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Saludo del presidente

La Memoria que hoy os presento recoge la actividad de
ADEGI a lo largo del pasado año. Un año en el que hemos
seguido padeciendo, si bien de manera algo más atenuada,
las consecuencias de la peor crisis económica de las últimas
décadas en la que ya llevamos inmersos ya casi tres, con
una débil recuperación de la actividad, de la facturación,
de los pedidos, gracias sobre todo al vigor de las exportaciones. Las empresas seguimos luchando por seguir en los
mercados, es decir, haciendo lo que siempre hemos hecho,
competir. Pero las circunstancias han cambiado. Estamos en
un nuevo tiempo caracterizado por el desplazamiento del
eje económico del mundo del Atlántico al Pacífico, por la
existencia de más y mejores competidores que están no sólo
en otros países, sino aquí en nuestra casa, y con unos cambios sociales que se producen a tal velocidad que nos dificultan en ocasiones ser conscientes de los mismos. Pero si
hay algo que caracteriza nuestro entorno económico es que
la única seguridad es la incertidumbre.

Para que las empresas podamos desenvolvernos en este
nuevo tiempo la flexibilidad y la capacidad de adaptación
serán claves para competir. Flexibilidad y capacidad de
adaptación en las relaciones laborales, en la organización
de la empresa, en los mercados financieros, en la política
fiscal, en las políticas de apoyo a las empresas, en la administración. A crear las condiciones para que la normativa, el
clima social, las administraciones, las empresas, sus directivos
y trabajadores, tengan consciencia de esta realidad de adaptación a las empresas a la que ha estado orientada la actividad de ADEGI durante este año y lo estará en el futuro.
Para terminar quiero señalar que es el primer año en el que
ADEGI y los empresarios guipuzcoanos celebramos nuestra
Asamblea Anual sin estar sometidos al chantaje y la amenaza que ha supuesto para nosotros la extorsión de ETA. Confiamos que los hechos confirmen a lo largo del tiempo que
la cancelación de la extorsión es definitiva y sin vuelta atrás.
Los empresarios como el resto de la sociedad vasca exigimos
a ETA su definitiva desaparición. La paz sigue siendo la mejor
inversión que tiene pendiente esta sociedad.
D. Eduardo Zubiaurre Ariznabarreta
Presidente de ADEGI

6 | MeMoria aNUaL 2010

7

10
14
18
24
28
32
38
54
58
64
68

1. Fomentar una cultura organizativa basada en la confianza
2. Liderar el lobby socio-económico y empresarial de Gipuzkoa
3. Flexibilizar las relaciones laborales y fomentar la reforma del mercado de trabajo
4. Fortalecer la negociación de pactos de empresa ofreciendo formación e instrumentos específicos
5. Incorporar materias de futuro como la energía y el medioambiente
6. Impulsar actividades de innovación y el servicio de apoyo estratégico a la competitividad
7. Construir y dinamizar una red de colaboración entre empresarios
8. Recuperar el número de asociados incorporando nuevos perfiles (sectores emergentes, centros tecnológicos...)
9. Medir y aumentar el grado de satisfacción del asociado
10. Comunicar de manera permanente, Utilizando las tIC, y enfatizando en la imagen y valores del empresario
Principales indicadores 2010
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FomEntAR unA cultuRA
oRGAnIzAtIvA bASADA En
lA conFIAnzA

20
prOyEctOS
EqUipOS
traNSvErSaLES

10 | MeMoria aNUaL 2010

DiagNóSticO
DE igUaLDaD

1
Mapa DE cOMpEtENciaS

11

20 proyectos eqUipos traNsversaLes

diagNóstico de igUaLdad

Con el fin de impulsar el trabajo en equipo y la transversalidad, se ha puesto en marcha una dinámica de proyectos en
virtud de los cuales se pretende responder de manera eficaz
a los 10 retos establecidos para el trienio 2010-2012. En concreto se han definido 20 proyectos, que se han asignado a
equipos configurados con personas de diferentes ejes.

Se ha realizado un Diagnóstico de la situación de Igualdad
entre hombres y mujeres en ADEGI, a raíz de este Diagnóstico se ha elaborado un Plan de Acción Trianual, con una
serie de acciones a realizar en cada año.

Mapa de coMpeteNcias
Tras la realización del Mapa Competencial para las personas
que componen ADEGI se han realizado reuniones con todas
las personas de la Organización, con el fin de comunicar y
contrastar con la organización las competencias definidas
en ADEGI.
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Este diagnóstico y Plan han sido subvencionados por el Ministerio de Igualdad, tras la solicitud realizada el año anterior.
Una vez revisado el diagnóstico realizado sobre igualdad,
se explicita el compromiso de la organización con la igualdad y se identifican posibles acciones de interés en la materia, para los próximos meses.
Enmarcado en este proyecto, se ha organizado una mesa
redonda sobre la Conciliación, enmarcado en el Foro para
la Igualdad.

1
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lIDERAR El lobby SocIo-EconómIco
y EmpRESARIAl DE GIpuzkoA

gipUzkOa aUrrEra

+100MM€
grUpo ecoNóMico / Medidas aNticrisis

gErOa

EtOr
pENSiON
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DiáLOgO SOciaL
LOtU

2
prESENcia
MEDiática
+250 reUNioNes
iNstitUcioNaLes

rEfErENtE
EN aNáLiSiS
EcONóMicO

LaN
biDE
acUErDOS
DE cOLabOracióN
gaia, Upv, HacieNda
doNostia-ss 2016
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LaNbide, traNsfereNcia
poLíticas activas
El 30 de noviembre el Gobierno Vasco aprueba los estatutos
de Lanbide y en diciembre se promulga el decreto de inicio
de actividad para que el 1 de enero de 2011 se ponga oficialmente en funcionamiento el nuevo servicio.
Mientras tanto, en la Mesa de Diálogo Social se continua
trabajando en los programas que se van a ofrecer desde
Lanbide a partir de esta fecha. También por la parte empresarial de la Mesa se está trabajando en una metodología para
ayudar a las oficinas de empleo en su relación con las empresas, temas de promoción del emprendizaje y una elaboración
de las directrices en materia de política de empleo.

Liderazgo preseNcia Mediática,
250 reUNioNes iNstitUcioNaLes
presideNte y secretario
Siguiendo la máxima de que un líder debe hacerse visible, el
2010 ha sido un año especialmente intenso en lo que a la
presencia mediática de ADEGI se refiere. Organizando ruedas
de prensa, firmando artículos de opinión, concediendo entrevistas, remitiendo notas de prensa, participando en diferentes foros y eventos, hemos conseguido tener una presencia prácticamente diaria en los medios de comunicación.
Por otra parte la actividad de representación institucional
ha sido muy intensa, asistiendo y participando entre Presidente y Secretario General a más de 250 reuniones, actos
y eventos con diferentes agentes, organizaciones e instituciones de fuera y dentro del territorio.
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gipUzkoa aUrrera
grUpo ecoNóMico
Medidas aNticrisis +100 MM€
Se ha consolidado nuestro liderazgo en el grupo económico de Gipuzkoa Aurrera que ha posibilitado, entre otros
aspectos, proponer aquellas medidas anti-crisis que han
tenido su reflejo en el Plan elaborado por la Diputación
que ha sido dotado con 100 millones de euros y que tiene
su continuidad en 2011.

acUerdos de coLaboracióN
doNostia-ss 2016, gaia, Upv, HacieNda
Candidatura de Donostia-San Sebastián a la Capitalidad
Cultural 2016. El 13 de mayo se firma un acuerdo de colaboración para el apoyo de la candidatura donostiarra que
se presenta en rueda de prensa junto con el alcalde de
Donostia y se gestionan las cartas de adhesión de más de
20 empresas guipuzcoanas.
Gaia, Cluster de la Electrónica y las TICs. El 10 de Junio se
firma un acuerdo de colaboración con Gaia para liderar las
sinergias entre la electrónica y las TICS con el resto de sectores productivos. Se identifican diferentes proyectos y líneas de actuación.
Universidad del País Vasco. El 17 de mayo se firma el Convenio de adhesión de Adegi al desarrollo del proyecto “Euskampus” en base al programa Campus de Excelencia Internacional.
Hacienda Foral de Gipuzkoa. El 14 de mayo se firma el
Convenio de alianza estratégica suscrito entre la Diputación
Foral de Gipuzkoa y ADEGI para abordar acciones de carácter conjunto que contribuyan al desarrollo económico y
empresarial de Gipuzkoa.

2
aNáLisis de La sitUacióN ecoNóMica
y socio-LaboraL de gipUzkoa
El año 2010 ha sido el año del comienzo de la incipiente
recuperación económica, un año en el que se han sucedido
multitud de acontecimientos con efectos sobre la economía
internacional y por extensión sobre la economía de Gipuzkoa. Esta circunstancia ha exigido del Área de Análisis
y Estudios un mayor esfuerzo y empeño en el seguimiento
de la coyuntura económica, que se han traducido en análisis y valoraciones que han mantenido a ADEGI como referente económico principal de nuestro territorio.
Aparte de los informes puramente económicos, desde el Área
de Análisis y Estudios, se han realizado también otro tipo de
análisis, especialmente socio-laborales y sectoriales, con
el objetivo de responder a las necesidades de otras áreas.
AnÁLISIS DE COyUnTUrA ECOnóMICA
– Encuestas: Encuestas sobre Coyuntura económica, Morosidad y Políticas públicas, para conocer la opinión que al respecto de estos temas tienen nuestras empresas asociadas.
– Informes de coyuntura general: Informes de periodicidad
aproximadamente cuatrimestral sobre la situación económica tanto en Gipuzkoa como a nivel internacional que
recogen los resultados de las encuestas que desde ADEGI
realizamos entre las empresas.

AnÁLISIS SECTOrIALES
– Licitación oficial y adjudicaciones en el sector de construcción: Informe de periodicidad anual que recoge y analiza la evolución de la licitación oficial en Gipuzkoa.
InFOrMES SOCIO-LABOrALES
– Siniestralidad laboral: Informe anual que analiza la situación y evolución de la siniestralidad laboral en Gipuzkoa.
Asimismo, se elaboran informes mensuales de seguimiento
de uso interno.
– Siniestralidad laboral en el sector de construcción: Informes que analizan la situación y evolución de la siniestralidad laboral en el sector de la construcción.
– Informe anual de costes laborales y productividad: Informe comparativo sobre costes laborales, jornada pactada y
productividad en los diferentes sectores y en relación a
diferentes países europeos.
– Otros informes socio-laborales: Otro tipo de informes y
análisis normalmente de uso interno, para responder a las
necesidades de otras áreas en estos temas.

