisfacción con su actuación en cada unO de ellOs
7,2

Defensa y representación de los intereses empresariales
ante otros agentes e instituciones.

8,4
6,9

Representación empresarial en la negociación colectiva.

8,2
7,4

Oferta de servicios de interés para las empresas.

07
06
05

02

04

03

01 INDUSTRIA METAL
METALGINTZAKO INDUSTRIA

38%

02 OTRAS INDUSTRIAS
BESTE INDUSTRIA BATZUK

20%

03 SERVICIOS A EMPRESAS
ENPRESEI ZERBITZUAK

10%

04 OTROS SERVICIOS
BESTE BATZUK

10%

06 DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
MERKATARITZA-BANAKETA

8%

8,2

07 SERVICIOS HOSTELERÍA
OSTALARITZA-ZERBITZUAK

3%

8,2

08 SERVICIOS SANITARIOS
OSASUN-ZERBITZUAK

2%

7,9
7

7,3

Actuación como punto de encuentro,
colaboración y red entre empresarios.

01

9%

7,3

Promoción de los valores y la imagen
del empresario en la sociedad.

08

05 CONSTRUCCIÓN
ERAIKUNTZA

8,1

Presencia en los medios de comunicación
con un mensaje adecuado.

Empresas, por sector /
Empresak, sektoreka

7

Apoyo al emprendizaje 2012 / Liderazgo
socio-económico y empresarial 2011.

8

SATISFACCIÓN

Empresas, por plantilla /
Enpresak, langilekopuruaren arabera

IMPORTANCIA

Valora la importancia y tu nivel de satisfacción
con los principales servicios que ofrece adegi

E

7,6

Asesoría Jurídico Laboral.

8,3

A

D

7

Asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales.

7,7
6,9

Asesoramiento sobre Ayudas y Licitaciones.

7,7

C

B

6,3

Portal de empleo.

7
6,9

Herramientas y actividades sobre Gestión de Personas.

7,6
6,5

Herramientas y actividades sobre Medioambiente.

7,1

37%

B

37%

6-19 PERSONAS
6-19 PERTSONA

C 1-5 PERSONAS
1-5 PERTSONA

6,9

Programas y actividades de Innovación.

A 20-99 PERSONAS
20-99 PERTSONA

7,7
7,6

Programas formativos (e-Gerentes, AdegiTop,
Talleres en Red...)

8

D 100-249 PERSONAS
100-249 PERSTONA

5%

E

3%

7,6

Jornadas organizadas por ADEGI.

18%

+250 PERSONAS
+250 PERTSONA

7,9

Trabajadores/as, por sector/
Langileak, sektoreka

7,2

Publicación de Estudios, Informes y datos estadísticos.

7,6
6,6

Programa de sinergias entre empresas.

7,5

08

01

7

Foros profesionales (Foro Gestión de Personas,
Foro de Prevención...).

07

7,5

06
SATISFACCIÓN

IMPORTANCIA

Valora tu relación con ADEGI

ADEGI demuestra un carácter dinámico e innovador.

7,4

Los profesionales de ADEGI se muestran cercanos
y con una buena disponibilidad.

8,1

Los profesionales de ADEGI demuestran
una buena capacidad.

8,0

Recibo información y comunicación adecuada
por parte de ADEGI.

8,0
8,1

Atención telefónica.
Página web.

7,6

Boletines electrónicos.

7,8

Resumen de prensa diario.

8,5

Emailings (comunicaciones vía e-mail en general).
Redes sociales y foros virtuales.
NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL CON ADEGI

02

04

03

01 INDUSTRIA METAL
METALGINTZAKO INDUSTRIA

7,2

Los servicios de ADEGI se adecuan a mis necesidades.

05

7,9
6,8
7,6

46%

02 OTRAS INDUSTRIAS
BESTE INDUSTRIA BATZUK

17%

03 OTROS SERVICIOS
BESTE ZERBITZU BATZUK

15%

04 CONSTRUCCIÓN
ERAIKUNTZA

7%

05 DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
MERKATARITZA-BANAKETA

5%

06 SERVICIOS SANITARIOS
OSASUN-ZERBITZUAK

4%

07 SERVICIOS A EMPRESAS
ENPRESEI ZERBITZUAK

4%

08 SERVICIOS HOSTELERÍA
OSTALARITZA-ZERBITZUAK

2%

Puedes descargar la memoria
ADEGI 2011 en la siguiente
dirección online:
www.adegi.es/memoria2011
Interneteko helbide honetan
deskarga dezakezu ADEGI 2011
memoria:
www.adegi.es/memoria2011

Mikeletegi, 52
Parque Tecnológico Miramón
Miramon Teknologia Elkartegia
Donostia San Sebastián
T 943 30 90 30 F 943 30 91 50
www.adegi.es

El servicio que
necesitas para
adaptarte al cambio.
Aldaketari aurre
egiteko behar
duzun zerbitzua.

