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Editorial Editoriala

COMPETIR /
LEHIATZEA
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 horiekin aurkezten dizuedan
Magazine gaur ospatzen ari garen
Enpresaren Eguna osatuko duenaren
inguruan irudien eta hitzen bidez
egindako laburpena da. Eguneko lehen
ekitaldi gisa, gure Elkartearen Urteko
Batzarra egin dugu.

Lo primero que quiero destacar en
este Día de la Empresa es que es el
primero que celebramos sin la pesada
carga de la extorsión y el chantaje que
hemos padecido como colectivo y personalmente los empresarios. A través
de una carta remitida a Confebask los
empresarios hemos tenido conocimiento de que la extorsión y el chantaje de
ETA “queda cancelada”, como decía la
misiva. Para ADEGI el anuncio del cese
de la extorsión es una buena noticia,
la quiere poner en valor, pero la acoge
con prudencia a la espera de que el
tiempo confirme el anuncio con los
hechos. ADEGI ha repetido en numerosas ocasiones que lo que vivimos en
la actual coyuntura no es una época
de cambios sino un cambio de época.
En relación con el terrorismo lo que
la sociedad anhela es que ese cambio
de época se confirme con la definitiva
desaparición de ETA, que deseamos y
esperamos que se produzca más pronto que tarde.

Enpresaren Egun honetan
nabarmendu nahiko nukeen lehen
gauza enpresaburuok kolektibo gisa
eta pertsonalki jasan izan ditugun
estortsioaren eta xantaiaren zama
astunik gabe ospatuko dugun lehena
izatea da. Confebaskek jaso zuen
gutunaren bidez, enpresaburuoi
jakinarazi digute ETAren estortsioa
eta xantaia “baliogabetuta” geratu
direla gutunean jartzen zuenez.
ADEGIrentzat, estortsioa gelditu
egingo dutela jakinaraztea albiste
ona da eta balioa eman nahi dio
horri, baina denborarekin iragarki hori
gertakari bidez baieztatuko delakoan,
zuhurtziaz hartu du berria. ADEGIk
askotan errepikatu izan du gaur
egungo egoeran bizi duguna ez dela
aldaketen garaia, garai-aldaketa baizik.
Terrorismoarekin lotuta, garai-aldaketa
hori ETA behin betikoz desagertuta
baieztatu ahal izatea nahi du gizarteak,
eta hori lehenbailehen gertatuko dela
desio eta espero dugu.

En este Día de la Empresa hemos
repasado la actividad de ADEGI a lo
largo del pasado año, que ha estado
orientada en todas sus áreas y realizaciones a favorecer la capacidad y las
posibilidades de competir de nuestras
empresas. En esta nueva época en
las que estamos inmersos las empresas deben de seguir haciendo lo
que han hecho siempre competir, es
decir, luchar para seguir estando en el
mercado. Sin embargo el contexto ha
cambiado, ahora nuestro mercado es
el mundo, las circunstancias cambian
a tal velocidad que a veces nos cuesta
apreciar dichos cambios, y además,
nuestros competidores son más y mejores. Analizar los retos que tenemos
que afrontar para seguir compitiendo, las circunstancias del cambiante
entorno económico y las perspectivas
de los sectores de futuro constituyen el
objeto del Día de la Empresa.

Enpresaren Egun honetan, ADEGIk
joan den urte osoan egindako jarduera
errepasatu dugu eta jarduera hori gure
enpresek lehiatzeko duten gaitasuna
eta aukerak ahalbidetzera bideratuta
egon da esparru eta lan guztietan.
Sartuta gauden garai berri honetan,
enpresek beti egin izan dutena egiten
jarraitu behar dute: lehiatzen; hau
da, merkatuan jarraitzeko borrokan.
Dena den, testuingurua aldatu
egin da eta gure merkatua orain
mundua da eta gorabeherak sekulako
abiaduran aldatzen dira. Hori dela
eta, askotan, zaila izaten da aldaketa
horiek hautematea eta, gainera, gure
lehiatzaileak gehiago eta hobeak
dira. Lehiatzen jarraitu ahal izateko
aurre egin beharko diegun erronkak,
etengabe aldatzen ari diren ingurune
ekonomikoko gorabeherak eta
etorkizuneko sektoreen aurreikuspenak
aztertzea izango da Enpresaren
Egunaren helburua.

El contexto ha cambiado, ahora nuestro
mercado es el mundo,
las circunstancias
cambian a tal velocidad que a
veces nos cuesta apreciar dichos
cambios, y además, nuestros
competidores son más y mejores.
Testuingurua aldatu egin
da eta gure merkatua orain
mundua da, gorabeherak
sekulako abiaduran aldatzen
dira gainera. Hori dela eta,
askotan, zaila izaten da
aldaketa horiek hautematea
eta, gainera, gure lehiatzaileak
gehiago eta hobeak dira.

Eduardo Zubiaurre Ariznabarreta
PRESIDENTE DE ADEGI
ADEGIko PRESIDENTEA
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Empresa Flexisegura Enpresa Flexisegura

EMPRESA
FLEXISEGURA
Se trata de un nuevo premio que quiere
reconocer a aquéllas empresas que
destaquen por sus buenas prácticas en la
aplicación de los principios inspiradores de
la cultura de la flexiseguridad.
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,…
Este premio tendrá carácter anual y
su entrega se realizará durante los actos
del Día de la Empresa que ADEGI celebra
el último jueves de mayo de cada año con
motivo de su Asamblea General.
En esta primera edición del 2011 la
empresa ganadora del Premio ADEGI a
la Empresa Flexisegura de Gipuzkoa ha
sido Angulas Aguinaga S.A.U.
Esperamos que esta iniciativa innovadora nos ayude a todos a avanzar por la
senda, tan necesaria, 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
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 realidad de nuestro negocio en el
mundo del pescado, congelado y sobre
todo en el fresco, nos lleva a trabajar con
niveles de respuesta cortos y alta exigencia
en el servicio. La estacionalidad en las
ventas, las campañas y promociones,
requieren si cabe, un mayor grado
de planificación y coordinación entre
áreas como producción y logística para
garantizar un excelente servicio al cliente
y ser altamente efectivo en la resolución
de posibles incidencias. Por ello, la
flexibilidad y el compromiso son dos
valores integrados en la cultura de nuestra
empresa.
Angulas Aguinaga es un colectivo de
personas comprometidas con la calidad, la
satisfacción del cliente, de los trabajadores
y de la sociedad.
Ello se logra por medio de la
participación activa de un equipo humano
ilusionado y altamente comprometido,
dentro de un clima de confianza y
responsabilidad, lo cual permite el logro
de un alto nivel de competitividad y
compatibilidad entre las necesidades del
negocio y las individuales de las personas.
Promovemos el conocimiento del
negocio y el desarrollo de la carrera
profesional de las personas, como clave
para lograr el compromiso y la integración
del equipo. La promoción interna es una
de las características de la empresa donde,
muchos de los directivos actuales han
comenzado en puestos base e incluso
algunos como ETT, y después de pasar
por varias áreas de la misma, han recibido
la formación necesaria hasta llegar a sus
puestos de responsabilidad actual.

Entendemos, que cada uno de
nosotros tiene una vida personal y
profesional y tratamos de que puedan
coordinarse en la mayor medida. En
palabras de uno de los trabajadores
“Tenemos flexibilidad para llevar a
nuestros hijos al colegio y para estar
fuera de casa representando a la
empresa en Ferias Internacionales…”.
Así, las personas trabajan con un mayor
grado de involucracion y consiguen
mejores resultados en su área que
consecuentemente se ven reflejados en
una mejora profesional y reconocimiento
salarial, las personas y la empresa
se involucran más y logran mejores
resultados.
En definitiva, las características de
nuestro negocio hacen necesario un
elevado nivel de compromiso de las
personas que forman parte de Angulas
Aguinaga y el vínculo que la empresa
llega a construir con ellas es tan fuerte,
que incluso es frecuente encontrar
lazos familiares como hermanos, primos
y cónyuges trabajando dentro de la
empresa.
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CONVENIO DEL METAL DE GIPUZKOA
Un paso adelante.
Aumentar la competividad de las empresas
eliminando para ello rigideces e incorporando elementos que permitiesen mayor
flexibilidad a las empresas fueron las líneas
maestras de la estrategia de ADEGI en la
negociación del Convenio del Metal.
Tras nueve meses de conflicto, el 4 de
Noviembre de 2010 se firmó con ELA, LAB
y UGT el Convenio del Metal de Gipuzkoa
para los años 2010 y 2011. Un convenio
en clave de contención de costes y siendo
la primera vez que un convenio colectivo
reconoce la necesidad de las empresas de
contar con flexibilidad interna organizativa
para adaptarse a las necesidades del entorno y mejorar la competitividad así como el
dialogo como vía de solución de conflictos.
Un convenio por tanto novedoso, que
se puede convertir en una referencia para
la modernización de las relaciones laborales, al haber incorporado por primera vez
en su historia y como caso excepcional
en el territorio nacional, las líneas básicas
de la flexibilidad interna sobre las que se
inspira el concepto de flexiseguridad.

Un convenio
novedoso, que se
puede convertir en
una referencia para la
modernización de las
relaciones laborales
Hitzarmen
berritzailea da,
laneko harremanak
modernizatzeko
erreferentzia bihur
daitekeena

ADEGI apuesta porque este acuerdo
constituya el camino para avanzar y extender a otros sectores el sentido y contenido
de fondo del mismo, avance futuro, por
otro lado, que también tendrá que abordar
cuestiones de relevante importancia como
el establecimiento de formulas a través
de las cuales se ligue, de alguna manera,
parte de la retribución de los trabajadores
a la competividad y productividad de cada
empresa.

REFORMA NEGOCIACION COLECTIVA

Lanbide

Una necesidad.

Una apuesta por la competitividad y la
empleabilidad.

Nuestro actual modelo de Negociación
Colectiva no responde a las necesidades
de las empresas, poniendo en riesgo su
competividad actual y futura así como la
estabilidad en el empleo. Tiene una vocación proteccionista exarcebada, petrifica su
contenido lo que choca con la necesidad
de las empresas de adaptarse al entorno.
Por ello ADEGI reclama la necesidad
de una reforma sustancial en la Negociación Colectiva, que tenga como fin
defender el empleo de hoy y mañana y po-

sibilitar que las empresas puedan competir
más y mejor.
Flexibilidad interna para las empresas,
formulas de gestión del desacuerdo en
materia organizativa, limites a la ultraactividad de los convenios colectivos,
retribución salarial ligada a la competitividad empresarial,… son cuestiones de
vital importancia para las empresas y que
ADEGI considera que una reforma de la
Negociación Colectiva, como la que se negocia a nivel estatal, debe tratar y resolver.

HERRAMIENTA SALARIOS
Lanzamiento de una nueva herramienta.