– Boletines de coyuntura económica: Boletín mensual que
se elabora dentro del marco de Gipuzkoa Aurrera y que
analiza la evolución de la economía internacional en general y de la guipuzcoana en particular.
– Índice de producción industrial: Informes de periodicidad
mensual en los que se analiza la evolución del sector industrial a través de los índices elaborados por EUSTAT.
– Precios de la materias primas: Informes de periodicidad
mensual que recogen y analizan la evolución del precio de
las principales materias primas industriales.
– Análisis del comercio exterior: Informes sin periodicidad
fija que analizan la evolución experimentada por las exportaciones guipuzcoanas.
17

FlExIbIlIzAR lAS RElAcIonES
lAboRAlES y FomEntAR
lA REFoRmA DEl mERcADo
DE tRAbAjo

NUEva rEfOrMa
LabOraL

fLEXiSEgUriDaD
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DiagNóSticO
LabOraL
a EMprESaS

3

9%
eLeccioNes
siNdicaLes

10%
ere's

10%
NegociacióN
coNveNios

22%
coNtratacióN

7.272

cONSULtaS
aSESOría
JUríDicO LabOraL

ere's aUtorizados

ere's acordados

trabaJadores afectados

2010

882

772

15.093

2009

1.105

982

24.561
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NUeva reforMa LaboraL
Tras la aprobación en junio de la nueva reforma Laboral, y
el interés suscitado entre las empresas por conocer las medidas aprobadas, así como la valoración empresarial de las
mismas, se organizaron durante ese mismo mes 4 jornadas
informativas en las que participaron cerca de 400 personas
y colgamos en la Web, vídeos con las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la nueva reforma Laboral.

cUrso veraNo fLexisegUridad
El 21 de junio ADEGI organizó la Jornada sobre “Flexiseguridad: una apuesta de futuro” dentro de los Cursos de Verano de la UPV. El programa de la Jornada fue:
– “Modelos de Flexiseguridad en Europa”, Xabier Prats
Monne (Director de Empleo, Estrategia de Lisboa y Asuntos
Internacionales de la Comisión Europea. Bruselas).
– “Reforma del Mercado Laboral”, Roberto Suárez Santos
(responsable del Área Social Internacional, Departamento
de relaciones Laborales CEOE. Madrid).
– “Diálogo Social”, Salvador del Rey Guanter (Catedrático
de Derecho de Trabajo. Socio de Cuatrecasas, Goncalves
Pereira. Barcelona).
– “Políticas Activas de empleo”, Javier Ruiz Fernández (Viceconsejero de Empleo, Formación e Inclusión Social del
Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza. Vitoria-Gasteiz).
– “Una visión práctica desde la Administración y los Agentes Sociales”. Mesa redonda con Javier ruiz Fernández
(Viceconsejero de Empleo, Formación e Inclusión Social.
Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza), Unai Sordo Calvo, (Secretario General de CCOO de Euskadi) y Juan ramón Apezetxea (Director de relaciones Laborales y Gestión de Personas de ADEGI).
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7.272 coNsULtas asesoría
JUrídico LaboraL (reforMa LaboraL,
NegociacióN coNveNios, eLeccioNes
siNdicaLes, coNtrato de reLevo y ere´s)
Durante el año 2010, el trabajo de las personas que integran la Asesoría Jurídico Laboral ha estado marcado por el
análisis del impacto de las medidas aprobadas por la nueva reforma Laboral en la flexibilización del mercado de
trabajo y por la atención y apoyo a las empresas que han
continuado afectadas por la crisis y se han visto obligadas
a solicitar nuevos ErEs, temporales en la mayoría de los
casos, aunque con tendencia descendente, fundamentalmente en el 2º semestre del año, tal como puede observarse en el cuadro adjunto.
Si nuestro objetivo constante es ser un referente en materia de relaciones laborales, durante este año hemos fomentado la necesidad de introducir elementos de flexibilidad
interna que permitan a las empresas adaptarse más fácilmente a los cambios del entorno, y las hemos acompañado
y asesorado en sus procesos de cambio.

3

Expedientes 2010/2009
Gipuzkoa
2010

Gipuzkoa
2009

CAPV 2010

CAPV 2009

ErEs autorizados

882

1.105

1.905

2.487

ErEs acordados

772

982

1.680

2.216

14.041

23.166

31.360

64.640

Afectados reducción
de jornada

320

467

1.051

1.170

Afectados rescisión

732

928

2.017

1.974

15.093

24.561

34.428

67.784

Afectados suspensión

Total de trabajadores
afectados
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preveNcióN de riesgos LaboraLes
LABOr DE rEPrESEnTACIón
Diálogo Social
• El primer fruto, en la Mesa Sectorial de Salud laboral, fue
Programa LOTU sobre riesgo de caídas de altura en el Sector de Construcción. Este programa se ha desarrollado a lo
largo del año, tras la primera oleada en enero sobre escaleras, en el mes de mayo continuamos con la segunda oleada sobre huecos.
La tercera oleada, andamios y plataformas elevadoras, estaba prevista para el último trimestre pero se ha retrasado
desarrollándose a lo largo del primer trimestre del 2011.
Hasta finales del año 2010 se habían adherido 37 empresas
en Gipuzkoa, de un total de 102.
Se hizo un esfuerzo de comunicación para conseguir una
mayor implicación de otras Instituciones (Osalan, Servicios
de Prevención, Promotores públicos, Colegios Profesionales…. etc). Se han organizado dos jornadas informativas
con las empresas del Sector y otra con los Servicios de Prevención Ajenos.
• El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales presentó
el borrador de documento sobre la Estrategia Vasca de
Seguridad y Salud Laborales 2011-2014. Tras varias reuniones de trabajo fue consensuado en la Mesa.
• Se comenzaron a tratar nuevos temas para explorar posibles acuerdos: Enfermedades profesionales y reciclaje en
la formación de los Delegados de Prevención. Todos estos
temas ya están siendo analizados y se preparan propuestas
concretas.
• Fundación de PRL para la PYMES, se acordó por todas las
partes participantes, solicitar por primera vez los fondos
correspondientes a los planes territoriales en la convocatoria 2010. Todo ello con independencia de mantener el litigio jurídico planteado por el anterior Gobierno Vasco.
ADEGI ha presentado por primera vez (a través de COnFEBAK, junto con CEBEK y SEA) en los plazos establecidos, un
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proyecto con cargo a los fondos correspondientes al País
Vasco de la convocatoria 2010.
La aprobación y asignación definitiva de los fondos se conoció a mediados del mes de Diciembre y serán para acciones a ejecutar a lo largo del año 2011.
Mutualia Mutua de la SS. Se ha desarrollado satisfactoriamente el Convenio firmado (Mutualia responde en el Boletín de rrLL, dos jornadas, reuniones de la Comisión de
seguimiento, difusión del Premio Mutualia etc.). Tras evaluar el primer año del Convenio, se ha renovado el mismo
para el año 2011.
Fundación Laboral Construcción. Ante la falta de perspectiva de una solución, tras las gestiones (FLC y Osalan) para
tratar de que se ponga una Delegación de la FLC en Gipuzkoa que facilite las gestiones a nuestras empresas, se
ha establecido por parte de ASCOnGI-ADEGI un servicio de
recogida de la documentación para la tramitación de la TPC
con la FLC.
Congreso de Construcción en Donostia-San Sebastian
(17 y 18 de febrero). Participación con una ponencia de
presentación del Programa LOTU.
II FOrO DE PrEVEnCIón DE rIESGOS LABOrALES
– “La importancia de la vigilancia de la salud y su relación
con las enfermedades profesionales” (10 de Mayo).
– “Las Claves del cambio de comportamiento en la Seguridad y Salud Laboral” (28 de Septiembre)
– “El Liderazgo de los Directivos/as en la Prevención de
Riesgos laborales” (30 de noviembre).
JOrnADAS DE PrEVEnCIón DE rIESGOS LABOrALES
– “Plan de Movilidad: Prevención de los accidentes derivados de los desplazamientos” (17.06.2010), dentro del Convenio con Mutualia.
– Embarazo y Lactancia natural (02.12.2009), dentro del
Convenio con Mutualia.

3

FOrMACIón DE PrL: GErEnTES y DIrECTIVOS
Se han evaluado los cursos impartidos a lo largo del 2009
y se han diseñado mejoras que se va incorporar a partir del
segundo semestre de 2010. Se han desarrollado 3 nuevos
cursos a lo largo del último semestre.
EnFErMEDADES PrOFESIOnALES (AMIAnTO)
Presentación pública, en el Festival de Cine de San Sebastián, del Documental “La plaza de la Música” en el que
participamos dando el punto de vista empresarial sobre
ésta problemática.
nEGOCIACIón COLECTIVA
Propuestas en materia de PrL a recoger en las distintas
Plataformas empresariales.

diagNóstico LaboraL a eMpresas
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.
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FoRtAlEcER lA nEGocIAcIón
DE pActoS DE EmpRESA
oFREcIEnDo FoRmAcIón E
InStRumEntoS ESpEcíFIcoS

OtrOS cONvENiOS
coNveNio papeL
resideNcia 3ª edad

24 | MeMoria aNUaL 2010

HErraMiENtaS
saLarios, abseNtisMo,
siNestraLidad

4
cONvENiO DEL MEtaL
se discUte La pLataforMa eMpresariaL
eLa firMa despUés de 10 años

DIÁloGo
compEtItIvIDAD
FlExIbIlIDAD IntERnA
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coNveNio deL MetaL
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.
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.

coNveNio deL papeL
y resideNcia 3ª edad
En relación a los convenios colectivos cuya vigencia finalizó
en el año 2008, se ha procedido a la firma con CCOO y UGT
del convenio de eficacia limitada de residencias de la 3º
edad así como el convenio colectivo de fabricación de pastas, papel y cartón, quedando pendiente la negociación del
convenio de comercio del metal.
La actividad negociadora de ADEGI a lo largo del año 2010
en relación a los convenios cuya vigencia finalizó en el
2009, se mantienen abiertas las negociaciones de 6 convenios colectivos, entre los cuales por su relevancia cabe destacar el de construcción.

HerraMieNtas saLariaL
y de abseNtisMo
HErrAMIEnTA SALArIAL
Junto con el área de Gestión de Personas, 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. Está
ya a disposición de las empresas del metal y a la que progresivamente iremos añadiendo nuevos convenios.
HErrAMIEnTA DE ABSEnTISMO
realizado entre las tres territoriales y Confebask, se está
poniendo a disposición de nuestras empresas una herramienta, que, permite medir el absentismo propio con la
posibilidad, cuando la herramienta esté suficientemente
extendida, de comparar los datos de sector, territorio, etc.
Se ha constituido un Grupo de Trabajo interno para desarrollar el Proyecto, con el objetivo de conseguir una implantación
progresiva de la Herramienta en las empresas asociadas.
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IncoRpoRAR mAtERIAS
DE FutuRo como lA EnERGíA
y El mEDIoAmbIEntE

fOrO cOcHE ELéctricO
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5
fOrO ENErgíaS
rENOvabLES

SENSibiLizacióN
MEDiOaMbiENtaL
web gUías LegisLativas
sectoriaLes, JorNadas,
cicLo de NUeve
taLLeres forMativos

29

seNsibiLizacióN MedioaMbieNtaL
nUEVA HErrAMIEnTA WEB DE LEGISLACIón AMBIEnTAL
Desde ADEGI hemos puesto en marcha una nueva Web de
legislación ambiental que permite de manera sencilla el
acceso a los requisitos legales de aplicación en materia de
medio ambiente accesible a todas las empresas interesadas.
Esta herramienta está estructurada sectorialmente, e incluye
la identificación de los aspectos ambientales de los sectores
industriales representativos de Gipuzkoa. Además contiene
unas fichas explicativas de los requisitos legales por área
ambiental, y permite el acceso directo a los textos legales
vigentes. Asimismo, se han incluido unas breves y esquemáticas guías de buenas prácticas ambientales por sector.
De forma complementaria se realizó una jornada de presentación de la nueva herramienta web de legislación ambiental en la que se explico la estructura, funcionamiento
y ventajas de la misma.
SIMPLIFICACIón ADMInISTrATIVA AMBIEnTAL
Desde ADEGI, junto con Sea, Cebek y Confebask hemos seguido trabajando junto con el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco en el Plan de Simplificación Administrativa con el fin de desarrollar propuestas de mejora
que permitan a las empresas simplificar los procedimientos
administrativos derivados de la legislación ambiental.
InFOrME DE SEGUIMIEnTO DEL PLAn DE PrEVISIón
DE EnVASES 2010-2012
Dada la exigencia legal en materia de envases y residuos
de envases que tiene por objeto prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente de los envases y la gestión
de los residuos de envases a lo largo de todo su ciclo de
vida, ADEGI facilita a las empresas asociadas la posibilidad
de cumplir con esta normativa a través de su participación
en el proyecto de elaboración de Planes de Prevención de
Envases Sectoriales de Euskadi junto con el resto de territoriales y su entrega oficial en el Gobierno Vasco.
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Los últimos Planes de Prevención para los sectores: auxiliar,
componentes, metal y químico, se han elaborado en el año
2010, para el período 2010-2012. En el presente año 2011
se debe realizar el primer informe de seguimiento (con los
datos del año 2010) para valorar el grado de cumplimiento
alcanzado con respecto a los objetivos fijados en cada uno
de los sectores industriales.
TALLErES
Se ha organizado un Ciclo Talleres de Medio Ambiente
dirigidos a la empresa:
1. Aspectos ambientales
2. Principios básicos de legislación ambiental
3. Gestión residuos peligrosos I
4. Gestión residuos peligrosos II
5. Gestión residuos peligrosos III
6. norma UnE 150301 de Ecodiseño,
claves para la implantación
7. Etiquetado Ambiental de Producto
8. EMASIII: una oportunidad para las PyMES
JOrnADAS
Se han organizado 2 jornadas en temas de medioambiente:
– Ley de responsabilidad Ambiental, garantías y Riesgos
(01-07-2010)
– Presentación de la nueva Herramienta Web de legislación Ambiental (31-01-2011)

foro cocHe eLéctrico
foro eNergías reNovabLes
Se han producido las primeras actividades y sesiones de los
nuevos foros de Energías renovables y de Coche Eléctrico.

5
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ImpulSAR ActIvIDADES DE
InnovAcIón y El SERvIcIo DE Apoyo
EStRAtÉGIco A lA compEtItIvIDAD

cONvENiO baNcO
gUipUzcOaNO
iNterNacioNaLizacióN

ayUDaS
cONtratacióN
tEcNóLOgOS
24 coNtratacioNes
540.000€
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LEy MOrOSiDaD

bOLSa DE EMprESaS

6
pLUgiNtEk
feria de La iNNovacióN
1ª edicióN

bOLEtiNES
eMpresariaL,
ayUdas, LaboraL,
iNterNacioNaLizacióN

SErviciO apOyO
EStratégicO
caNaLizacióN ayUdas

616

gEStiONES
33

servicio apoyo estratégico,
caNaLizacióN de ayUdas
Desde el Servicio de Información de Ayudas Públicas de
ADEGI trabajamos para apoyar a las empresas en el asesoramiento sobre los diferentes programas de ayudas y subvenciones existentes que convocan los diversos organismos,
reconociendo la dificultad que tiene para la mayoría de las
empresas conocer todo el mapa de ayudas existentes (entidades, objetivos, destinatarios, tipos de ayudas,…) y los
procedimientos, que son diferentes para cada ayuda, departamento o entidad.

gramas de apoyo a proyectos empresariales estratégicos y
las ayudas publicadas por otros organismos como el Departamento de Industria del Gobierno Vasco o SPrI (Programas
COMPITE, ALDATU, GAUzATU, GAITEK o el PLAn rESISTE,
por citar sólo algunos de los más destacados). En este sentido, el Servicio de Apoyo Estratégico a las empresas ha
realizado más de 30 visitas a empresas para conocer sus
proyectos, analizando más de 40 proyectos que se han presentado a las diversas líneas de ayudas.

nuestro servicio se basa en un control exhaustivo y seguimiento de todas las convocatorias que se publican a través
de los boletines oficiales (BOG, BOPV y BOE) o de cualquier
otra vía (ICO, CDTI,...), que pueden ser de interés para las
empresas guipuzcoanas.

Hay que tener en cuenta que las empresas guipuzcoanas
realizan bien la labor de captación de subvenciones: del
conjunto de ayudas convocadas por el Departamento de
Industria, las empresas guipuzcoanas absorven un 46% de
las subvenciones, frente al 42% de las vizcainas o el 12%
de las alavesas.

Además, a través de nuestro servicio de consultas de las
empresas, conocemos de primera mano las necesidades del
tejido empresarial guipuzcoano, lo que nos permite acercar
las necesidades y realidad empresarial a las diversas Administraciones Públicas, transmitiendo las inquietudes,
propuestas y diferentes necesidades y tratando de alinear
necesidades y recursos para asegurar la competitividad de
nuestras empresas a largo plazo.
En lo relativo a la información y asesoramiento a los asociados sobre Ayudas Públicas, la actividad de 2010 ha sido
muy intensa por el elevado número de ayudas publicadas
y consultas recibidas por parte de nuestros afiliados en un
año en el que debido a la crisis económica han sido más
necesarias. Así, se han publicado en nuestra base de datos
y web un total de 154 ayudas, que han sido directamente
enviadas a nuestros asociados mediante 38 circulares a lo
largo del año. Además, se han atendido un total de 527
consultas (394 consultas telefónicas y 133 consultas resueltas por e-mail).
Destacamos la publicación por parte de la Diputación Foral
de Gipuzkoa del Plan Anticrisis 2010 incluyendo varios pro-
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Para mejorar el acceso a las ayudas hemos impartido 3 talleres
sobre “Cómo solicitar con éxito ayudas públicas para proyectos empresariales” con cerca de 60 empresas participantes.
Un tema que ha preocupado a nuestras empresas, y donde
también hemos realizado una labor de asesoramiento es
la aplicación práctica de la nueva Ley de lucha contra la
morosidad publicada el pasado 7 de julio. ADEGI ha participado desde hace un año y medio en la Plataforma Multisectorial Antimorosidad, el lobby que ha permitido sacar
adelante esta reforma de la Ley con el propósito de rebajar
los plazos de pago efectivos, especialmente en el caso de
las AAPP y de algunos plazos abusivos.
Para dar a conocer los contenidos de esta reforma, además
del envío de comunicaciones el pasado julio, hemos realizado 3 jornadas sobre “aspectos prácticos de la nueva Ley
contra la morosidad en operaciones comerciales” en las
que han participado 231 personas. Para completar esta línea de trabajo, hemos realizado una encuesta de Morosidad para la PMcM, cuyos datos se ofrecieron en rueda de
prensa en Madrid.

6
1ª edicióN pLUgiNtek
feria de La iNNovacióN
Ayudas publicadas en 2010
núm.
ayudas

%

Innovación /I+D+i

43

32

Adecuación Financiera

23

15

Inversión

14

9

Medio Ambiente

13

8

6

4

49

32

154

100

Area

Internacionalización
resto de Ayudas
TOTAL

ayUdas coNtratacióN tecNóLogos
(24 coNtratacioNes, 540.000 €)
Dentro de esta convocatoria promovida por el Gobierno Vasco, con la colaboración de las Asociaciones Empresariales, se
han realizado 24 contratos de un año de duración y con una
ayuda total concedida a las empresas de 540.000 €.

Se desarrolló Plugintek cuya actividad contribuyó a ayudar
a definir a las PyMEs su necesidad tecnológica y ponerlas
en contacto con el tejido investigador. También a crear sinergias tecnológicas entre empresas diferentes de manera
que tengan mayor poder de negociación frente a los centros tecnológicos, y que su necesidad sea de volumen necesario para que a los centros o universidades les resulte
interesante. Está siendo una ayuda para Tecnalia a la hora
de definir su oferta de manera tangible para que las empresas puedan detectar con facilidad si hay un interés mutuo o no. Finalmente se crearon conversaciones y encuentros entre empresas y centros o universidades para poder
complementar las necesidades y ofertas de ambos, de manera de que el tejido industrial reconozca un posible aliado
en los centros o universidades, y viceversa.
Para este ejercicio 2011, ADEGI va a continuar sus actuaciones en las áreas de sensibilización e información a las empresas en todos los aspectos que fomenten la innovación y
el cambio.
Este año ADEGI en su objetivo de acercamiento de los Centros Tecnológicos y de otros agentes relevantes en innovación a las empresas, trabajará en la segunda edición Plugintek. Con los objetivos de Generación de contactos
directos entre los responsables y profesionales con liderazgo encuadrados en las empresas y las distintas Unidades de
negocio de Tecnalia. Ademas también recoger demandas
a corto y medio plazo en cuanto a necesidades y expectativas de las empresas en materia de I+D+i. Contribuirá con
el mismo a conocer las dificultades de las empresas a la
hora de diseñar sus acciones de I+D+i (planificación y estrategia) y finalmente acercar TECnALIA a las empresas, tanto
la investigación punta como sus actividades de I+D+i ligadas a la realidad empresarial para la solución de problemas
del día a día.
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NUevo servicio
para La iNterNacioNaLizacióN
En las últimas dos décadas se ha producido un notable aumento del comercio mundial y una profunda integración
de los mercados, que han convertido los procesos de internacionalización en una de las claves más importantes para
el éxito de una empresa.
En un contexto de crisis en el que nuestra demanda interna
muestra un ritmo de recuperación significativamente más
lento que la demanda externa, la promoción internacional
se convierte en la clave decisiva para nuestra supervivencia.
Por ello, las empresas vascas no podemos perder el tren de
la economía mundial y debemos adaptarnos para competir
en los grandes mercados al mismo nivel que nuestros competidores.
nuestro objetivo es haceros llegar toda la información sobre
el conjunto de recursos que puedan facilitar, ayudar y favorecer los procesos de internacionalización de las empresas
en sus dos vertientes, exportación e implantación y en cualquiera de las fases en las que se encuentren, desde la iniciación a la exportación hasta la búsqueda de nuevos mercados
en países emergentes con la finalidad de aumentar nuestra
base exportadora y de empresas internacionalizadas.
Principales actuaciones que comprenden nuestro servicio
de Internacionalización:
– Boletín Internacional con información sobre eventos internacionales a nivel de País Vasco y a nivel Estatal, como
jornadas informativas, misiones comerciales, noticias, instrumentos para la internacionalización, etc.
– Jornadas sobre Mercados, Ayudas,…
– Asesoramiento sobre ayudas a la internacionalización:
Prointer, Gauzatu-implantaciones exteriores, Lanzamiento
internacional de nuevos productos, Implantaciones productivas y comerciales, ICO,…
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– Estudios de Comercio Exterior: en 2010 se concluye que,
• Las exportaciones guipuzcoanas crecen en 2010 un 7%
respecto al año 2009, cuando disminuyeron un 22%.
• Las exportaciones a Brasil se duplican respecto al año
anterior, por lo que este país se convierte en el que más
positivamente contribuye a la evolución de las exportaciones guipuzcoanas.
• China se sitúa como el país que más positivamente contribuye a la evolución de las exportaciones de maquinaria,
con un aumento de más del 50% respecto al año anterior,
con lo que se sitúa ya como el tercer destino más importante trás Alemania y Francia.

coNveNio baNco gUipUzcoaNo
iNterNacioNaLizacióN
Convenio con Banco Guipuzcoano para la financiación de
la internacionalización: de los 70 mill.€ puestos a disposición
en el convenio, se ha consumido en un mes un 20% para 18
proyectos de empresas guipuzcoanas por importe de 14
millones de euros. En concreto, se trata de 15 operaciones
por valor de 12.406.000€ en la línea EXPOrTA y 3 operaciones por valor de 1.515.000€ en la línea IMPLAnTA, para
apoyar proyectos de implantación comercial y/o productiva
en Marruecos, India y Brasil. 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.