A lo largo de 2010 trabajamos en el desarrollo de una aplicación informática que
tiene como objetivo recoger y proporcionar información de forma rápida y fiable
sobre los niveles salariales y las prácticas
retributivas de las empresas guipuzcoanas.

En esta fase inicial, y tras una fase piloto
de contraste, la herramienta está ya a
disposición de las empresas del metal y
progresivamente iremos añadiendo nuevos
sectores.

Constituye uno de los ejes de actuación
de la estrategia de Flexiseguridad: un
mercado laboral tiene que contar con unas
políticas activas de empleo eficaces.
Desde que el 1-1-2011 Euskadi ha
asumido la gestión de las políticas activas
de empleo, es LANBIDE, ente público de
derecho privado, el responsable de la
intermediación en el mercado laboral de la
Comunidad Autónoma.
ADEGI entiende que LANBIDE debe ser
una institución al servicio de la competitividad de las empresas que provea a las
mismas de personas adecuadas en número
y cualificación, de forma operativa y ágil,
debiendo conocer para ello sus necesidades presentes y futuras, redundando como
consecuencia de ello en un mejor servicio
de la persona desempleada.
El hecho de que su Consejo de Administración, órgano superior de gobierno,
sea tripartito, paritario y decisorio posibilita
que ADEGI participe en el mismo aportando nuestra visión de que LANBIDE ha
de dar respuesta a las necesidades de las
empresas mediante un gestión apoyada
en objetivos, en la mejora continua y la
innovación.
Garantizar simultámenteamente
la empleabilidad de las personas y la
competitividad de las empresas mediante
la satisfacción de sus necesidades a partir
de un conocimiento exhaustivo de nuestro
tejido productivo constituye la apuesta
estratégica de ADEGI en LANBIDE.

ADEGI entiende que
LANBIDE debe ser una
institución al servicio
de la competitividad
de las empresas
ADEGIren ustez,
LANBIDEk enpresen
lehiakortasunaren
zerbitzura dagoen
erakundea izan
beharko luke
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Coyuntura económica I TRIM 2011 Ekonomia-egoera 2011 I. HIRUHIL

2011: LENTA RECUPERACIÓN
Tras más de dos años inmersos en una de
las peores crisis que se recuerdan, 2010 ha
sido el año de la recuperación a nivel global, aunque con importantes diferencias
regionales. Mientras que las economías
emergentes muestran crecimientos de
dos dígitos, las economías avanzadas han
asistido en este año a nuevas sacudidas
en forma de crisis de deuda soberana y
guerra de divisas, constatándose además
entre ellas, una recuperación a dos velocidades. Por un lado países como EEUU,
Reino Unido, Japón, Francia o Alemania,
con una inesperada robustez este último,
y por otro, principalmente los países
periféricos europeos, epicentro de los
temblores asociados a la crisis soberana.
En España, la caída de la construcción, el
elevado desempleo, la reestructuración de
las cajas y falta de financiación y el escaso
crecimiento industrial, en contraste con la
notable recuperación en el resto de países,
está dañando la capacidad de resistencia
empresarial.
Junto con la inestabilidad financiera
han surgido además, otro tipo de riesgos

Exportación de
Gipuzkoa
13,9
13,9
0,6

-22,0
2009

2010
sem 01

2010
2011
sem 02 (ene+feb)

nuestros productos, explican este escaso
crecimiento. Por el contrario, las exportaciones se han mostrado como el motor
de la todavía tímida recuperación, con
crecimientos interanuales ininterrumpidos
desde el mes de marzo y un aumento en
el año del +7% (frente a un descenso
del -22% en 2009), donde destacan las
contribuciones de Brasil (+108%) y China
(+58%), y los BRIC suponen ya el 10% de
nuestras exportaciones. A pesar de todo,
la evolución de la ocupación en Gipuzkoa
ha sido significativamente mejor de lo que
hubiese cabido esperar dadas las reducidas
tasas de crecimiento de la actividad y sólo
se han perdido unos 3.000 empleos de
media en el año.
Los datos del primer trimestre de
2011 indican que avanzamos en la senda
de la recuperación, si bien lentamente.
Durante los tres primeros meses del año, la
producción industrial se ha elevado en un
3,5%, gracias a la robustez del material de
trasporte y a la fuerte recuperación experimentada por la maquinaria, la exportación
casi en un 25% y se han podido crear
cerca de 3.000 empleos en Gipuzkoa (insuficientes para para absorber el aumento
de población activa).
Por ello, en función de la evolución
mostrada a lo largo de estos meses por
las diferentes variables de actividad, los
resultados y tendencias que podemos
extraer de las respuestas a la Encuesta de
Coyuntura Económica 2011 que ADEGI ha
realizado durante el pasado mes de abril
y la confianza que muestran nuestras empresas en el corto plazo, cabe esperar que
se siga avanzando en la consolidación de
la recuperación económica en Gipuzkoa en
los próximos meses, no exenta de riesgos e
incertidumbres.
Esta tendencia de mejora en la
situación de las empresas continúa siendo
muy gradual y está siendo traccionada
fundamentalmente por el sector exterior,
aunque comienzan a vislumbrarse
síntomas de recuperación también en el
mercado interior. Además, las perspectivas
empresariales para lo que resta de 2011

Utilización de la Capacidad Productiva:
industria manufacturera
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son más favorables: algo más del 38%
de las empresas espera una situación de
normalidad en el mercado y un 33% prevé
una reactivación.
La facturación media aumenta durante
el primer trimestre del año un +0,8%
respecto al trimestre anterior (cuando
aumentó un +3%), lo que supone el tercer
crecimiento consecutivo. Las ventas en el
mercado interior apenas disminuyen un
-0,2%, mientras en diciembre alcanzaba
el -2,4%, y el aumento de la facturación
exterior se sitúa en un +7,5%. De hecho,
el porcentaje de empresas que señalan
aumentos de exportaciones gana +11

2005

2010 2011

Abr Sep Dic Abr

puntos, mientras que del conjunto de
empresas que señalan aumentos de la facturación total, el 67% son exportadoras.
También se observan avances en el
nivel medio de pedidos de las empresa
guipuzcoanas: aumentan durante el primer trimestre del año un +1,9% respecto
al trimestre anterior, cuando mostraban
también un aumento del +2,4%, aunque
para un 60% de las empresas el nivel de
pedidos aún es débil. Los pedidos aumentan fundamentalmente en la industria
metálica, donde el aumento roza el 5%,
mientras en las industrias no metálicas se
sitúa en el +1,2%.

Evolución del PIB y Producción Industrial
PIB

IPI

2
que no ayudan a asentar el crecimiento
en una senda sólida. La fuerte subida del
precio de las materias primas y, en especial
el petróleo, en más de un 40%, está
presionando al alza la inflación (terminó
diciembre en el 3% y llega al 3,8% en
abril en España), y ha adelantado la subida
de los tipos de interés en Europa, lo que se
está reflejando en una revalorización del
euro, en máximos frente al dólar.
Para Gipuzkoa, el 2010 ha sido un año
decepcionante con un crecimiento del PIB
del 0%, lejos del 1,8% de la economía europea o el 3,5% de Alemania. La debilidad
de la industria, con un crecimiento del IPI
de apenas un +0,2% (una caída del -20%
en el año anterior), fundamentalmente
por el retraso cíclico de la recuperación
de los bienes de equipo y la vinculación
con el conjunto de la economía española,
a donde van dirigidos gran parte de

La tendencia
de mejora en la
situación de las
empresas continúa
siendo traccionada
fundamentalmente
por el sector exterior,
aunque comienzan a
vislumbrarse síntomas
de recuperación
también en el
mercado interior
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Una de las variables donde se observa
un mayor avance es en el grado de utilización de las instalaciones productivas que
mejora en 1,6 puntos, al pasar del 75,8%
en diciembre al 77,4% en abril. Aunque
persisten las diferencias entre empresas y
sectores, el 36% de las empresas señala
tener una UCP igual o superior al 80% y
de estas el 18% señala estar al 100%. El
conjunto de la Zona Euro supera el umbral
del 81% mientras Alemania se acerca ya
al 87%.
Finalmente, el 61% de las empresas
consideran que presentan un nivel de
empleo adecuado a sus necesidades y un
78% de las empresas indican que mantendrán o aumentarán sus niveles de empleo.
Los datos en estos primeros tres meses
de 2011 de la EPA indican un aumento
del empleo de unas 3.200 personas en
Gipuzkoa.

Crecimiento de
exportaciones de
Gipuzkoa según país
de destino
55,5

Imagen Positiva del Empresario
Guipuzcoano para el 65% de la
sociedad de Gipuzkoa.
La imagen que la mayoría de la sociedad
tiene formada de los empresarios de Gipuzkoa es positiva, según la encuesta que
Ikerfel ha realizado por encargo de ADEGI,
a través de 800 entrevistas telefónicas en
hogares de Gipuzkoa.
El 65% de los encuestados hace
una valoración personal del empresario
guipuzcoano positiva o muy positiva, el
28% regular y tan sólo un 6% de los
entrevistados valora negativamente a este
colectivo. Dato especialmente significativo
dada la actual situación económica.

30,8

El estudio realiza además un análisis
en mayor profundidad, estudiando las
características que definen a este colectivo.
Los empresarios guipuzcoanos se caracterizan por su preocupación por el trabajo
bien hecho y por la calidad del producto

21,8

13,3
6,1

BRICs América América
Latina Norte

Asia

(según el 68% de los encuestados), por
su esfuerzo y dedicación (60%), por su
habilidad para la venta y distribución de
sus productos (58%) y por su capacidad
innovadora (57%).
Asimismo, los encuestados creen que
el colectivo empresarial contribuye mucho

o bastante al desarrollo económico de
Gipuzkoa (58% de los encuestados), tener
empresas más competitivas reinvirtiendo
en ellas (50%), la creación de empleo
(49%) y contar con personas con mayor
conocimiento y formación (47%).

Valoración del empresario guipuzcoano

12%
1%
1%
5%
28%
53%

Positiva
Muy Positiva
Regular
Negativa
Muy negativa
Ns / Nc

53%
12%
28%
5%
1%
1%

UE27

¿En qué medida cree que los empresarios guipuzcoanos cumplen
las siguientes características?

Las prespectivas
empresariales para
lo que resta de 2011
son más favorables:
algo más del 38%
de las empresas
espera una situación
de normalidad en
el mercado y un
33% prevé una
reactivación
Se observa un mayor
avance en el grado
de utilización de
las instalaciones
productivas que
pasa del 75,8% en
diciembre al 77% en
abril. El conjunto de
la Zona Euro supera
el umbral del 81%
mientras Alemania se
acerca ya al 87%

Mucho/Bastante
Algo
Poco/Nada
Ns/Nc

Preocupación por el trabajo bien hecho, por la
calidad del producto.
Esfuerzo y dedicación.
Saber vender sus productos.
Capacidad innovadora.
Abiertos a colaborar con otras empresas
(alianzas).
Implicación en la sociedad.
Honestidad / Confianza / Tranparencia.
Relación, comunicación con los trabajadores.