6
actividades de iNNovacióN
Seguirá ADEGI participando activamente en los trabajos y
Organos de Gobierno de Innobasque.
Dentro de este mismo objetivo finalmente se seguirán dinamizando los 2 foros sobre el coche eléctrico y energías
renovables.
Desarrollo del programa Talleres en red para líderes en Innovación. Se dinamizaron diferentes talleres de entrenamiento
de habilidades para fomentar la colaboración entre los participantes. Se ha editado un video explicativo del programa.
Mantenimiento de la red Pidi ,en convenio con el CDTI, por
medio del asesoramiento a las empresas en las ayudas y
organización de jornada.
Otra iniciativa esta dirigida a ayudar a las empresas a aplicar esta filosofia por medio de las tics. La innovación abierta abre la empresa a clientes y proveedores en un concepto de empresa de extendida que crea redes de
Conocimiento en el territorio. Este “Capital Social” promueve el desarrollo y la sostenibilidad del territorio porque
es difícil de imitar y sólo se adquiere a lo largo del tiempo,
objetivo coherente con el Plan Estratégico de ADEGI.Para
esto se darán 2 pasos 1er paso: realizar una Jornada de
difusión que sirva como espacio de encuentro empresarial
para el intercambio de experiencias cercanas de implantación de prácticas de Innovación Abierta y como herramienta para la posible creación de una comunidad de empresarios guipuzcoanos interesados en aplicar la Innovación
Abierta en sus empresas. y 2º paso: Si existe una receptividad por parte del tejido empresarial guipuzcoano, identificar acciones concretas en las que ADEGI pueda actuar
como facilitador de la Innovación Abierta, por ejemplo difundiendo a través de su Web y de su boletín electrónico
iniciativas de Innovación Abierta de empresas asociadas:
concursos de ideas, jornadas de prospectiva, etc.
Finalmente se iniciará el programa de Conexiones Improbables que fomenta la creatividad y la innovación, y que
aportan a las empresas un soporte real en la búsqueda de

nuevas estrategias de desarrollo. Conexiones improbables
defiende la idea de interdisciplinaridad y el trabajar con
mentes diferentes como un medio para cuestionar el para
qué y el cómo de las organizaciones, y formular respuestas
basadas en este cuestionamiento. Lo que propone a las
organizaciones es integrar temporalmente a sus equipos
creadores y pensadores provenientes del arte, para trabajar
en proyectos que parten de una necesidad definida por la
organización.Conexiones improbables hace de la hibridación entre diferentes un entorno capaz de promover transformaciones, metamorfosis a menudo poco previsibles en
las lógicas del pensamiento lineal y de la innovación direccional e incremental. Una slow innovation, más profunda,
más radical, más sustentada en la investigación y experimentación conjuntas, en los valores y en las personas.

Ley de Morosidad
Uno de los asuntos en los que se están recibiendo más consultas es la aplicación de la Ley de Morosidad publicada el
7 de julio de 2010. ADEGI ha participado desde hace un año
y medio en la Plataforma Multisectorial Antimorosidad, el
lobby que ha permitido sacar adelante esta reforma de la
Ley con el propósito de rebajar los plazos de pago efectivos, especialmente en el caso de las AAPP y de algunos
plazos abusivos.
Para dar a conocer los contenidos de esta reforma hemos
realizado 3 jornadas sobre “aspectos prácticos de la nueva
Ley contra la morosidad en operaciones comerciales” (además del envío de comunicaciones el pasado julio) en las que
han participado 231 personas.
Para completar esta línea de trabajo, hemos realizado una
encuesta de Morosidad para la Plataforma contra la morosidad, cuyos datos se han ofrecido en rueda de prensa en
Madrid el pasado febrero.
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conStRuIR y DInAmIzAR
unA RED DE colAboRAcIón
EntRE EmpRESARIoS

grUpOS
DE SiNErgíaS

prOgraMa
bEriNDU
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prOgraMa DE bEcaS
patrociNadas
por gobierNo vasco,
kUtxa y adegi

7

49
62

NUEva EDicióN
E-gErENtES
55 participaNtes

JOrNaDaS
2.307 participaNtes

taLLErES
767 asisteNtes

11.000
Horas forMacióN
coNtiNUa

20

aDEgitOpS
366 participaNtes
39

grUpos de siNergias
eNtre eMpresas

JorNadas, taLLeres
y forMacióN coNtiNUa

El pasado 2010 fue un año de consolidación para el programa de sinergias ya que se han llegado a mantener 12 grupos
distintos con diferentes resultados, algunos de ellos siguen
manteniendo reuniones para establecer nuevas colaboraciones. Es de destacar especialmente los de empresas del
sector del plástico y agroalimentario por la estrecha generación de confianza que han generado. La confianza adquirida ha potenciado el aprendizaje, la apertura a nuevas
ideas y propuestas de desarrollo, el intercambio de conocimientos, tanto en términos de empresa como profesionales
dentro del grupo, compartiendo las formas particulares de
hacer y trabajar de sus miembros, de sus mercados, de sus
organizaciones, han sacado lecturas positivas de todas las
visitas a las otras empresas.

Con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas guipuzcoanas, ADEGI ha realizado un esfuerzo para
detectar cuál es el conocimiento útil y relevante para las
empresas, así como para poner en manos de las mismas
diversas acciones de capacitación y formación dirigidas a
gerentes y equipo directivo, mandos intermedios y trabajadores en general.

Además se provocará la reflexión de forma permanente
sobre las necesidades de las empresas en materia de innovación y en concreto en la creación de sinergias .Se pretende que se establezcan relaciones de confianza entre los
gerentes de las empresas de ADEGI como elemento estratégico para sus empresas.
En efecto, una sinergia puede llevar a la empresa a mejorar
su desempeño y a crear valor o la puede hundir en problemas más graves de los que quería solucionar a través de
ella. En todo caso, una sinergia es exitosa en la medida que
los aliados agreguen valor, para los clientes y para los respectivos accionistas.
Los gerentes interesados en establecer una alianza deben
tener una visión clara y estratégica de las capacidades actuales de sus respectivas compañías y de aquellas otras que podrán necesitar en el futuro. Los gerentes deben considerar
siempre un amplio abanico de posibles alianzas. Antes de
embarcarse en una alianza, los gerentes deben hacer un escrutinio de los valores, grado de compromiso y capacidades
de los futuros socios. Cuanto más encajen los valores de las
dos compañías, mejores serán las perspectivas de asociación.
Para ello se crearán nuevos grupos de entre 4-6 gerentes.
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A lo largo del año 2010 se formaron y capacitaron 7.160
personas a través de los distintos programas que gestiona
ADEGI.
Principales indicadores 2010
Durante este año, 3.457 personas han participado en los
diferentes programas ofrecidos por ADEGI, AdegiTop, jornadas, Talleres, Foros, etc. y por otra parte a través de la
convocatoria de Formación Continua 3.503 personas han
participado en 11.852 horas de formación desarrolladas.
ADEGI impulsa la Formación Profesional mediante diversas
actividades que tratan de acercar el mundo productivo y
educativo. Durante este año, 55 profesores y alumnos de
Formación Profesional han participado en las visitas a empresa que se han realizado dentro del Programa BerIndu.
Asimismo, 3.130 alumnos y 2.071 empresas han participado
en las prácticas en empresa a través de la Formación en
Centros de Trabajo.

7
Información general
2009

2010

1.708

2.298

Participantes en talleres

716

698

Horas de formación gerentes

505

460

53

38

373

274

1.833

2.071

Becas europeas FP-Universidad

—

47

Becas formación y prácticas en empresa

—

58

365

313

Asistentes jornadas

Participantes formación directivos
Cursos de FC impartidos
Empresas en FCT

Participantes encuentros ADEGITOP
resumen actividades 2010
Sesiones

Horas

Asistentes

Evaluación

Jornadas

49

120

2.298

7,9

Talleres / Foros

53

217

698

8,2

Formación Gerentes y
Directivos

10

510

93

7,9

Formación Profesional

5

12

55

8,4

21

84

313

8,7

138

943

3.457

8,2

AdegiTop
TOTAL
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Formacion continua 2010

Convocatoria HOBETUz 2009
Programa Formación y Prácticas en empresa

Horas

Asistentes

11.852

3.503

100

58

11.952

3.561

Convocatoria de HOBETUz 2009
Expedientes
Acciones realizadas
Total horas
Total participantes
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5
165
11.852
3.503

7

Jornadas 2010

Fecha

Jornada

15/1

Competitividad e Innovación
La liberalización del Mercado Eléctrico
y el coste de la factura energética

26/1

Ascongi
Presentación del Programa Lotu

27/1

Horas

Asistentes

Evaluación

4

15

—

1,5

28

7,7

Gestión del Conocimiento
Empresa y el Código Penal

2

89

—

4/2

Competitividad e Innovación
Implantación productiva en rumanía

3

18

7,9

11/2

Aspagi
Taller Sinergias

2

15

—

11/2

Competitividad e Innovación
Sinergias como generadoras de proyectos estratégicos

3

31

7,9

26/2

Competitividad e Innovación
Eureka for factories

3

28

8,1

17/3

Competitividad e Innovación
Presentación Plan Anticrisis 2010 Diputación Foral de Gipuzkoa

2

82

7,1

24/3

negociación Colectiva
negociación Colectiva del Metal

1,5

26

—

25/3

Competitividad e Innovación
Deducciones fiscales por I+D e Innovación Tecnológica

3

83

7,7

43

Fecha

Jornada

25/3

negociación Colectiva
negociación Colectiva del Metal

1,5

20

—

29/3

negociación Colectiva
negociación Colectiva del Metal

1,5

9

—

30/3

negociación Colectiva
negociación Colectiva del Metal

1,5

14

—

2/4

Competitividad
Operaciones vinculadas: variación a mercado y
obligaciones de documentación

3

68

7,8

4/5

Competitividad e Innovación
Ayudas para el desarrollo de nuevas fórmulas de organización y gestión orientadas a las personas

1,5

70

7,3

6/5

Competitividad e Innovación
¿cómo abordar la presencia de las Pymes en Internet?