¿En qué medida cree que los empresarios guipuzcoanos contribuyen en Gipuzkoa?

El desarrollo económico.
Tener empresas más competitivas, reinvirtiendo
en ellas.
La creación del empleo.
Contar con personas con mayor conocimiento
y formación.
La prevención de riesgos laborales y salud
laboral.
Igualdad entre hombres y mujeres.
La protección del medio ambiente.
Conseguir menos conflictividad a traves del
dialogo y acuerdo con los sindicatos.

Mucho/Bastante
Algo
Poco/Nada
Ns/Nc
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Informe de Actividad Jarduera-informea

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.

Como logros más destacados
del año debemos citar el
inicio de la evaluación interna
en base a competencias, la
puesta en marcha de equipos
transversales para el liderazgo
de 20 proyectos orientados al
logro de los objetivos del plan
estratégico 2009-2012 y la
elaboración de un diagnóstico
sobre las políticas de igualdad
en ADEGI.

Aurreko urteko lorpen
nagusien artean, ADEGIn
honako hauek aipatu behar
ditugu: lehien araberako
barneko ebaluazioa abian
jarri dugula, 2009-2012 plan
estrategikoko helburuak
erdiestera bideratutako 20
proiekturen lidergoa egiteko
zeharkako taldeak martxan jarri
ditugula eta berdintasuneko
politikei buruzko diagnostikoa
prestatu dugula.

Destacamos la transferencia de
las políticas activas de empleo
junto con la aprobación de los
estatutos de LANBIDE. Además
por primera vez se va a contar
con fondos procedentes de la
Fundación para la prevención
de Riesgos Laborales que nos
va a permitir acometer nuevas
acciones en dicho ámbito. Por
otra parte se ha consolidado nuestro liderazgo en el
grupo económico de Gipuzkoa
Aurrera, proponiendo algunas
medidas anti-crisis recogidas
en el Plan elaborado por la
Diputación, dotado con 100
millones de euros y que tendrá
su continuidad en 2011.

LANBIDEren estatutuak onartu
izanaz gain, enpleguarekin
lotutako politika aktiboak
transferitu izana nabarmendu
behar dugu. Gainera, lehen
aldiz, Laneko Arriskuen
prebentziorako Fundaziotik
eratorritako funtsak izango
ditugu eta, horiei esker, esparru
horretan ekintza berriei ekin
ahal izango diegu. Bestalde,
Gipuzkoa Aurreraren talde
ekonomikoan dugun lidergoa
sendotu dugu eta, horrekin
lotuta, Aldundiak prestatutako
Planean bildutako krisiaren
aurkako neurri batzuk
proposatu ditugu. Aipatutako
Planak 100 milioi euroko
aurrekontua du eta 2011.
urtean jarraipena izango du.

LANEKO HARREMANAK MALGUTZEA ETA LANEKO
MERKATUAREN ERREFORMA BULTZATZEA,
FLEXISEGURTASUNAREN KONTZEPTUA OINARRITZAT
HARTUTA.
El hecho más relevante ha sido
la aprobación de la Reforma
Laboral en cuyo proceso de
elaboración hemos participado
mediante las sugerencias aportadas a través de Confebask.
Asimismo es destacable el
curso de verano de la UPV que
organizamos sobre “Flexiseguridad”, la creación del Premio
a la Empresa Flexisegura de
Gipuzkoa y los artículos de opinión sobre la materia. Destacar
también que los EREs han sido
uno de los motivos de consulta
más relevantes del año y por
último la puesta en marcha de
un nuevo servicio de Diagnóstico Laboral que consideramos
de vital importancia.

Gertaerarik garrantzitsuena
Laneko Erreforma onartu
izana da. Hura prestatzeko
prozesuan hartu dugu parte
Confebasken bidez emandako
iradokizunekin. Horrez gain,
nabarmendu beharrekoa
da “Flexisegurtasunaren”
inguruan antolatu ohi ditugun
EHUko udako ikastaroa,
Gipuzkoako Flexisegura
Enpresa izeneko Saria
sortu izana eta gai horren
inguruko iritzi-artikuluak. Era
berean, adierazi beharrekoa
da Enplegua Erregulatzeko
Espedienteak izan direla
urteko kontsulta-arrazoirik
garrantzitsuenetako batzuk
eta, amaitzeko, gure ustez
berebiziko garrantzia duen
Laneko Diagnostikorako
zerbitzu berria martxan jarri
dugula nabarmendu behar
dugu.

#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,…).

Un hito destacable del 2010
ha sido la consolidación del
Servicio de Apoyo Estratégico,
que ha permitido canalizar un
importante número de ayudas
a las empresas así como la
puesta en marcha de grupos
de sinergias con el objetivo de
lograr alianzas empresariales.

2010eko lorpen aipagarrietako
bat Babes Estrategikoko Zerbitzua sendotu izana da. Hari
esker, enpresei zuzendutako
laguntzen kopuru handia
bideratu ahal izan dugu eta
sinergien taldeak martxan
jarri ditugu enpresen arteko
aliantzak lortzeko.

Otro hecho reseñable fue
la primera edición de Plugintek
Feria de la Innovación promovida por ADEGI, Tecnalia y la
Cámara de Comercio.

Horrez gain, beste gertaera esanguratsu bat izan zen
ADEGIk, Tecnaliak eta Bazkundeak bultzatutako Berrikuntza
Azokaren, Plugintek-en, lehen
edizioa.

El ejercicio 2010 estuvo marcado por una intensa actividad
de jornadas, talleres y foros de
muy diversa índole, tratando
de satisfacer en cada momento
las necesidades de las empresas, destacando las jornadas
relacionadas con la morosidad,
la reforma laboral, la financiación, la gestión de personas y
la presentación del estudio de
competitividad realizado por La
Caixa y AFI.
Se celebra con éxito una nueva
edición de los programas eGerentes y AdegiTop, se sigue
con los grupos de sinergias
entre empresas, se dinamizan
el Foro de Gestión de Personas
y el Foro de Prevención de
Riesgos Laborales, destacando
como novedoso las becas
patrocinadas por el Gobierno
Vasco, Kutxa y ADEGI.

2010eko ekitaldian era
askotako jardunaldia, tailerrak
eta foroak egin genituen
enpresek dituzten beharrei
uneoro erantzuna emateko
asmoz. Horiekin lotuta,
nabarmendu beharrekoak
dira gai hauekin lotutako
jardunaldiak: berankortasuna,
laneko erreforma, finantzaketa,
pertsonen kudeaketa eta La
Caixak eta AFIk egindako
lehiakortasunaren inguruko
ikerketaren aurkezpena.
e-Gerentes eta AdegiTop
izeneko programen edizio
berria egin eta arrakasta handia
lortu dugu, enpresen arteko
sinergia taldeekin aurrera
jarraitu dugu, Pertsonak
Kudeatzeko Foroa eta Laneko
Arriskuen Prebentzio Foroa
dinamizatu ditugu eta, horrekin
guztiarekin lotuta, berrikuntza
gisa nabarmendu beharrekoak
dira Eusko Jaurlaritzak, Kutxak
eta ADEGIk babestutako
bekak.

1991KO ELKARGOKIDEEN KOPURUA
BERRESKURATZEA (1.452 ENPRESA, 48.220
LANGILE) ETA PROFIL BERRIAK (SORTZEN ARI
DIREN SEKTOREAK, ZENTRO TEKNOLOGIKOAK,
KOOPERATIBAK...) SARTZEA.
Marcado por la coyuntura
económica, el 2010 es un año
complicado en lo que al crecimiento de la base societaria se
refiere. El ejercicio arroja un saldo neto de – 16 empresas, ya
que se han producido 55 altas
y 71 bajas; y de -117 trabajadores (+2.399 trabajadores de
las altas- - 2.081 trabajadores
de las bajas, -435 trabajadores
de las modificaciones de asociados). Como nuevas acciones
de captación podemos señalar
el Plan de Visitas a empresas
de más de 50 trabajadores
y el modelo de afiliación de
asociaciones y colectivos de
empresas.

Egoera ekonomikoa dela
eta, 2010a urte zaila izan da
sozietate mailako oinarria
hazteari dagokionez. Ekitaldiko
saldo garbia -16 enpresakoa
izan da; izan ere, 55 alta eta
71 baja geratu dira. Langileei
dagokienez, saldoa -117
langilekoa izan da (altetatik
+2.399 langile, bajetatik -2.081
langile, eta elkargokideen
aldaketen ondoriozko -435
langile).Erakartzeko ekintza
berri gisa, nabarmendu
beharrekoa da 50 langile
baino gehiagoko enpresetara
egindako Bisiten Plana, eta
enpresetako kolektiboen eta
elkarteen afiliazio-eredua.

9
ADEGI ERANSKINA / ENPRESAREN EGUNA 2011

José Miguel Ayerza
SECRETARIO GENERAL
IDAZKARI NAGUSIA

“Una manera sencilla de definir lo que es
competitividad es la
diferencia entre estar
dentro o fuera del
mercado”

Principales indicadores 2010 /
Adierazle nagusiak 2010
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.

Sin lugar a dudas el hecho más
relevante del ejercicio ha sido
la firma del convenio del metal, siendo la primera vez que
se introduce en el propio texto
del convenio una exposición
de motivos que incorpora la
necesidad de adaptación al
entorno, la flexibilidad interna,
la competitividad o el diálogo
como herramienta de resolución de conflictos. Asimismo
es destacable que ELA haya
firmado después de 10 años
un convenio en el que por
primera vez se discute en base
a la plataforma empresarial en
lugar de la sindical.
Además se han firmado
los convenios del Papel y
Residencias y se ha avanzado
significativamente en las
herramientas de absentismo y
salarios reales.

#09#

Zalantzarik gabe, ekitaldiko
gertaerarik garrantzitsuena
metalaren hitzarmena izenpetu
izana da. Gainera, hauxe izan
da hitzarmenaren testuan
arrazoien azalpena txertatu
dugun lehen aldia eta, testu
horretan, honako hauek
bildu ditugu: ingurunera
egokitzeko beharra, barneko
malgutasuna, lehiakortasuna
eta elkarrizketa gatazkak
konpontzeko tresna gisa.
Horrez gain, azpimarratzeko
modukoa da ELAk hitzarmena
sinatu duela 10 urteren
ondoren. Lehen aldiz,
enpresa-plataforma oinarritzat
hartuta egin dira eztabaidak,
sindikatuen plataformaren
arabera egin beharrean.
Gainera, paperaren eta
egoitzen hitzarmenak
ere sinatu ditugu eta
absentismoarekin eta
benetako soldatekin lotutako
tresnetan nabarmen aurrera
egitea lortu dugu.