2

47

7,7

10/5

Foro Gipuzkoa PrL
La importancia de la vigilancia de la salud y su relación con las enfermedades profesionales

2,5

40

7,4

11/5

Competitividad e Innovación
Liderazgo y Gestión del Cambio Organizativo

2,5

69

7,7

18/5

Competitividad e Innovación
Estrategias de Post-refinanciación

2,5

31

—

19/5

Competitividad e Innovación
Foro Coche eléctrico y Energías renovables

2

30

7,4

20/5

Prevención de riesgos Laborales
Herramienta sobre absentismo

2

44

—

25/5

Prevención de riesgos Laborales
Presentación del programa Lotu a los Servicios de Prevención Ajenos

2

5

—

3/6

Competitividad e Innovación
Factoring y confirming internacional: Herramientas financieras para la
empresa en el contexto actual

2

35

8,1

11/6

Ascongi
Previsión de inversiones de la Diputación Foral de Gipuzkoa

1,5

18

7,5

16/6

Gestión de Personas
Un nuevo estilo de relaciones. Experiencia ner group

2

89

8,5

17/6

Prevención de riesgos Laborales
Plan de movilidad: Prevención de los accidentes
derivados de los desplazamientos

1,5

44

7,4

21/6

relaciones Laborales
Cursos de Verano - Flexiseguridad: una apuesta de futuro

8

45

—
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Horas

Asistentes

Evaluación

Fecha

Jornada

Horas

Asistentes

Evaluación

22/6

relaciones Laborales
nueva reforma Laboral

2

79

7,8

23/6

relaciones Laborales
nueva reforma Laboral

2

79

8,3

23/6

Competitividad e Innovación
Líneas de Apoyo y Financiación para proyectos empresariales, inversión en I+D+i

4,5

140

7,3

24/6

Competitividad e Innovación
Foro Coche Eléctrico

3

32

7,9

25/6

relaciones Laborales
nueva reforma Laboral

2

76

8,2

28/6

relaciones Laborales
nueva reforma Laboral

2

84

7,9

1/7

Medio Ambiente
Ley de responsabiliad Ambiental. Garantías y análisis de riesgos

4

53

7,5

2/7

Competitividad e Innovación
Presentación e-Gerentes - Siempre jóven.
Una reflexión sobre el mantenimiento de la automotivación

2,5

17

9,4

20/9

Competitividad e Innovación
La empresa como aventura de la conciencia

2

23

9

28/9

Foro Gipuzkoa PrL
Las claves del cambio de comportamiento
en la Seguridad y Salud Laboral

3,5

52

7,8

15/10

Competitividad e Innovación
La nueva ley contra la morosidad en operaciones comerciales:
aspectos prácticos

2,5

82

7,3

21/10

Competitividad e Innovación
La nueva ley contra la morosidad en operaciones comerciales:
aspectos prácticos

2,5

73

8,1

28/10

relaciones Laborales
Conflictos entre empresas y su resolución por medios alternativos:
el arbitraje la mediación

2

7

8,3

4/11

Competitividad e Innovación
La nueva ley contra la morosidad en operaciones comerciales:
aspectos prácticos

2,5

76

7,8

17/11

Competitividad e Innovación
Diagnóstico estratégico y competitivo de Euskadi

2,5

163

—

29/11

Competitividad e Innovación
¿Cómo abrirse en el mercado de Colombia?

2

23

—
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Fecha

Jornada

Horas

Asistentes

Evaluación

30/11

Foro Gipuzkoa PrL
El Liderazgo de los/as Directivos/as en la Prevención de riesgos Laborales

3

35

7,7

1/12

Secretaría General
Encuentro comarcal en Tolosa

2

24

—

1/12

Secretaría General
Encuentro comarcal en Donostia

2

22

—

2/12

Secretaría General
Encuentro comarcal en Eibar

2

21

—

2/12

Secretaría General
Encuentro comarcal en zarautz

2

19

—

14/12

Competitividad e Innovación
Generación de nuevos proyectos a partir de la colaboración entre esas.

2,5

25

—

120

2.298

7,9

Foros 2010

Fecha

Foro

12/1

Gestión de Personas
Seminarios sobre cambio organizacional (4)

7

24

8,3

26/1

Gestión de Personas
Seminarios sobre cambio organizacional (5)

7

24

8,4

25/3

Gestión de Personas
La participación en la empresa y yo qué gano

3

12

8,3

28/4

Gestión de Personas
Por fin reuniones eficaces

3

16

8,5

20/9

Competitividad e Innovación
Foro Coche Eléctrico (2ª sesión)

3,5

14

8

25/10

Competitividad e Innovación
Foro Coche Eléctrico (3ª sesión)

3

9

—

15/11

Competitividad e Innovación
Foro Energias renovables (2º sesión)

2,5

7

—
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Horas

Asistentes

Evaluación

Fecha

Foro

23/11

Competitividad e Innovación
Foro Coche Eléctrico (4ª sesión)

Horas

2

Asistentes

11

Evaluación

—

Talleres 2010

Fecha

Taller

Horas

Asistentes

Evaluación

21/1

relaciones Laborales
Contrato relevo

2,5

10

9,1

28/1

relaciones Laborales
Contrato relevo (2)

2,5

10

8,8

2/2

relaciones Laborales
Flexibilidad organizativa

2,5

12

8,2

9/2

relaciones Laborales
ErEs temporales

2,5

8

9

16/2

relaciones Laborales
Flexibilidad organizativa (2)

2,5

9

9,1

23/2

relaciones Laborales
reestructuración de plantillas

2,5

9

8,1

25/2

relaciones Laborales
ErEs temporales (2)

2,5

10

8,6

9/3

relaciones Laborales
Medidas laborales ante la crisis

2,5

8

7,9

11/3

Empresa Familiar
Profesionalización de la empresa familiar

7

7

8,3

24/3

relaciones Laborales
Convenio Químicas

8

19

—

26/3

Talleres en red Lideres Innovación
Profundizar en la innovación

4

8

—

13/4

relaciones Laborales
Contratos estables y flexibles

2,5

9

8,9

20/4

relaciones Laborales
Trabajadores desplazados

2,5

10

7,8

23/4

Talleres en red Lideres Innovación
Innovar en los límites

4

10

—

27/4

relaciones Laborales
Inspección de Trabajo

2,5

10

8,5

7/5

Talleres en red Lideres Innovación
Cómo sistematizar la innovación mediante equipos en red

4,5

8

—
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Fecha

Taller

11/5

Competitividad e Innovación
eF4ctur

4

12

7,4

11/5

Competitividad e Innovación
Barnetegi Tecnológico

8

12

—

20/5

Gestión de Personas
Conciliación y corresponsabilidad

3

12

—

25/5

relaciones Laborales
Conciliación vida laboral y familiar

2

10

8,4

31/5

Competitividad e Innovación
eF4ctur

4

10

6,7

31/5

relaciones Laborales
Grupo de empresas

2

7

8,8

1/6

Competitividad e Innovación
Presentación Dinamizadores Tecnológicos

4

6

—

8/7

Gestión de Personas
Comprender, visualizar y compartir los cambios que se necesitan hoy
en las maneras de dirigir las empresas

11

16

8,4

21/7

Gestión de Personas
El coaching aplicado al desarrollo de personas

4

14

8,2

23/7

Competitividad e Innovación
Foro Energias renovables

2,5

17

7,3

9/9

Gestión de Personas
El cambio personal de los que pretenden conseguir cambios (I)

16

17

8,5

24/9

Medio Ambiente
Aspectos ambientales

2

15

8,3

7/10

Gestión de Personas
El cambio personal de los que pretenden conseguir cambios (II)

16

16

8,5

8/10

Medio Ambiente
Principios Básicos de Legislación ambiental

2

18

8,4

20/10

relaciones Laborales
reforma Laboral

3

11

8,8

21/10

Competitividad e Innovación
Barnetegi Tecnológico

8

11

—

22/10

Medio Ambiente
Gestión de residuos peligrosos I

2

21

8,9

22/10

Talleres en red Lideres Innovación
Creatividad e innovación

4,5

14

8,9
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Horas

Asistentes

Evaluación

Fecha

Taller

Horas

Asistentes

Evaluación

22/10

relaciones Laborales
reforma Laboral

3

12

8

27/10

Medio Ambiente
norma Une de 150301 de Ecodiseño: claves de implantación

2

21

7,6

27/10

Medio Ambiente
Etiquetado ambiental del producto

2

21

7,8

5/11

Medio Ambiente
Gestión de residuos Peligrosos II

2

18

8,4

9/11

Competitividad e Innovación
Cómo solicitar con éxito ayudas públicas para proyectos empresariales

3,5

20

7,7

9/11

Medio Ambiente
Gestión de residuos Peligrosos III

2

23

8,6

24/11

Competitividad e Innovación
Cómo solicitar con éxito ayudas públicas para proyectos empresariales

3,5

15

8,3

25/11

Gestión de Personas
Las relaciones interpersonales e Inteligencia Emocional.
resolución de confictos

3

14

6,9

26/11

Medio Ambiente
reglamento Emas III

2

19

—

14/12

Competitividad e Innovación
Cómo solicitar con éxito ayudas públicas para proyectos empresariales

4

16

7,6

20/12

Talleres en red Lideres Innovación
Entender qué es innovación desde el punto de vista del liderazgo

4,5

16

7,9

185

581

8,2
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NUeva edicióN e-gereNtes
16 gerentes participaron en el nivel Gmaster de Liderazgo, 12 gerentes en el nivel G3, 10 en el G2 y 9 en el G1.
Asimismo se ha lanzado por primera vez la competencia de Desarrollo de Personas que contó con 8 participantes.
e-Gerentes 2010
nivel

Competencia

Horas

Participantes

G1

Desarrollo de Personas

45

8

G1

Liderazgo

45

9

G2

Liderazgo

70

10

G3

Liderazgo

150

12

GM

Liderazgo

150

16

460

55

Formación Gerentes y Directivos 2010 : Programa Prevención de riesgos Laborales
Fecha

Tema

18/5

Formación en PrL para Gerentes y Directivos

10

8

7,5

1/6

Formación para Gerentes y Directivos

10

7

8,2

27/10

Formación en PrL para Gerentes y Directivos

10

9

8,1

10/11

Formación en PrL para Gerentes y Directivos

10

6

—

24/11

Formación en PrL para Gerentes y Directivos

10

8

—

50

38

7,9
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Horas

Asistentes

Evaluación

7
20 adegitops
Se celebró una nueva edición del programa de encuentros
empresariales AdegiTop con el siguiente programa:
Empresa

Asistentes

Evaluación

Plastigaur

17

8,8

Euskaltel

9

8,9

Ope Consultores

9

9

Domecq Bodegas

29

8,4

Grupo Hine

19

9

Google

20

8,6

Tecnalia

26

8,7

Orbea, S.Coop.