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.
ELKARGOKIDEAREN ASEBETETZE MAILA NEURTZEA
ETA HANDITZEA, HAREN BEHARRAK EZAGUTZEKO
SISTEMA GARATUTA ETA ADEGIREN PRODUKTUEN/
ZERBITZUEN ERABILTZAILE DIREN KIDEEN EHUNEKOA
HANDITUTA.
Se prosigue con el programa
de Visitas de Fidelización de
empresas, que tiene como objetivo principal el conocimiento
directo de las necesidades de
las empresas y la valoración de
su grado de satisfacción con
ADEGI, alcanzándose las 56
empresas en 2010 y las 152
empresas desde el inicio del
programa en 2009.
También se diseña el Plan
de Acogida a nuevas empresas
asociadas y la Encuesta de
Satisfacción de Asociados para
su puesta en marcha.

Enpresak leial bihurtzeko
bisiten programarekin
aurrera jarraitu dugu; horren
helburu nagusia enpresek
dituzten beharrak zuzenean
ezagutzea eta ADEGIrekiko
duten asebetetze maila
neurtzea da. Horrekin lotuta,
2010eko enpresa kopurua
56 izan da, eta 2009an abian
jarri genuenetik, aldiz, 152
enpresakoa.
Elkargoko kide diren
enpresa berriei Harrera egiteko
Plana eta Elkargokideen
Asebetetzea neurtzeko Inkesta
ere diseinatu dituzte ekitaldi
berrian martxan jartzeko
asmoz.

55
2.399
71
2.081
7.272
864
9
163
616
2.307
767
505
274
2.071
366
616
58
249
1.002
58
134.667
41.400
2.631.579

Consultas Asesoría Laboral
de atención directa /
Kontsultak eta Lanaholkularitza zuzena
EREs (Autorizados) /
Enplegua Erregulatzeko
Espedienteak
(Baimendutakoak)

Número de accidentes 		
mortales /
Lan-istripu hilgarrien kopurua
Número reuniones 		
Negociación Colectiva /
Negoziazio Kolektiboaren
bilera kopurua

Ofertas de empleo		
gestionadas /
Kudeatu diren lan-eskaintzak

Como aspectos más relevantes
del ejercicio 2010 habría que
destacar la sensibilización
desarrollada hacia las empresas
en todo lo relativo al medioambiente a través de jornadas,
talleres y charlas, así como la
puesta en marcha del Foro del
Coche Eléctrico y el Foro de
Energías Renovables.

2010eko ekitaldiko alderdirik
esanguratsuenen artean,
ingurumenarekin lotutako
guztian enpresetara
zuzenduta garatutako
sentsibilizazioa azpimarratu
behar dugu. Horretarako,
jardunaldiak, mintegiak eta
hitzaldiak antolatu eta Auto
Elektrikoaren Foroa eta Energia
Berriztagarrien Foroa jarri
ditugu abian.

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.
MODU IRAUNKORREAN KOMUNIKATZEA,
IKT-AK MODU INTENTSIBOAN ERABILITA ETA
ENPRESABURUAREN IRUDIA ETA BALIOAK BEREZIKI
AZPIMARRATUTA.

También se realiza una
encuesta sobre la imagen del
empresario guipuzcoano y se
celebra una nueva edición de la
Carrera de Empresas con más
de 800 participantes.

Participantes Talleres /
Tailerretan Partaideak

Horas de formación 		
a gerentes /
Zenbat ordu prestakuntzarako
gerenteentzat

Cursos de Formación 		
Continua impartidos /
Prestakuntza-ikastaroak 		
Eskolak ematen jarraitzen dute

#10#

La comunicación planificada
hacia el exterior ha sido una
prioridad durante el 2010,
habiéndose generado más de
41.000 impactos de ADEGI
en los medios, con un valor
publicitario superior a los 2,6
millones de Euros. El 2010
ha supuesto para ADEGI una
apuesta clara por las nuevas
tecnologías de la comunicación
y la información, habiendo
puesto en marcha durante este
ejercicio el envío del resumen
de prensa diario, la inscripción
y control de accesos automatizados para los eventos, el
desarrollo de nuevos soportes
electrónicos de comunicación
con el asociado, la edición
propia de contenidos audioviosuales, la implantación de una
intranet de gestión interna y la
presencia en redes sociales.

Asistentes Jornadas /
Jardunaldietara Etorritakoak

Kanpora begira antolatutako
komunikazioa izan da 2010eko
lehentasunetako bat eta
komunikabideetan ADEGIrekin
lotutako 41.000 inpaktu baino
gehiago sortu dira. Horiek
izan duten publizitateko
balioa 2,6 milioi euro baino
gehiagokoa izan da. 2010ean,
ADEGIk apustu argia egin
du komunikazioaren eta
informazioaren teknologia
berrien alde eta, ekitaldi
horretan, honako hauek
bidaltzeko zerbitzua jarri du
abian: eguneroko prentsalaburpena, ekitaldietarako
sarbide automatizatuetarako
izen-ematea eta kontrola,
elkargokideekin komunikazioa
izateko euskarri elektroniko
berrien garapena, ikusentzunezko edukien edizioa,
barneko kudeaketarako
intranetaren ezarpena eta sare
sozialetako presentzia, besteak
beste.
Era berean, Gipuzkoako
enpresaburuaren irudiaren
inguruko inkesta egin du eta
Enpresen Lasterketaren edizioa
ere egin dugu (800 partaide
baino gehiago bildu zituen).

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

2010 en imágenes 2010. urtea irudietan

UNE GARRANTZITSUAK

01. 28 de Enero.

02. 28 de Enero.

03. 8 de Febrero.

06. 20 de Abril.

07. 20 de Abril.

04. 23 de Febrero.

05. 17 de Marzo.

08. 25 de Abril.

09. 27 de Abril.

11. 13 de Mayo.

10. 11 de Mayo.

12. 26 de Mayo.

13.1. 27 de Mayo.

13.3. 27 de Mayo.

14. 16 de Junio.

13.2. 27 de Mayo.

13.4. 27 de Mayo.

15. 21 de Junio.
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17. 30 de Junio.

28. 17 de Noviembre.
16. 22 de Junio.

18. 7 de Julio.
01. 28 de Enero.
La economía guipuzcoana
tendrá un crecimiento lento,
débil y vulnerable en 2010. /
Gipuzkoako ekonomiak
hazkunde mantsoa, ahula
eta zaurgarria izango du
2010ean .
02. 28 de Enero.

19. 9 de Julio.

20. 10 de Septiembre.

Seminario de Cambio Organizacional: de la jerarquía al
liderazgo. /
Antolaketako Aldaketaren
Mintegia: hierarkiatik
lidergorantz.
03. 8 de Febrero.
Análisis de la situación económica en el Forum Europa
Tribuna Euskadi. /

21. 13 de Septiembre.

Egoera ekonomikoaren
azterketa Forum Europa
Tribuna Euskadin.
04. 23 de Febrero.

22. 24 de Septiembre.

Inicio del envío por mail del
Resumen de Prensa diario. /

Gipuzkoako enpresen ustez,
egoera ekonomikoa oraindik
ere hauskorra eta ahula da
2010eko lehen hiruhilekoan
izandako emaitza etsigarriak
ikusita.

Negociación del Metal: ADEGI
conmina a los sindicatos a elegir entre convenio o huelga. /

13.1. 27 de Mayo.
Celebración Asamblea General de ADEGI. /
ADEGIren Batzar Orokorra.
13.2. 27 de Mayo.
Día de la Empresa, Oportunidades e incertidumbre para
una nueva época. /

13.3. 27 de Mayo.

05. 17 de Marzo.

Joxe Mari Kortaren 10.
urteurreneko omenaldia.

Presentación del Plan Anticrisis de la Diputación Foral de
Gipuzkoa. /

Cocktail asistentes Asamblea
y Día de la Empresa. /

Gipuzkoako Foru Aldundiaren
Krisiaren aurkako Plana
aurkeztea.

7. 20 de Abril.

13.4. 27 de Mayo.

Plugintek, Berrikuntzaren
1. Azoka, enpresa
teknologiarekin lotzen.
10. 11 de Mayo.
Convenio de Colaboración de
ADEGI con la Candidatura a la
Capitalidad Cultural 2016. /
ADEGIk Donostia 2016ko
Kultur Hiriburu bihurtzeko
Hautagai izateko sinatutako
lankidetza-hitzarmena.
11.13 de Mayo.
Yan Bello: mejores prácticas
avanzadas para transformar
organizaciones con éxito. /
Yan Bello: erakundeak

23. 15 de Octubre.
Jornadas sobre La ley de
Morosidad. /
Berankortasun Legeari
buruzko jardunaldiak.
24. 21 de Octubre.
Barnetegi Tecnológico: Descubre el valor estratégico de las
Nuevas Tecnologías. /
Barnetegi teknologikoa:
ezagutu teknologia berrien
balio estrategikoa.
25. 22 de Octubre.
Las empresas guipuzcoanas
lejos de la “normalidad” pese
a los avances de los últimos
meses. /

26. 26 de Octubre.

Jornada con Koldo Saratxaga,
un nuevo estilo de relaciones. /

Acuerdo en el Convenio
del Metal: por primera vez
reconoce la necesidad de la
flexibilidad interna organizativa para adaptarse a las necesidades del entorno y mejorar
la competitividad. /

Koldo Saratxagarekin
jardunaldia: harremanetarako
estilo berria.
15. 21 de Junio.
Curso de Verano UPV sobre
la Flexiseguridad organizado
por ADEGI. /
ADEGIK antolatutako
Flexisegurtasunari buruzko
EHUko Udako Ikastaroa.

Laneko Erreforma Berriari
buruzko azalpeneko
jardunaldiak.

Plugintek, 1ª Feria de Innovación, conectando la empresa
con la tecnología. /

Metalaren negoziazioa:
ADEGIk hitzarmenaren edo
grebaren aldeko aukeraketa
egitea eskatu zien sindikatuei.

14. 16 de Junio.

AdegiTop Tecnalia:
Eraikuntza arloko energiaeragingarritasuna.

9. 27 de Abril.

22. 24 de Septiembre.

Batzarrera eta Enpresaren
Egunera joandakoentzako
cocktail-a.

16. 22 de Junio.

Enpresen 3. Lasterketa. 800
partaide baino gehiago.

Eguneroko prentsa-laburpena
mail bidez bidaltzen hasi.

Azken hilabeteotan
aurrerapenak izan ziren
arren, Gipuzkoako enpresak
“normaltasunetik” urrun
zeuden.

AdegiTop Tecnalia: Eficiencia
energética en la Construcción. /

3ª Carrera de Empresas. Más
de 800 participantes. /

27. 3 y 9 de Noviembre.

21. 13 de Septiembre.