21

8,6

Alfa Hogar

18

8,7

Obe Hettich, S.L.

13

8,7

6

9

Korta
Decathlon
Ega Master, S.A.

8,7

Construcciones Galdiano

16

9

Grupo Ulma

17

7,8

CAF

16

8,6

Ikor Meetering

9

8,3

Grupo Gureak

10

998,6

4

9

24

8,3

6

8,3

313

8,7

Mercedes Benz ESP, S.A.
Gameko Fabricación
de Componentes, S.A.

Es un convenio entre el Departamento de empleo y Asuntos
Sociales, Obra Social de Kutxa y ADEGI, con el objetivo el
facilitar el acceso de jóvenes titulados al mercado laboral,
mediante un proceso que incluye formación especializada
o complementaria a la titulación y, un periodo de prácticas
en empresa. El programa en su conjunto, se destina a 60
jóvenes titulados de la CAV de entre 18 y 30 años de edad,
que provengan de la Universidad, de la Formación Profesional o de otros Centros de Educación o Formación.

8,8%

29,8%

15
9

Drobiosystems, S.L.

prograMa de becas patrociNadas
por gobierNo vasco, kUtxa y adegi

45,6%

15,8%

BeCaRIos ContRatados (26)
ContRatos ReaLIzados en eMPResas de PRáCtICas (9)
ContRatos ReaLIzados en otRas eMPResas (17)
BeCaRIos qUe ContInUan en La eMPResa Con otRa BeCa (5)
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prograMa beriNdU
Se trata de un programa de visitas a empresas industriales por parte de orientadores, profesores y alumnos:
Fecha

Programa. Empresa

Horas

20/5

Visita a Empresa de Profesores de FP. Bost Machine, S.L.

2

9

8,7

2/6

Visita a Empresa de Profesores de FP. Metalocaucho

2

11

8,2

24/11

Visita a Empresa de Profesores de FP. Sammic, S.L.

3

6

9

1/12

Visita a Empresa de Profesores de FP. Salto Systems

3

11

8,7

14/12

Visita a Empresa de Alumnos de FP. Informática 68

2

18

7,3

12

55

8,4

Formacion en centros de trabajo (FCT)

Evaluación

Becas europeas FP-Universidad 2010

Empresas

2.071

Alumnos

3.130
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Asistentes

Programa Leonardo Da Vinci

9

Programa Erasmus

19

Total Becas FP

28

Programa Leonardo Da Vinci

19

Programa Erasmus

10

Total Becas Universidad

29

7
actividades sobre gestióN
de persoNas
A lo largo del 2010 se han llevado a cabo las siguientes
acciones con la finalidad de dar respuesta a nuestro objetivo de sensibilizar y transmitir el conocimiento y las prácticas avanzadas en el área de Gestión de Personas:
En el Foro de Relaciones Laborales y Gestión de Personas
que pretende ser un lugar de encuentro y debate para las
empresas guipuzcoanas, con el fin de desarrollar nuevas
formas de hacer en la gestión de las personas, crear sinergias y formar una red que ayude a generar, compartir y
desarrollar conocimiento en éste área. Son ya más de 60
empresas las que participan en este Foro, compuesto por
gerentes y responsables del área de gestión de personas.
Se ha trabajado con las empresas en talleres los siguientes
temas: La participación de los trabajadores en la empresa,
cómo realizar reuniones eficaces, el coaching aplicado a la
Gestión de Personas y un mini ciclo sobre resolución de
conflictos: la Inteligencia emocional aplicada a la resolución
de conflictos y cómo gestionar los conflictos eficazmente.
Se ha organizado un ciclo de ejercicios empresariales, en
el que se profundizó sobre Cambio organizacional, con el
objetivo de comprender, visualizar y compartir los cambios
que se necesitan hoy en las maneras de gobernar y dirigir
las empresas y trabajar el cambio personal de los que pretenden conseguir cambios.
Se ha realizado un estudio sobre la evolución de la innovación social en la empresa guipuzcoana para ello se ha
contado con la colaboración de empresas guipuzcoanas
de diferentes sectores y tamaños.
Se ha puesto en marcha una nueva competencia en el programa E-gerentes, Desarrollo de personas. Con el objetivo
de capacitar a la gerencia a desarrollar a las personas que
componen su organización, a establecer modelos de valores compatibles con el negocio y dotarles de herramientas
que ayuden a seleccionar, acoger, desarrollar, comunicar,
retribuir, reconocer a las personas.

En el Portal de empleo AdegiLan Sarean, los resultados
han sido:
Total

2010

num. de visitas

43

32

Alta candidatos

23

15

Alta empresas

14

9

Ofertas transmitidas

13

8

Así mismo, se ha colaborado con Emakunde en el Foro para
la Igualdad, realizando mesas redondas con empresas, de
cara a profundizar y ver la situación de éstas en dicho ámbito; así mismo, se ha participado en la Comisión de Conciliación de las Juntas Generales de Gipuzkoa, aportando
un punto de vista empresarial en cuanto a este tema.

dipLoMas forMacióN eN ceNtros
de trabaJo
CEl 15 de noviembre 8.972 estudiantes recibieron los diplomas de FCT que entrega Confebask. En este acto dos empresas guipuzcoanas recibieron un premio en reconocimiento a su labor en este programa. La empresa premiada
fue Industrias Lagun Artea, S.L. mientras que Fundiciones
Estanda, S.A. recibió el premio al mejor instructor de FCT.
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REcupERAR El nÚmERo DE ASocIADoS
IncoRpoRAnDo nuEvoS pERFIlES
(SEctoRES EmERGEntES, cEntRoS
tEcnolóGIcoS...)

baSE SOciEtaria

+55 -71
2.399

trabaJadores
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2.081

trabaJadores

8
aSpagi aEpg
agipaN
aScONgi

NUEvO MODELO
DE afiLiacióN
asociacioNes
y coLectivos de
eMpresa

pLaN DE viSitaS
captacióN de
NUevas eMpresas
> 50 trabaJadores
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MeMoria sectoriaL
AGIPAn

ASPAGI

2010 ha sido un año en el que la Asociación de Panaderías
de Gipuzkoa ha realizado importantes cambios a nivel interno. La Asamblea General aprobó la actualización de los
Estatutos de AGIPAn, la configuración de una nueva Junta
Directiva y un cambio en el sistema de cuotas que dotará
de mayores recursos económicos a la misma.

Vigilancia y denuncia de aquellos establecimientos dedicados al alojamiento de forma ilegal. Seguimiento de la ocupación hotelera a través del observatorio de ASPAGI. Participación en jornadas de trabajo organizadas por el
Departamento de Turismo del Gobierno Vasco, actividades
relacionadas con los órganos de dirección y comisiones de
trabajo de la entidad San Sebastian Turismo. Análisis y valoración de la promoción de nuevos alojamientos por parte de las administraciones para elaborar informes y estudio
de posibles actuaciones al respecto.

En el Plano externo y con el objetivo principal de poner en
valor el pan y sus cualidades nutricionales y saludables, la
Asociación mantiene y estrecha relaciones con diversos grupos de interés cuya colaboración permitirá la consecución
de campañas como Pan Cada Día o la celebración del día
mundial del pan. Un año más los desayunos cardiosaludables han llegado a multitud de centros escolares.
ASCOnGI
Coordinación de la respuesta patronal a la Huelga de la
Construcción hasta conseguir la suspensión de las convocatorias previstas. Participación institucional en diversas reuniones con los Departamentos de Interior y Vivienda del
Gobierno Vasco, Diputación de Gipuzkoa y Eudel. Mantenimiento y apertura de nuevas relaciones con otros agentes
del sector así como la incorporación de ASCOnGI a la Confederación nacional de la Construcción y la Fundación Laboral de la Construcción. Impulso y difusión del Programa
LOTU centrado en la Prevención de riesgos de caídas en
altura, Congreso sobre Puentes realizados en San Sebastián.
Acciones formativas y jornadas como el encuentro empresarial ADEGITOP realizado sobre el edificio Kubik en zamudio. Gestiones administrativas como ErAIKAL, Clasificación
de Contratistas y coordinación para la presentación de alegaciones a diversas normativas.
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AEPG
En 2010 hemos celebrado la tercera edición de los “Premios
AEPG” que la Asociación otorga a la labor que los Anunciantes realizan en el sector de la “Publicidad”.
AEPG ha liderado el desarrollo del proyecto “GestPro Agencias” que es una aplicación para la gestión de proyectos y
control del flujo de trabajo de las Agencias de Publicidad.
A primeros de año, el Gobierno Vasco aprobó la “Ley de
Comunicación y Publicidad Institucional” en cuya elaboración AEPG colaboró activamente. Su objetivo es regular las
relaciones profesionales entre las Instituciones Vascas y las
Agencias.
En Febrero de 2010 se firmó el “Convenio Colectivo” para
las empresas de publicidad. Estuvimos presentes en las negociaciones a través de la FnEP.
Además de renovar nuestros acuerdos de colaboración con
diferentes entidades y empresas, hemos potenciado nuestra presencia en aquellos foros profesionales que son de
interés para nuestro sector, por mencionar algunos “ABLA
2010”, “La Empresa de Publicidad y el Asociacionismo".

8
base societaria
+ 55 aLtas – 71 baJas
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 – 27
trabajadores (+2.413 trabajadores de las altas, - 2.005 trabajadores de las bajas, - 435 trabajadores de las modificaciones de asociados). Las bajas se deben a cierres y procesos
concursales de empresas, fundamentalmente en el tramo
de empresas de 6 a 25 trabajadores.

pLaN de visitas de captacióN
a eMpresas + 50 trabaJadores
Después del verano se puso en marcha un plan de visitas
de captación a empresas de más de 50 trabajadores y que
actualmente no son miembros de ADEGI, para informales
de la actividad que desarrollamos en la asociación. Concretamente, en los últimos meses del año, se visitaron 16 empresas de este perfil.

ModeLo de afiLiacióN de asociacioNes
y coLectivos de eMpresa
Con el ánimo de incrementar la representatividad de ADEGI en el empresariado guipuzcoano y de alinear posicionamientos con otros colectivos y asociaciones profesionales
del territorio, mantuvimos diversas reuniones con organizaciones de este perfil para analizar la manera y promover
su asociación a ADEGI.
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mEDIR y AumEntAR El GRADo
DE SAtISFAccIón DEl ASocIADo

58
viSitaS DE
fiDELizacióN

pLaN DE acOgiDa
NUevos asociados
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prOyEctO
DE iNNOvacióN
abiErta aDEgi
4 grUpos
20 asociados

9
ENcUESta DE SatiSfaccióN
DE aSOciaDOS

59

proyecto de iNNovacióN
abierta adegi

eNcUesta de satisfaccióN
de asociados

Dentro del propósito constante de mejora ADEGI ha decidido comenzar diferentes iniciativas dentro de la filosofía
de Open Innovation. Una primera acción esta dirigida a la
mejora interna del servicio de ADEGI a sus afiliados. Es una
nueva estrategia de acercamiento e involucración del asociado en la creación de un nuevos servicios-productos y nos
ayudará a desarrollar nuevos canales variando significativamente la forma de conocer, llegar e interactuar con los
afiliados actuales y acceder a otros nuevos.