Las empresas guipuzcoanas
consideran que la situación
económica aún es débil y
frágil tras unos resultados
decepcionantes en el primer
trimestre de 2010. /

Acto homenaje 10º Aniversario Joxe Mari Korta. /

8. 25 de Abril.

26. 26 de Octubre.

12. 26 de Mayo.

Mahai-ingurua: krisitik
ateratzeko Euskadiko
ekonomia nola prestatuta
dagoen.

Metalaren Hitzarmena:
Lehiakortasuna, eta
enpleguaren sorrera eta
mantentzea ahalbidetuko
dituen negoziazio kolektiboko
eredua behar dugu.

25. 22 de Octubre.

bankuarekin Nazioartekotzea
Finantzatzeko hitzarmena.

Enpresaren Eguna, garai
berrirako aukerak eta
ziurgabetasuna.

Convenio del Metal: Necesitamos un modelo de negociación colectiva que favorezca
la competitividad, así como
la creación y el sostenimiento
del empleo. /

23. 15 de Octubre.

arrakastaz eraldatzeko
ohitura aurreratu hobeak.

Mesa Redonda Cómo está
preparada la economía vasca
para la salida de la crisis. /

06. 20 de Abril.

24. 21 de Octubre.

29. 2 de Diciembre.

Jornadas explicativas sobre la
Nueva Reforma Laboral. /

17. 30 de Junio.
Entrega Premios Korta 2010
a Jaime Caballero y Jose María
Echarri. /

Metalaren hitzarmenaren
akordioa: lehen aldiz,
antolaketa mailako barneko
malgutasuna behar dela
aitortu zuten inguruneko
beharretara egokitzeko eta
lehiakortasuna hobetzeko.
27. 3 y 9 de Noviembre.
El Secretario General y el
Presidente de ADEGI analizan
diferentes aspectos socio-económicos de Gipuzkoa en los
programas “Egun on Euskadi”
y “Azpimarra” de EITB. /

Korta 2010 sariak Jaime
Caballerori eta Jose Mar’a
Echarriri banatzea.

ADEGIko idazkari nagusiak
eta presidenteak Gipuzkoako
alderdi sozio-ekonomiko
ugari aztertu zuten EiTBko
“Egun on Euskadi” eta
“Azpimarra” programetan.

18. 7 de Julio.

28. 17 de Noviembre.

Jornada de Reflexión del
equipo ADEGI en el Palacio
de Iriarte. /

Jornada La Caixa – ADEGI
de Diagnóstico Estratégico y
Competitivo de Euskadi. /

ADEGIren taldearen
hausnarketa-jardunaldia
Iriarte jauregian.

Euskadiko Diagnostiko
Estrategikoari eta Lehiakorrari
buruzko La Caixa - ADEGI
jardunaldia.

19. 9 de Julio.
Inauguración Banco de Ensayos de KSB Bombas Itur. /
KSB Bombas Itur entsegubankuaren inaugurazioa.
20 10 de Septiembre.
Convenio para la Financiación
de la Internacionalización con
el Banco Guipuzcoano. /
Banco Guipuzcoano

29. 2 de Diciembre.
Reuniones Comarcales
para analizar la coyuntura
económica y la situación de la
negociación colectiva. /
Egoera ekonomikoa eta
negoziazio kolektiboaren
egoera aztertzeko eskualde
mailako bilerak.
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Día de la Empresa Enpresaren eguna
asko ez zatekeen konkurtsoan sartuko eta
banku-krisia historikoa izango zatekeen.
Hauxe da horren ondorioa: euroaren baitan,
finantza-krisiak ere ez dira lehengoen
modukoak.
- ¿Cómo afecta a la imagen de España
en los mercados las rigideces de la regulación del mercado laboral en España?
/ Espainiak duen irudian, Espainiako
laneko merkatuaren erregulazioak izan
dituen zorroztasunek zer eragin dute?

01
Jose Carlos Díez
Economista
Ekonomialaria

La superación de las inestabilidad de
los mercados financieros parece que
es una condición necesaria para que
el crédito fluya de nuevo. ¿Cuándo
cree que ocurrirá? / Kreditua berriro
sor dadin, finantza-merkatuetako
ezegonkortasuna gainditzea beharrezko
baldintza dela dirudi. Noiz gertatuko
dela uste duzu?
Las crisis financieras siguen la misma dinámica que un huracán o que un electrón dentro
del átomo y son por naturaleza caóticas e
impredecibles. No obstante, lo que sí podemos afirmar es que si seguimos cumpliendo
nuestros compromisos en consolidación
presupuestaria, reformas y reestructuración
del sistema bancario la ansiada estabilidad
financiera retornará, aunque no podemos
decir cuándo. La economía española ha
cedido su soberanía monetaria y cuando se
producen fuga de capitales, como ha sucedido en el último año, el tipo de cambio no
actúa de variable de ajuste y todo el impacto
es sobre dinero en circulación y tipos de
interés. El año pasado sufrimos una intensa
contracción equivalente a una política monetaria contractiva del BCE y si recuperamos
la estabilidad financiera será equivalente a
una expansiva con más crédito y a menores
tipos de interés.
Como nos enseñaba un premio Nobel
de economía “no hay ninguna comida
gratis”. Hemos perdido nuestra soberanía
monetaria pero nuestro Tesoro ha emitido
bonos a tres años en medio de la crisis
financiera a tipos del 4% y nuestras familias
pagan menos del 3% por sus hipotecas.
Si tuviéramos soberanía monetaria, los
inversores se habrían protegido frente a la
devaluación con tipos del 15% como en
1992, muchas familias no habrían pagado
sus hipotecas, muchas empresas no habrían
entrado en concurso y la crisis bancaria
habría sido histórica. Conclusión, dentro del
euro ni las crisis financieras son lo que eran.
Finantza-krisiek urakanaren edo atomo
barneko elektroiaren dinamika bera izan
ohi dute eta, berez, kaotikoak eta ezin
izaten dira aurretik jakin. Dena den,
bankuko sistemaren aurrekontu mailako
kontsolidazioarekin, erreformekin eta
berregituraketarekin lotuta hartu ditugun
konpromisoak betetzen jarraitzen badugu,
horren desio dugun finantza-egonkortasuna
iritsiko da, nahiz eta ezin dugun zehaztu
noiz. Espainiako ekonomiak bere moneta
arloko subiranotasuna galdu du eta
kapitalen ihesa gertatzen denean (hori
gertatu da azken urtean), kanbio-tasak ez
du doiketako aldagai gisa funtzionatzen eta
inpaktu osoa zirkulazioan dagoen diruak
eta interes-tasek jasaten dute. Joan den
urtean, EBZren kontrakzioko monetapolitikaren baliokidea den kontrakzio handia
jasan genuen eta finantza-egonkortasuna
berreskuratuz gero, kreditu gehiago eta
interes-tasa txikiagoak biltzen dituen politika
hedakorraren baliokidea izango litzateke.
Ekonomiako Nobel saria jaso zuen
batek erakutsi zigun moduan, “ez dago
doako inolako otordurik”. Gure monetasubiranotasuna galdu dugu, baina gure
Altxorrak hiru urterako bonuak jaulki ditu
finantza-krisiaren erdian % 4ko tasekin
eta gure familiek % 3 baino gutxiago
ordaintzen dute beren hipoteken truke.
Moneta-subiranotasuna izango bagenu,
inbertsiogileak debaluazioaren aurka
babestuko zitezkeen % 15eko tasekin
(1992an gertatu zen moduan), familia askok
ez zukeen hipoteka ordainduko, enpresa

Salir en todos los rankings internacionales
como uno de los países de la OCDE con
mayores rigideces laborales no es la mejor
estrategia de imagen posible. No obstante,
los inversores, como nos enseñó Adam Smith, siguen su propio interés y no les importa
nada nuestra tasa de paro, solamente están
preocupados por recuperar su dinero. Los
más interesados en que el reglamento de
la reforma laboral consiga definir mejor las
causas objetivas de despido y la flexibilización de los convenios en la reforma de la
negociación colectiva somos nosotros, especialmente los parados, los empresarios que
se han visto obligados a cerrar su empresa y
los jóvenes que tienen muchas dificultades
para encontrar empleo.
Nazioarteko sailkapen guztien arabera
laneko zorroztasun handieneko ELGAko
herrialdeetako bat izatea ez da irudiestrategiarik onenetakoa. Dena den,
inbertsiogileek, Adam Smithek erakutsi
zigun moduan, beren interesen arabera
jarduten dute eta gure langabeziatasak ez die batere axola; beren dirua
berreskuratzeko kezka, besterik ez dute
izaten. Laneko erreformaren araudiak
kaleratzeko kausa objektiboak hobeto
zehaztea eta negoziazio kolektiboaren
erreforman hitzarmenak malgutzea lortzeko
interes gehien dutenak geu gara: batez ere,
langabetuak, enpresa itxi behar izan duten
enpresaburuak eta gazteak, lanposturen bat
topatzeko zailtasun handiak baitituzte.
La prolongación en el tiempo de
nuestro diferencial de inflación con
la UE y la perdida de competitividad
que ello supone no parece sostenible.
¿Qué podríamos hacer para superar dicho problema? / EBrekiko gure
inflazioaren diferentzialak irautea eta
horren ondorioz lehiakortasuna galtzea
ez dirudi jasangarria denik. Zer egin
dezakegu arazo hori konpontzeko?
Hemos cedido nuestra soberanía monetaria
y hemos entrado en el euro, lo cual supone
un cambio institucional histórico pero el resto de instituciones aún no se han adaptando
aquí y en el resto de países de la Eurozona
que siguen pensando en clave local. Los
trabajadores y las empresas deben seguir
teniendo el ancla de la inflación en la negociación colectiva pero ¿qué inflación?. Tenemos que mirar exclusivamente a la inflación
europea y eliminar los precios de la energía y
los alimentos. No sólo los trabajadores y los
salarios, las empresas deben fijar sus márgenes en clave Europa. La mayor parte del
diferencial de inflación desde que entramos
en el euro lo explican los márgenes.
Luego hay que tener flexibilidad para
que cuando las cosas vayan mal los salarios
se adecuen a la caída de las ventas y márgenes pero cuando vayan bien es imprescindible que los trabajadores se beneficien de
ello o el juego simplemente no funcionará.
En este sentido la propuesta de ADEGI de
involucrar a los trabajadores en la marcha
del negocio es sin duda el ejemplo a seguir,
siempre que se entienda que primero está la
gestión y la generación de margen y luego
el reparto. Si lo hacemos al revés acabaremos como en Cuba.
Gure moneta-subiranotasuna bertan
behera utzi eta euroan sartu gara. Horren
ondorioz, erakunde mailako aldaketa
gertatu da, baina gainerako erakundeak
oraindik ez dira egokitu eta Euroguneko
gainerako herrialdeetan tokiko esparru
mailan pentsatzen jarraitzen dute. Langileek
eta enpresek negoziazio kolektiboan
inflazioaren aingurari eusten jarraitu behar
dute, baina zer inflazio? Europako inflazioari
soilik begiratu eta energiaren eta elikagaien
prezioak kendu beharko genituzke. Ez soilik
langileek eta soldatek; enpresek ere beren
marjinak Europa mailarako zehaztu beharko
lituzkete. Euroan sartu ginenetik izan dugun
inflazioaren diferentzialaren zatirik handiena
marjinek azaltzen dute.
Horrez gain, malgutasunez lan egin
beharko genuke gauzak gaizki doazenean
soldatak salmenten eta marjinen jaitsieraren

arabera egoki daitezen, baina gauzak ondo
doazenean, ezinbestekoa da langileek ere
horren onurak jasotzea, bestela honek ez
bailuke funtzionatuko. Horrekin lotuta,
zalantzarik gabe, Adegik negozioaren
funtzionamenduan langileak sartzeko egin
duen proposamena aintzat hartu beharreko
adibidea da, baldin eta hau ulertzen
badute: lehenengo, marjinaren kudeaketa
eta sorrera daude, eta gero banaketa.
Alderantzizkoa egiten badugu, Kuban
bezalaxe amaituko dugu.
La reactivación del consumo parece
decisiva para salir de la crisis. ¿Difícil
empeño con una tasa de paro de casi
el 20% y con un dinero cada vez más
escaso y caro? / Krisitik atera ahal
izateko, kontsumoa berriro aktibatzea
erabakigarria dela dirudi. Ia % 20ko
langabezia-tasa eta gero eta eskasagoa
eta garestiagoa den dirua dugula ikusita
lan zaila al da hori?
El determinante del consumo no es el paro
sino el empleo. Un joven que acaba los estudios y no encuentra trabajo seguirá viviendo
en casa de sus padres y no cambiará su
renta ni su patrón de consumo. Una persona
que pierde el empleo sí que ve disminuir
su renta y su consumo. La destrucción de
puestos de trabajo está próxima a su fin
aunque la demanda de empleo sigue siendo
muy débil por lo que el consumo también
estará débil. Además, los tipos del euribor
han comenzado a repuntar, aunque siguen
históricamente bajos, y la subida del precio
del petróleo nos han empobrecido, lo cual
hace que la recuperación del consumo sea
con todo el viento en contra. Con todo
este escenario, el consumo privado creció
en 2010, en contra de la mayoría de previsiones, y lo volverá a hacer en 2011, por
lo tanto no conviene apostar en contra del
consumidor español.
No obstante, en la última década apelamos al endeudamiento y anticipamos renta
futura y parte fue para consumo por lo que
ahora lo que toca es invertir para mejorar
nuestra competitividad y crear empleo y aumentar nuestra cuota de exportaciones. La
economía española seguirá siendo un gran
mercado de 45 millones de consumidores
de alto nivel de renta pero con crecimiento
débil, al menos por otro par de años. En la
última década perdimos mucha cuota de
importaciones por lo que hay margen para
crecer en ventas domésticas y recuperarla.
Ningún general en la historia se lanzaba a
una ofensiva exterior sin tener bien asegurada su retaguardia y sus cuarteles de invierno.
Kontsumorako elementu erabakigarria ez
da langabezia, enplegua baizik. Ikasketak
amaitu dituen eta lanik topatzen ez duen
gazteak gurasoen etxean bizitzen jarraituko
du eta ez dira haren errenta eta kontsumoeredua aldatuko. Aldiz, lanpostua galdu
duen pertsonaren kasuan, errenta eta
kontsumoa gutxitu egingo dira. Lanpostuen
suntsipena amaitzear dago, baina
enplegu-eskaera oraindik ere oso ahula
denez, kontsumoa ere ahul mantenduko
da. Gainera, euriborraren tasak hasi dira
goraka, nahiz eta oraindik ere historikoki
baxuak diren. Bestalde, petrolioaren prezioa
igo izanak txirotu egin gaitu eta horren
guztiaren ondorioz, guztia aurka dugula
suspertu beharko dugu kontsumoa. Egoera
hori guztia ikusita, kontsumo pribatua
hazi egin zen 2010ean, aurreikuspen
gehienek aurkakoa adierazten zuten arren,
eta gauza bera gertatuko da 2011n. Hori
guztia dela eta, ez da komeni Espainiako

El determinante del consumo no es el paro sino el
empleo. Un joven que acaba
los estudios y no encuentra
trabajo seguirá viviendo en
casa de sus padres y no cambiará su renta ni su patrón
de consumo. Una persona
que pierde el empleo sí que
ve disminuir su renta y su
consumo

kontsumitzailearen aurkako apustua egitea.
Dena den, azken hamarkadan,
zorduntzea eskatu eta etorkizuneko
errenta aurreratu genuen. Errenta haren
zati bat kontsumorako bideratu genuenez,
orain inbertsioak egiteko unea da gure
lehiakortasuna hobetzeko, enplegua
sortzeko eta gure esportazioen kuota
handitzeko. Espainiako ekonomiak errenta
maila altuko 45 milioi kontsumitzaileren
merkatu handi izaten jarraituko du, baina
hazkundea ahula izango da gutxienez beste
bi urtez. Azken hamarkadan, inportazioen
kuota handia galdu genuen; hori dela eta,
nazio baitako salmentak igotzeko eta kuota
berreskuratzeko marjina dugu. Historian, ez
da kanpoko ofentsiba jotzen zuen jeneralik
izan.
La superación de la crisis de deuda
soberana en Europa sostienen algunos
expertos que requiere más Europa. ¿A
costa de menos libertad y más Alemania?/ Europako zor subiranoaren krisia
gainditu ahal izateko, aditu askoren
ustez, Europaren partaidetza handiagoa
behar da. Askatasun gutxiagoren eta
Alemaniaren partaidetza handiagoaren
lepotik?
El Euro es un proyecto político, en la
Eurozona no hay movilidad del trabajo y no
es un área monetaria óptima por lo que no
se ha hecho por razones económicas. Un
proyecto político Europeo sin el liderazgo
de Alemania es el camino más lento para el
éxito. Pero una Europa germanizada como
pretende el actual Gobierno alemán es el
camino más rápido para el fracaso. Como
observó Jacques Delors, “Europa avanza de
crisis en crisis”. En un año, hemos pasado
de una posición intransigente de Alemania
negando la posibilidad de ayudas financieras
a países miembro a: tres planes de ayudas,
la creación de un Fondo Europeo con
capacidad de emitir bonos con respaldo
solidario de los miembros y un proyecto de
Fondo permanente a partir de 2013. Casi sin
darnos cuenta hemos asistido a la creación
de un Tesoro Único europeo que acabará en
una Política Fiscal Europea que complemente a la Política Monetaria Única.
Siempre comparamos a Europa con
EEUU y el resultado siempre es favorable a
los americanos. Se nos olvida que en EEUU
para tener un mercado único y una moneda
única primero tuvieron que acabar con los
indios nativos y luego tener una guerra civil.
El proyecto europeo es más del siglo XXI y
somos el único referente válido para los asiáticos, africanos o latinoamericanos inmersos
en procesos de integración económica. Para
España, como afirmó Ortega, “Europa nunca es el problema y siempre es la solución”.
Euroa proiektu politikoa da; Eurogunean
ez dago laneko mugigarritasunik eta ez da
moneta-esparru ezin hobea. Hori guztia dela
eta, neurriak ez dira arrazoi ekonomikoen
ondorioz hartu. Alemaniaren lidergorik
gabeko Europa mailako proiektu politikoa
arrakasta lortzeko biderik mantsoena
da. Baina, bestalde, Alemaniako egungo
gobernuak lortu nahi duenaren moduko
Europa alemaniartua da porroterako biderik
bizkorrena. Jacques Delors-ek aipatu zuen
moduan, “Europak krisitik krisira aurrera
egiten du”. Urtebeteko epean, Alemaniak
bereari gogor eusten zion posizioa izatetik
(kide ziren herrialdeei finantza-laguntzak
emateko aukerari uko egin zion) hona
iritsi gara: hiru laguntza-plan, kideen
babes solidarioa duten bonuak jaulkitzeko
gaitasuna duen Europako Funtsa sortzea,
eta Fondo Iraunkorrerako proiektua izatea
2013. urtetik aurrera. Ia ohartu ere egin
gabe, Europako Altxor Bakarra nola sortu
duten ikusi dugu eta horrek guztiak Moneta
Politika Bakarra osatuko duen Europa
mailako Zerga Politika ekarriko du.
Europa AEBekin alderatu ohi dugu
beti eta emaitza beti izaten da amerikarren
aldekoa. Ahaztu egiten zaigu AEBetan
merkatu bakarra eta moneta bakarra
izateko, aurretik indiar natiboak hil eta
gero gerra zibila jasan behar izan zutela.
Europako proiektua XXI. mendekotik
gertuago dago da eta integrazio
ekonomikoko prozesuetan sartuta
dauden asiarrentzat, afrikarrentzat edo
latinoamerikarrentzat erreferente baliodun
bakarra gara. Ortegak esan zuen moduan,
“Europa sekula ez da arazoa, eta beti da
irtenbidea”.
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02
Jorge Calvet

Presidente de Gamesa
Presidente de Gamesa
¿Cuál es la situación de la energía eólica
en España? / Zein da Espainiako energia
eolikoaren egoera?
Durante el año, la eólica se ha vuelto a
consolidar como una de las fuentes de
energía clave a considerar en los modelos
energéticos de países de todo el mundo.
El incremento de la demanda de
energía per cápita en mercados emergentes,
como China, India o Brasil y la necesidad
de asegurar un modelo energético bajo en
carbón en los países más industrializados,
la han convertido, por derecho propio, en
garantía de abastecimiento seguro y limpio,
contribuyendo además a la independencia
energética de los países y al desarrollo socioeconómico de nuestras comunidades.
La eólica sigue estando presente
en países de todo el mundo, este año
principalmente, en los asiáticos. Sin
embargo, en España, la situación del
sector desde hace al menos dos años está
siendo especialmente compleja. Expertos
y empresas del sector ya advertimos que
en 2010 se produciría esta situación de
parálisis, por el impacto de la entrada
en vigor del Registro de Preasignación
a mediados de 2009. A esta norma, se
ha sumado la incertidumbre ante la falta
de un marco regulatorio que establezca
las reglas del juego a partir de 2013 y la