En la encuesta, contestada por más de 500 asociados, se
puntúa con una nota media de 7,4 la satisfacción general
con ADEGI, siendo un 55% de los asociados los que ofrecen
una nota media de 8 o superior.

Se cuenta 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”.

reaLizacióN visitas de fideLizacióN
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.

pLaN de acogida NUevos asociados
A finales del 2010 se puso en marcha este servicio que 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.
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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”.
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”.
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 la
“Flexiseguridad / relaciones laborales”. Les siguen en un
segundo bloque, la “Innovación”, “Productividad”, “redes
de Colaboración/Sinergias”, “Financiación/Morosidad” e
“Internacionalización”.

9
Valoración de la importancia de las funciones generales de ADEGI y nivel de satisfacción
Defensa y representación de los intereses empresariales
7
8,48
representación empresarial en la negociación colectiva
6,68
8,34
Oferta de servicios de interés para las empresas
7,27
8,33
Presencia en los medios de comunicación con un mensaje adecuado
6,92
7,98
Promoción de los valores y la imagen del empresario en la sociedad
6,92
8,18
Actuación como punto de encuentro, colaboración y red entre empresarios
7,08
8,31
Liderazgo en el entorno socio-económico y empresarial de Gipuzkoa
6,97
8,20

SATISFACCIón
USO
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Valoración de nivel de uso y de nivel de satisfacción de los principales servicios que ofrece ADEGI
Asesoría Jurídico Laboral
7,30
6,53
Asesoramiento en Prevención de riesgos Laborales
6,30
5,22
Asesoramiento sobre Ayudas, Licitaciones y Servicio
6,43
5,55
Portal de empleo
5,73
4,53
Gestión de personas
6,57
5,58
Herramientas y actividades sobre Medioambiente
5,65
4,58
Programas y actividades de Innovación
6,33
5,50
Programas formativos (e-gerentes, AdegiTop,...)
7,26
6,35
Charlas y Jornadas
7,44
7,16
Publicación de Estudios, Informes y datos estadísticos
7,03
6,69
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9
Valora de la relación de los asociados con ADEGI
ADEGI se anticipa a mis necesidades
5,99
ADEGI demuestra un carácter dinámico e innovador
6,96
Siento a ADEGI dinámico y accesible
7,29
Los profesionales de ADEGI muestran buena disposición y capacidad
7,89
recibo una información y comunicación por parte de ADEGI
7,86
Página web
7,16
Boletines electrónicos
7,57
resumen de Prensa diario
8,18
E-mailings( comunicaciones vía e-mail en general)
7,51

NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL CON ADEGI
7,41
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comunIcAR DE mAnERA
pERmAnEntE, utIlIzAnDo lAS tIc,
y EnFAtIzAnDo En lA ImAGEn y
vAloRES DEl EmpRESARIo

41.000

ImpActoS
mEDIÁtIcoS

=

2.6MM€
rESUMEN DE
prENSa DiariO
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OtraS activiDaDES
preMios (korta, esMe
toribio, eMpresa
vasca, cáMara), rse,
carrera eMpresas

10
apUESta
pOr LaS tic´S

ENcUESta
800 HOgarES
gUipUzcOaNOS
iMageN deL
eMpresario/a

prESENcia EN
rEDES SOciaLES
LiNkediN, twitter,
yoUtUbe, fLickr
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+41.000 iMpactos Mediáticos
= +2,6M.€

eNcUesta 800 Hogares gUipUzcoaNos
iMageN deL eMpresario/a

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.

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.

Se enviaron 46 notas de prensa a los medios, 9 artículos de
opinión, se concedieron multitud de entrevistas y declaraciones y se celebraron 6 ruedas de prensa.

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.

apUesta por Las tic´s
iNscripcióN y accesos aUtoMatizados,
edicióN de vídeos web, desarroLLo
iNtraNet, boLetiNes eLectróNicos…

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 (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%).

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, o la
implantación de una intranet de gestión interna.

resUMeN de preNsa diario
Se trata de un nuevo servicio de envío diario, a primera
hora y por email, del resumen de Prensa. A partir del mes
de octubre se envía todos los días, por correo electrónico y
a primera hora del día, un resumen de prensa con una selección de aquéllas noticias de interés para el empresariado
guipuzcoano. Un servicio que ha sido valorado muy postivamente por nuestros asociados.
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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%).

10
ayUdas coNtratacióN tecNóLogos
24 coNtratacioNes, 540.000 €
Dentro de esta convocatoria promovida por el Gobierno
Vasco, con la colaboración de las Asociaciones Empresariales,
se han realizado 24 contratos de un año de duración y con
una ayuda total concedida a las empresas de 540.000 €.

otras actividades: participacióN eN
preMios, 3ª carrera eMpresas, rse.
Un año más y entre otros, se participa en los Premios Toribio
Echevarría, Premios Korta, Premios de la Cámara de Comercio, Premios Empresa Vasca y Premios ESME a la Mejor Idea
Empresarial; se celebra la 3ª edición de la Carrera de Empresas, se fomentan proyectos relacionados con el emprendizaje y acciones de rSE relacionadas con las personas con
discapacidad.

iNteNsa coMUNicacióN aL asociado
Durante el 2010 se envían a los asociados de ADEGI 295
emailings, 32 boletines electrónicos, 120 resúmenes de prensa; y entran 134.667 personas a nuestra web, visitando
406.751 páginas.
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cuadro resumen
principales indicadores 2010

aLtas de eMpresas
aLtas de trabaJadores
baJas de eMpresas
baJas de trabaJadores
coNsULtas asesoría LaboraL de ateNcióN directa
eres (aUtorizados)
NÚMero de accideNtes MortaLes
NÚMero reUNioNes NegociacióN coLectiva
ofertas de eMpLeo gestioNadas
asisteNtes JorNadas
participaNtes taLLeres
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55
2.399
71
2.081
7.272
864
9
163
616
2.307
767

Horas de forMacióN a gereNtes
cUrsos de forMacióN coNtiNUa iMpartidos
eMpresas eN forMacióN eN ceNtros de trabaJo
participaNtes eNcUeNtros adegitop
Nº estUdios e iNforMes
reUNioNes iNstitUcioNaLes
reUNioNes ceLebradas eN adegi
visitas fideLizacióN
visitas aL portaL web
iMpactos eN Medios (Nº)
vaLor pUbLicitario (€)

505
274
2.071
366
58
249
1.002
58
134.667
41.400
2.631.579
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72
73
74
76
79

Misión, valores y visión
Código de buena conducta y buen gobierno
¿Para quién es adeGI?
Órganos de gobierno y gestión
etorpension

70 | MeMoria aNUaL 2010

ADEGI
Asociación de
Empresarios/as
de Gipuzkoa

71

MisióN

vaLores

visióN

La Misión de ADEGI es promover y
defender los intereses empresariales,
ofrecer un servicio de calidad y crear
proyectos de apoyo a las empresas,
respondiendo así a sus necesidades
presentes y futuras.

– La participación, la mejora
continua y la escucha activa.

La vocación final de ADEGI es lograr
un liderazgo social que sirva de punto
de encuentro y referente en el empresariado, prestigiando su trabajo y favoreciendo además la cohesión social
y la vertebración del país.

– La cultura del acuerdo.
– El diálogo social.
– Detección y seguimiento de las
necesidades empresariales.
– El compromiso con la formación,
la creación de empleo y el medio
ambiente.
– La colaboración institucional.
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código de buena conducta
y buen gobierno
asimismo, se integran en este código las
reglas de buen gobierno que han de fijar
la actuación de los órganos de gobierno de
adegi y de sus miembros, estableciendo
su evaluación y control y creando las
comisiones de auditoria y retribuciones y
de cumplimiento.

código de bUeN gobierNo

regLas de coNdUcta

El Código de Conducta y Buen Gobierno de ADEGI tiene
como objetivo definir las normas de conducta que han de
presidir tanto su actividad institucional como la relacionada con sus asociados y los órganos de gobierno.

– Focalizará su labor en el ámbito de las necesidades
empresariales, de conformidad con su Misión.

Este Código refleja el compromiso de ADEGI hacia los comportamientos éticos y de transparencia y eficacia en su actuación, definiendo los valores que informan su actividad
diaria, en la prestación de servicios, en la defensa de los
intereses empresariales así como en la relación con colaboradores e interlocutores sociales e institucionales, sirviendo,
asimismo, para promover el compromiso ético en el ámbito empresarial.
El fin último del mismo es contribuir a lograr un liderazgo
social que sirva de punto de encuentro y referente en el
empresariado, prestigiando su trabajo y favoreciendo la
cohesión social.

– Trabajará con independencia de actuación en su
relación con los diferentes interlocutores de la vida
política, social y económica con los criterios de respeto,
igualdad y colaboración.
– En el diálogo social actuará de manera abierta y
permanente, con exigencia mutua, en el marco de una
cultura que favorezca el acuerdo y respetando todos
los compromisos alcanzados.
– Trabajará para todos los asociados, sin distinción de
sector o tamaño, priorizando los intereses colectivos
sobre los individuales y transmitiendo confianza en la
defensa de los mismos.
– Se comprometerá con el entorno, planteando
propuestas con responsabilidad que favorezcan una
mayor vertebración y estabilidad social.
– Actuará con transparencia facilitando una información
veraz y rigurosa, colaborando con las instituciones y
los medios de comunicación.
– Tratará de ir por delante de los acontecimientos,
aportando propuestas innovadoras y ofreciendo
siempre alternativas creíbles, originales y contrastadas,
teniendo en cuenta el marco europeo e internacional.
– Mejorará de manera permanente la intercomunicación
con los demás, aprovechando sinergias, evitando
duplicidades y estableciendo redes de actuación en
torno a objetivos comunes.
– Ofrecerá en todos los ámbitos dedicación, realismo,
eficacia empresarial y enfoque continuo al asociado.
– Trabajará con honradez, lealtad, integridad dentro y
fuera de la Asociación.
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¿para quién es ADEGI?
ser empresario es lo que nos une. en adegi
somos más de 1.200 empresas. toda empresa
es bienvenida independientemente de su forma
jurídica, tamaño, sector, años de actividad o
comarca, siempre que cuente con establecimiento
abierto en gipuzkoa.