lortzen laguntzen du.
Energia eolikoak mundu osoko
herrialdeetan presente jarraitzen du eta,
aurten, bereziki, Asiakoetan. Dena den,
Espainiaren kasuan, gutxienez duela bi
urtetik hona, sektoreak bizi duen egoera
bereziki konplexua da. Sektore horretako
adituok eta enpresok iragarri genuen 2010.
urtean paralisi-egoera hau gertatuko zela
2009ko erdialdean Aurrez Esleitutako
Erregistroa indarrean sartzeak izango zituen
ondorioak zirela eta. Arau horri, gainera,
2013tik aurrera funtzionatzeko arauak
ezarriko dituen araudi mailako testuingurua
ez izateak eta ekonomia-krisiak eragindako
ziurgabetasuna gehitu behar diogu. Faktore
horiek guztiak direla eta, eskaerak mantsotu
eta enplegua galdu egin da (batez ere,
industria-sektorean).
Testuinguru horren baitan,
Gamesan nazioarteko hedapenera,
errentagarritasunera eta eragingarritasunera
zuzendutako kudeaketako estrategia
aktiboa garatzen jarraitu dugu eta, horri
esker, 2010eko aurreikuspenak bete ditugu
eta 2011-2013ko gure Negozio Planari
segurtasunez aurre egin ahal izan diogu.
Eragingarriagoak diren energiairtenbideak emateko lanean ari gara, 2013.
urterako gure bezeroei Energiaren Kostua
(CoE) % 20 gutxitu ahal izatea eskaintzeko,
eta 2015erako, aldiz, % 30ekoa. Gainera,
gure globalizazio-estrategian aurrerapenak
lortu ditugu, merkatu eta bezero berriak
ireki baitigu. Bestalde, Espainiatik kanpo
egin ditugun salmentak saldutako gure
guztizko MWen % 93 izan dira. Horrez gain,
energiaren eskaera handiko merkatuetan
gure oinarri industriala zabaltzen jarraitu
dugu (Txinan, Indian eta Brasilen). Horrekin

competitividad y permite el desarrollo socioeconómico de las comunidades donde se
desarrolla.
Egia da Japoniako gertaerek eta petrolioa
produzitzen duten herrialde batzuek bizi
duten ezegonkortasunak beste energiaiturri batzuetara jotzeko beharrari buruzko
eztabaida indarberritu dutela. Energia-iturri
horiek garbiagoak eta ingurunearekiko
adeitsuagoak izateaz gain, seguruagoak
izan beharko lukete eta herrialdeen energia
mailako independentzia izaten ahalbidetu
beharko lukete.
Eztabaida horrek, ordea, ez luke
berria izan beharko eta ez luke natura
edo gizarte arloko gertaeren eraginik
jasan beharko. Energia bihurtuko da XXI.
mendeko eztabaidagai. Azken urteotan,
enpresa mailako erakunde eta gobernu
guztien agendaren oinarria eztanda
demografikoari eta gertaerak jazotzen
diren abiadurari buruzko irtenbideak
topatzea izan da, baina gaur egun, eta
batez ere azkenaldian, funtsezkoak diren
beste gai batzuk konpondu beharra
gehitu behar diogu: elektrizitatera sarbide
unibertsala izatea, haren produkzio garbia,
iraunkorra, egonkorra eta arrazoizko
prezioetan emandakoa, eta hornikuntzako
segurtasuna.
Hitz gutxitan esanda, energia eolikoaren
garaia da; energia eragingarria, agortezina
eta garbia da, eta herrialdeek jasan ohi
duten energia mailako zaurgarritasuna
gutxitzen laguntzen du. Energia eolikoak
irtenbidearen zati bihurtu beharko luke.
Lehiakortasunerako bermea da eta hura
garatzen den komunitateetako garapen
sozioekonomikoa ahalbidetzen du.
¿Cuáles han sido las principales claves
para la expansión internacional de
Gamesa? / Zein izan dira Gamesak
nazioartean hedatzeko izan dituen gako
nagusiak?
El proceso de globalización es un eje
estratégico de Gamesa y nuestra estrategia
de crecimiento pasa necesariamente por
los mercados internacionales, bien porque
hemos acompañando a nuestros principales
clientes en su expansión internacional o
porque existen mercados con una gran
potencial de crecimiento, en los que
Gamesa debe estar para seguir avanzando
como organización y referente mundial.
En 2010, nuestras ventas
internacionales representaron el 93% del
total de MW vendidos, frente al 73% de
2009.

crisis económica; factores todos ellos que
han ralentizado la petición de pedidos
y han provocado pérdida de empleo,
fundamentalmente en el sector industrial.
En este contexto, en Gamesa hemos
seguido desarrollando una activa estrategia
de gestión dirigida a la eficiencia, la
rentabilidad y la expansión internacional,
que nos ha permitido cumplir con nuestras
previsiones en 2010 y afrontar nuestro Plan
de Negocio 2011-2013 con garantías.
Estamos trabajando para aportar
soluciones energéticas más eficientes, que
nos permitan trasladar a nuestros clientes
una reducción del Coste de Energía (CoE) de
un 20% para 2013 y de un 30% para 2015.
Además, seguimos registrando avances
en nuestra estrategia de globalización,
con la apertura de nuevos mercados y
clientes y unas ventas fuera de España que
representan el 93% de nuestros MW totales
vendidos. Y seguimos extendiendo nuestra
base industrial en mercados con una fuerte
demanda energética (China, India y Brasil);
generando empleo cualificado (en 2010 lo
aumentamos en un 14%) y desarrollando
una cadena de proveedores locales.
Aurten, mundu osoko herrialdeetako
energia-ereduetan kontuan hartu beharreko
funtsezko energia-iturri gisa betetzen duen
rola sendotu du energia eolikoak.
Hornikuntza segururako eta garbirako
berme bihurtu da bere kabuz energia mota
hau hainbat arrazoi dela eta: hazten ari
diren merkatuetan (Txina, India edo Brasil)
per capita energiaren eskaria handitzea,
eta herrialderik industrializatuenetan ikatz
gutxiko energia-eredua bermatu beharra.
Energia eolikoak, gainera, herrialdeen
independentzia energetikoa eta gure
komunitateen garapen sozioekonomikoa

lotuta, enplegu kalifikatua sortu (% 14
handitu genuen 2010ean) eta tokiko
hornitzaileen katea garatu dugu.
¿El incremento de los precios del
petróleo y las reticencias hacia la
energía nuclear tras el accidente de
Fukushima favorecerán a la energía
eólica? / Petrolioaren prezioak igo
izanak eta Fukushimako istripuaren
ondoren, energia nuklearrarekiko
errezeloek energia eolikoari mesede
egingo al diote?
Es cierto que los acontecimientos de Japón
y la inestabilidad que viven algunos de
los países productores de petróleo han
avivado el debate sobre la necesidad de
acudir a fuentes de energía, no sólo más
limpias y respetuosas con el entorno, sino
también más seguras y que contribuyan a la
independencia energética de los países.
Este debate, sin embargo, no debería
de ser nuevo, ni debería estar influenciado
por acontecimientos sociales o naturales.
La energía está llamada a convertirse en
el debate del siglo XXI. Si en los últimos
años, la agenda de todos los gobiernos
y organizaciones empresariales se ha
centrado en búsqueda de soluciones sobre
la explosión demográfica y la velocidad a la
que se suceden los acontecimientos, en la
actualidad tenemos que añadirle, además y
ahora, la necesidad de resolver cuestiones
tan cruciales como el acceso universal a la
electricidad, la producción limpia, sostenible,
estable y a precios razonables y la seguridad
en el suministro.
En definitiva, es tiempo de la eólica,
una energía eficiente, inagotable y limpia,
que contribuye a reducir la vulnerabilidad
energética de los países. La eólica tiene
que ser parte de la solución. Es garantía de

En el último año y medio, Gamesa
ha desarrollado una estrategia comercial
dirigida a la apertura de nuevos mercados y
la ampliación de su cartera de clientes, que
nos ha permitido la entrada, durante 2010,
en 10 nuevos mercados y la diversificación
de nuestros clientes, con 22 nuevas cuentas
entre eléctricas, productores independientes,
inversores financieros y grupos industriales.
Gamesa cuenta con una red comercial,
distribuida en 8 regiones y 24 oficinas
comerciales en el mundo con la que cubre
más de 50 mercados.
Globalizazio-prozesua Gamesaren ardatz
estrategikoa da eta nazioarteko merkatuak
gure hazteko estrategiak derrigor hartu
behar ditu kontuan, gure bezero nagusiei
nazioarteko hedapenean lagunduz edo
hazteko aukera handia duten merkatuak
daudelako. Merkatu horietan lan egin behar
du Gamesak mundu mailako erakunde eta
erreferente gisa aurrera jarrai dezan.
2010ean, gure nazioarteko salmentak
saldutako MW guztien % 93 izan ziren
(2009an % 73).
Azken urte eta erdian, Gamesak
merkatu berriak irekitzera eta bezeroen
zorroa handitzera zuzendutako estrategia
komertziala garatu du. Horri guztiari esker,
2010. urtean, 10 merkatu berritan sartu
eta gure bezeroen dibertsifikazioa egin ahal
izan dugu eta 22 kontu berri lortu ditugu:
elektrikoak, produktore independenteak,
finantza-inbertsiogileak eta talde
industrialak, besteak beste.
Gamesak 8 eskualdetan banatutako
sare komertziala du eta, gainera, 50
merkaturi baino gehiagori estaldura
emateko mundu osoan 24 bulego
komertzial ditu.
¿Cuáles son los principales proyectos de
Gamesa en estos momentos? / Zein dira
uneotan Gamesaren proiektu nagusiak?
Destacaría cinco principales líneas