En ADEGI, además de las empresas de
mayor tamaño del territorio, contamos
con más de 600 empresas de menos de
20 trabajadores, de las que más de 200
son de 5 trabajadores o menos. Englobamos empresas de prácticamente todos los sectores de actividad. Somos
más de 400 empresas de la industria
del metal y más de 275 empresas de
servicios, entre las que se incluyen centros de investigación biosanitaria centros tecnológicos y empresas de I+D.
y tenemos empresas de la práctica totalidad de municipios de Gipuzkoa,
todo lo cual conforma un colectivo heterogéneo muy representativo y enriquecedor. Además toda empresa tiene
un voto, y entre todas, fortalecemos al
colectivo. Al margen del tamaño, al
estar en ADEGI, el colectivo te hace
grande.
Ver empresas asociadas
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eMpresas (por sector)
01 iNdUstria MetaL
02 otras iNdUstrias
03 servicios a eMpresas
04 otros servicios
05 coNstrUccióN
06 distribUcióN coMerciaL
07 servicios HosteLería
08 servicios saNitarios

38%
20%
10%
10%
9%
8%
3%
2%

eMpresas (por pLaNtiLLa)
01 20-99 persoNas
02 6-19 persoNas
03 1-5 persoNas
04 100-249 persoNas
05 +250 persoNas

trabaJadores/as (por sector)
37%
37%
18%
5%
3%

01 iNdUstria MetaL
02 otras iNdUstrias
03 otros servicios
04 coNstrUccióN
05 distribUcióN coMerciaL
06 servicios saNitarios
07 servicios a eMpresas
08 servicios HosteLería

46%
17%
15%
7%
5%
4%
4%
2%
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órganos de Gobierno y Gestión

asaMBLea GeneRaL

órgano supremo y soberano de la Asociación, compuesto por
la totalidad de empresas en plenitud de derechos como asociadas

Consejo ReCtoR

órgano superior de vigilancia y control de la actividad de ADEGI, representa a la Asamblea General
en el periodo entre sesiones y controla la actuación y acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo

CoMIté ejeCUtIvo

órgano máximo de gestión de la Asociación, representa
a la misma a efectos institucionales y frente a terceros

PResIdenCIa
Eduardo zubiaurre

seCRetaRIo GeneRaL
José Miguel Ayerza

ReLaCIones LaBoRaLes Y
GestIÓn de PeRsonas
Juan ramón Apezetxea

CoMPetItIvIdad
e InnovaCIÓn
Patxi Sasigain

eMPResa
Y ReLaCIones eXteRnas
Juan Mancisidor

Asesoría jurídico laboral
negociación colectiva
Gestión de personas
Prevención de riesgos laborales

Innovación
Gestión del Conocimiento y Formación
Análisis y Estudios
Medio Ambiente
Ayudas a empresas

Marketing y Fidelización
Comunicación y Prensa
Emprendizaje y rSE
Asociaciones Sectoriales

76 | MeMoria aNUaL 2010

comité
Ejecutivo

consejo Rector

JAz zUBIAUrrE, S.A.
Eduardo zubiaurre Ariznabarreta
Presidente

ABC COMPrESOrES
Carlos Martin

GOMOSA S.A.
Jesus Gomez Montoya

AEPG
Eduardo Marin Villamayor

IBErMATICA S.A.
Jose Luis Larrea Jimenez De Vicuña

AGIPAn
Paco Sotomayor

InDUSTrIAS LAn-BI S.A.
Jon Ortueta zubiaurre

AnGEL IGLESIAS S.A.
Luis Ayuso Jauregui

InDUSTrIAS QUIMICAS IrUrEnA
Antton Olea Bereciartua

ASEA BrOWn BOVErI S.A.
Ignacio Charola De Las rivas

JASO EQUIPOS DE OBrA y COnST
Amaia Susperregui Insausti

ASCOnGI
Jesus ruiz

KrAFFT S.L.
Agustin ruiz De Munain roman

ASPAGI
Fran Gonzalez Perez

KUTXA
Carlos Tamayo Salaverria

BAnCO GUIPUzCOAnO
Juan Manuel Astigarraga Capa

MOyVEn S.A.
Santiago Portularrume Elorga

BIELE S.A.
Txomin Andonegi Martinez

POLICLInICA GUIPUzCOA S.A.
roque Ascoz Lazaro

CAF, S.A.
Juan Gastesi Iriarte

PUBLIS S.A.
Pedro Esnaola Latasa

CAUCHOPrEn S.A.
Javier Gojenola Etxeberria

SALVA InDUSTrIAL S.A.
Arturo Bañuelos rodenas

COnSTrUCCIOnES AMEnABAr S.A.
Jose Maria Orbegozo Auricenea

TOMAS ArrIzABALAGA S.L.
Jose Arrizabalaga Lasa

EUSKAL FOrGInG S.A.
Iñigo Fernandez Garate

TOrnILLErI SEGUr S.A.
Jon Leturia Guridi

EzArrI S.A.
Jose Angel Muro zabaleta

UnIALCO S.L.
Jose ramon Fdez. de Barrena Bermejo

EnGrAnAJES JUArISTI S.L.
Ana Belén Juaristi Urdangarin
Vicepresidenta 1º
FrESMAK, S.A.
ramón Cenarruzabeitia Peypoch
Vicepresidente 2º
TS FUnDICIOnES S.A.
Aingeru Aizpurua Korta
Vicepresidenta 3º
ASCEnSOrES MUGUErzA S.A.
Joseba Martinez
COnSTr. MEC. JOSé LAzPIUr S.A.
Jone Lazpiur Elcoroberecibar
COrP. PATrICIO ECHEVErríA, S.A.
Patricio Echeverría Alcorta
CTI SOFT., S.A.
ricardo González Lafuente
GrUPO TTT, S.A.
Imanol Larrañaga Berasategui
HInE, S.A.
Pello Guibelalde Iñurritegui
IBArMIA GESTInVEr, S.L.
Koldo Arandia Otegi
InDUSTrIAS LAGUn-ArTEA, S.A.
Miguel Odriozola Echave
InDUSTrIAS MAIL, S.A.
Aitor Alberdi Bilbao
LAnIK, S.A.
José Luis Azkue Arrastoa

FIT AUTOMOCIOn S.A.
Luis Ignacio Ugalde Lamariano

rEInEr E HIJOS, S.A.
Javier Igarza Pérez
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Etorpension

Etorpensión EPSV, entidad promovida en 1989 por ADEGI,
junto a Elkargi y las otras organizaciones empresariales
vascas, cerró el ejercicio 2010 con un patrimonio de 80 millones de euros, cifra que incluye las aportaciones de los
socios participes y los rendimientos de las mismas, deducidas las prestaciones otorgadas, lo que supone un incremento del 5,4%, aumentando en casi 5 millones de euros el
volumen registrado en el ejercicio anterior.
Al finalizar 2010 Etorpensión había otorgado una cifra histórica de casi 15 millones de euros en prestaciones a sus
socios, de los que más de 10 millones han sido prestaciones
de jubilación, mientras que el resto se distribuye entre fallecimiento, desempleo e invalidez.
A pesar de las dificultades del ejercicio cerrado, Etorpensión ha superado la rentabilidad media del sector en sus
diferentes perfiles de riesgo (según datos de Inverco). Así,
la rentabilidad en el 2010 de los planes mixtos ha sido del

0,89% y la de los de renta fija a corto del 1,23%. Analizando los datos en el largo plazo, la entidad supera la media
de todos los perfiles de riesgo en los 20 y en los 10 años, de
lo que se desprende que es en este tramo en que Etorpensión obtiene los mejores resultados. De hecho, la rentabilidad del plan asociado, el más antiguo, supera desde su
inicio de media a la inflación en más de tres puntos porcentuales, al situarse la rentabilidad histórica (desde finales
del año 1989 a la conclusión de 2010) en el 6,67%. De esta
manera, Etorpensión ve cumplido su objetivo de rentabilidad, asentado en el largo plazo, en el momento de la jubilación, el único que permite una medición real de los
resultados.
Asimismo, en 2010 se materializó la integración en Etorpensión de la base societaria de Indosuez norte Pensiones
EPSV (Grupo Crédit Agricole), con la que la entidad alcanzó
los 1.291 socios participes. Etorpensión es la única EPSV
creada exclusivamente por y para el colectivo empresarial,
a fin de ofrecer respuesta a las necesidades específicas que
en materia de previsión social pudieran tener los empresarios, profesionales y directivos vascos, bajo un modelo de
gestión propio.
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El año en imágenes
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28 de Enero | La economía guipuzcoana tendrá
un crecimiento lento, débil y vulnerable en 2010.

28 de Enero | Seminario de Cambio Organizacional: de la jerarquía al liderazgo.

8 de Febrero | Análisis de la situación económica
en el Forum Europa Tribuna Euskadi.

23 de Febrero | Mesa redonda "Cómo está
preparada la economía vasca para la salida de la
crisis".

17 de Marzo | Presentación del Plan Anticrisis de
la Diputación Foral de Gipuzkoa.

20 de Abril | Convenio del Metal.

20 de Abril | AdegiTop Tecnalia: Eficiencia
energética en la Construcción.

25 de Abril | 3ª Carrera de Empresas. Más de 800
participantes.

27 de Abril | Plugintek, 1ª Feria de Innovación,
conectando la empresa con la tecnología.

11 de Mayo | Convenio de Colaboración de
ADEGI con la Candidatura a la Capitalidad
Cultural 2016.

13 de Mayo | yan Bello: mejores prácticas
avanzadas para transformar organizaciones con
éxito.

26 de Mayo | Situación económica débil y frágil
tras unos resultados decepcionantes en el primer
trimestre de 2010.

27 de Mayo | Asamblea General de ADEGI.

27 de Mayo | Día de la Empresa: Oportunidades
e incertidumbre para una nueva época.

27 de Mayo | Acto homenaje 10º Aniversario
Joxe Mari Korta.
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27 de Mayo | Cocktail asistentes Asamblea y Día
de la Empresa.

16 de Junio | Jornada con Koldo Saratxaga, un
nuevo estilo de relaciones.

21 de Junio | Curso de Verano UPV sobre la
Flexiseguridad organizado por ADEGI.

22 de Junio | Jornadas explicativas sobre la nueva
reforma Laboral.

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

7 de Julio | Jornada de reflexión del equipo
ADEGI en el Palacio de Iriarte.

9 de Julio | Inauguración Banco de Ensayos de
KSB Bombas Itur.

10 de Septiembre | Convenio para la Financiación
de la Internacionalización con Banco Guipuzcoano

24 de Septiembre | negociación del Metal:
ADEGI conmina a los sindicatos a elegir entre
convenio o huelga.

15 de Octubre | Jornadas sobre La ley de
Morosidad.

21 de Octubre | Barnetegi Tecnológico: Descubre
el valor estratégico de las nuevas Tecnologías.

22 de Octubre | Las empresas guipuzcoanas lejos
de la “normalidad”.

3 y 9 de Noviembre | ADEGI en los programas
“Egun on Euskadi” y “Azpimarra” de EITB.

17 de Noviembre | Jornada La Caixa – ADEGI:
Diagnóstico Estratégico y Competitivo de Euskadi.

2 de Diciembre | reuniones Comarcales: la
coyuntura económica y la situación de la
negociación colectiva.
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WWW.ADEGI.ES
Paseo de Mikeletegi num.52
20009 Donostia-San Sebastián
T (+34) 943 309 030
F (+34) 943 309 150