La energía está llamada a
convertirse en el debate del
siglo XXI y la eólica tiene
que ser parte de la solución
Energia bihurtuko da
XXI. mendeko eztabaidagai
eta energia eolikoaren irtenbidearen zati

de actuación: la globalización e
internacionalización, apoyada por una
fuerte estrategia comercial; la apuesta por
la innovación y el desarrollo tecnológico
de nuestros productos y servicios; la
mejora de nuestro Coste de Energía y la
eficiencia operativa; la revisión de nuestra
implantación industrial, que nos va a
permitir responder localmente a mercados
con fuerte demanda y desarrollo eólico;
y finalmente el offshore, un gran reto
tecnológico y de implantación industrial que
ocupará buena parte de nuestros recursos
en los próximos años.
Gamesa quiere ser la referencia en el
sector por Coste de Energía, en base a la
fiabilidad, eficiencia y disponibilidad de
nuestra cartera actual y futura de productos
y servicios, que nos permitirán trasladar a
nuestros clientes una reducción del 20% del
CoE en tres años y del 30%, en 2015.
Además, hemos lanzado un ambicioso
plan a cinco años para el desarrollo de tres
nuevas familias de productos onshore (sobre
las plataformas G9X-2,0 MW y G10X-4,5
MW) y dos nuevas plataformas offshore
(G11X-5,0 MW y G14X- 6/7 MW).
Nuestra intención es convertir al Reino
Unido en el centro mundial de nuestro
negocio eólico marino, con inversiones de
más de 150 millones de euros hasta 2014.
En este mercado, vamos a implantar un
centro tecnológico offshore en Glasgow
y analizamos el desarrollo industrial y de
operaciones logísticas portuarias y servicios
de operación y mantenimiento en diferentes
puertos de Reino Unido, incluyendo posibles
localizaciones en Escocia. Londres acogerá
nuestra sede mundial de la actividad eólico
marina.
Bost jarduera-ildo nagusi nabarmenduko
nituzke: globalizazioa eta nazioartekotzea,
estrategia komertzial sendoarekin
babestuta; gure produktu eta zerbitzuen
berrikuntzaren eta garapen teknologikoaren
aldeko apustua; gure Energia Kostua eta
eragingarritasun operatiboa hobetzea;
gure ezarpen industriala berrikustea, hori
baita eskari eta garapen eoliko handiko
merkatuetan tokian tokiko erantzuna
ematea ahalbidetuko diguna; eta, azkenik,
offshore izenekoa, hurrengo urteotan
gure baliabideen zati handi bat bideratuko
dugun erronka teknologiko eta ezarpen
industrialeko erronka handia.
Gamesak erreferentzia bihurtu
nahi du sektorean Energia Kostuarekin
lotuta. Horren oinarriak fidagarritasuna,
eragingarritasuna eta gure produktuen
eta zerbitzuen egungo eta etorkizuneko
disponibilitatea izango dira eta, horiei esker,
gure bezeroei CoEren % 20ko murrizketa
eskaini ahal izango diegu hiru urteko epean,
eta % 30ekoa 2015ean.
Gainera, bost urteko epea izango duen
asmo handiko plana kaleratu dugu onshore
izeneko produktuen hiru familia berri (horien
oinarriak G9X-2,0 MW eta G10X-4,5 MW)
plataformak izango dira) eta offshore erako
bi plataforma berri (G11X-5,0 MW eta
G14X- 6/7 MW) garatzeko.
Gure asmoa itsasoko gure negozio
eolikoaren mundu mailako erdigune
Erresuma Batua bihurtzea da eta
horretarako, 2014. urtera arte, 150 milioi
euro baino gehiagoko inbertsioak egingo
ditugu. Merkatu horretan, Glasgow-n
offshore zentro teknologikoa ezarriko dugu
eta Erresuma Batuko hainbat portutako
operazioko eta mantentze-lanetako eta
zerbitzuen portuko eragiketen garapena
eta garapen industriala aztertuko dugu
(Eskoziako kokapen posibleak barne).
Londresen jarriko dugu itsasoko gure
jarduera eolikoaren mundu mailako egoitza.
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Actualidad ADEGI ADEGI gaur

SIGUE LA
ACTUALIDAD ADEGI
EN ADEGI.ES

ACTUALIDAD
BERRIAK
JARRAITU ADEGIREN
GAURKOTASUNARI
ADEGI.ES

Proyecto Open
Innovation
Se está trabajando en un proyecto de
Innovación Abierta con el objetivo de identificar nuevos productos y servicios que
ADEGI pueda ofrecer en el futuro, contando con la colaboración de 24 empresarios,
organizados alrededor de 4 temáticas previamente identificadas: “Nuevos Modelos
de Relaciones Laborales”, “Colaboración
y Sinergias entre empresas”, “Mediación
y defensa del empresario” y “e-Gerentes:
sentido de pertenencia”.

Bolsa de
Empresas
Ponemos a disposición de las empresas
asociadas un canal para hacernos llegar las
necesidades de compra-venta de empresas
(o parte del negocio), búsqueda de socios,
participación financiera y/o societaria,
ofertas y demandas de colaboración. Todo
ello, con absoluta confidencialidad.

Redes Sociales
ADEGI está presente en diversas redes
sociales. Puedes encontrarnos en Youtube,
Twitter, Vimeo, Linkedin y Flickr.

4ª CARRERA DE
EMPRESAS
El próximo domingo 29 de mayo se
celebrará la 4ª Carrera de Empresas de
ADEGI, una oportunidad para fomentar
valores tan importantes como la cultura
corporativa, el espíritu de equipo y la salud
en la empresa.

Plan de Acogida
Consiste en ofrecer a las nuevas empresas
asociadas la posibilidad de visitar las instalaciones de ADEGI y mantener reuniones
con los responsables de diferentes áreas
de la asociación. Con ello se persigue un
doble objetivo: provocar el acercamiento y
un mayor conocimiento inicial, y detectar
servicios que le aporten valor al asociado
desde el primer momento.

Próximos AdegiTop /
Datozen AdegiTop
09/06/2011
Decathlon España
Las personas, elemento clave en un
negocio. /
Pertsonak dira negozioaren funtsezko
elementua.
14/06/2011
Grupo Gureak
Panel de mando, como herramienta de
gestión y seguimiento del plan de gestión
anual. /
Aginte-panela urteko kudeaketa-planaren
kudeaketarako eta jarraipeneko tresna
gisa.
05/07/2011
Grupo Fegemu
Innovación estratégica y cultural como
medio para la supervivencia y el éxito. /
Berrikuntza estrategikoa eta kulturala biziraupenerako eta arrakastarako baliabide
gisa.

Servicio de
Diagnóstico
Laboral a
empresas
asociadas
Se trata de un nuevo servicio dirigido a
todas las empresas de ADEGI y que, desde
un tratamiento totalmente individualizado
y personal, intentará detectar y orientar
sobre áreas de mejora en el ámbito de las
relaciones laborales, con el objetivo de
introducir elementos de flexibilidad interna
y potenciar la capacidad organizativa de
las empresas.

Convenio
con Banco
Guipuzcoano
para financiar
la internacionalización
De los 70 mill.€ puestos a disposición en
el convenio, la línea EXPORTA dotada
de 50 millones de euros está dirigida al
apoyo y financiación en proyectos de inicio
o de desarrollo de comercialización en
el exterior; y la línea IMPLANTA, dotada
con 20 millones tiene como objetivo la
financiación de proyectos de implantación
comercial y/o productiva en el exterior.
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Base Societaria Sozietate-oinarria

Empresas, por sector /
Empresak, sektoreka

Excelentes resultados en la Encuesta
de Satisfacción de Asociados
En la encuesta, contestada por más de 500
asociados, se puntúa con una nota media
de 7,41 la satisfacción general con ADEGI,
siendo un 55% de los asociados los que
ofrecen una nota de 8 o superior.

Casi tres cuartas partes de los encuestados conceden una nota de 8 o superior
a “la buena disposición y capacidad de los
profesionales de ADEGI” y a la “adecuada
información y comunicación que reciben
por parte de ADEGI”.

Del posicionamiento general de ADEGI
destaca la satisfacción con la “Oferta de
servicios de interés para las empresas”,
especialmente en lo referido a “Charlas y
Jornadas” y la “Asesoría Jurídico Laboral”.

08

la “Flexiseguridad / relaciones laborales”.
Les siguen en un segundo bloque, la
“Innovación”, “Productividad”, “Redes de
Colaboración / Sinergias”, “Financiación /
Morosidad” e “Internacionalización”.

Por último, entre otros temas que más
interesan a las empresas y en los que consideran que ADEGI se debiera centrar en el
futuro destacan “la Gestión de Personas” y

Valora la importancia de las siguientes funciones generales de ADEGI y tu nivel de satisfacción con su actuación en cada una de ellas

7

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

8,48
6,68

Representación empresarial en la negociación colectiva.

Presencia en los medios de comunicación
con un mensaje adecuado.

6,92

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

6,92

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%

05 CONSTRUCCIÓN
ERAIKUNTZA

9%

8,33

06 DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
MERKATARITZA-BANAKETA

8%

07 SERVICIOS HOSTELERÍA
OSTALARITZA-ZERBITZUAK

3%

08 SERVICIOS SANITARIOS
OSASUN-ZERBITZUAK

2%

7,98

8,18

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

07

8,34
7,27

Oferta de servicios de interés para las empresas.

01

7,08
8,31
6,97

Liderazgo en el entorno socio-económico
y empresarial de Gipuzkoa.

8,20
SATISFACCIÓN

Empresas, por plantilla /
Enpresak, langilekopuruaren arabera

IMPORTANCIA

Valora tu nivel de uso y tu nivel de satisfacción (en caso de uso) de los principales servicios que ofrece ADEGI
Asesoría Jurídico Laboral.

7,30

6,53

Asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales.

5,22

Asesoramiento sobre Ayudas, Licitaciones y Servicio.

5,55

Portal de empleo.

4,53

Gestión de personas.

4,58

Programas y actividades de Innovación.

5,73
6,57

C

5,65

5,50

7,26

6,35
Charlas y Jornadas organizadas por ADEGI.

7,44
7,16

Publicación de Estudios, Informes y datos estadísticos.

7,03
6,69

Valora tu relación con ADEGI

5,99

ADEGI demuestra un carácter dinámico e innovador.

A 20-99 PERSONAS
20-99 PERTSONA

37%

B

37%

6-19 PERSONAS
6-19 PERTSONA

C 1-5 PERSONAS
1-5 PERTSONA

USO

ADEGI se anticipa a mis necesidades

B

6,33

Programas formativos (e-gerentes, AdegiTop,...)

SATISFACCIÓN

A

D

6,43

5,58

Herramientas y actividades sobre Medioambiente.

E

6,30

18%

D 100-249 PERSONAS
100-249 PERSTONA

5%

E

3%

6,96

+250 PERSONAS
+250 PERTSONA

7,29

Siento a ADEGI dinámico y accesible.
Los profesionales de ADEGI muestran
buena disposición y capacidad.

Trabajadores/as, por sector/
Langileak, sektoreka

7,89
7,86

Recibo una información y comunicación por parte de ADEGI.
7,16

Página web.
Boletines electrónicos.

08

01

7,57

Resumen de Prensa diario.

07

8,18

Emailings (comunicaciones vía e-mail en general).

06

7,51
7,41

NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL CON ADEGI

05

02

04

03

Indica aquellos temas que más te interesan y en los que crees que ADEGI se debiera centrar en el futuro, ordenándolos por orden
de importancia
Gestión de personas.

01 INDUSTRIA METAL
METALGINTZAKO INDUSTRIA

Flexiseguridad/relaciones laborales.
Innovación.
Productividad.
Redes de Colaboración, Sinergias.
Financiación / Morosidad.
Internacionalización.
Salud y Seguridad Laboral.
Marketing, Comercialización, TIC’s
Energía / Materias Primas.
Medio Ambiente.
Otros.
0

20
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100

Desviación sobre media 100

120
1º+2º+3º

140

160

180

200

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 2010 en la siguiente
dirección online:
www.adegi.es/memoria2010
Interneteko helbide honetan
deskarga dezakezu ADEGI 2010
memoria:
www.adegi.es/memoria2010

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

A tu servicio para
ayudarte a competir
mejor.
Zure zerbitzura,
hobeto lehiatzen
laguntzeko.

