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Editorial Editoriala

COMPROMISO CON LOS
VALORES / BALIOEN ALDEKO
GURE KONPROMISOA
El Suplemento que os presento contiene una wargo del pasado año además
de entrevistas y artículos de actualidad.
Este suplemento junto a la Memoria
de este año es una muestra más de
la apuesta que hace ADEGI por la
innovación y las nuevas tecnologías de
la comunicación. La Memoria 2009 se
presenta en un site, una página web
en la que se recogen y muestran las
imágenes, los cuadros, la explicaciones
que resumen nuestro quehacer en un
año tan difícil como el 2009.
Un año caracterizado por las consecuencias de la peor crisis económica que ha padecido el mundo en las
últimas décadas, con sus secuelas de
descensos de actividad, facturación,
pedidos, dificultades de financiación,
caídas del comercio internacional, entre otras. Parece que ya estamos en el
fondo de la crisis y que vislumbramos
la salida de la misma, si bien las empresas nos dicen que el ritmo de dicha
salida será lento, débil y vulnerable,
sobre todo por las incertidumbres que
nos acechan.
Pero la Memoria y este Suplemento,
en este año 2010, tienen para todos
nosotros un significado especial. Se
cumplen diez años desde que ETA nos
arrebató, asesinándole, a Joxe Mari
Korta, que había sido elegido Presidente de ADEGI apenas dos meses antes
para un nuevo mandato. Aquel hecho
ha marcado para siempre la historia
de ADEGI. El recuerdo y la presencia
de Joxe Mari, es vivida con especial
intensidad y profundidad por todos/
as nosotros/as, los/as empresarios/
as guipuzcoanos/as, que teníamos en
Joxe Mari, no sólo un Presidente, que
también, sino fundamentalmente un
amigo, un ejemplo, un referente.
El trabajo día a día, el amor por las
pequeñas cosas de talla humana, el
carácter innovador y emprendedor, el
compromiso personal, empresarial e
institucional, valores que caracterizaron a Joxe Mari, hoy, siguen siendo
guía segura sobre la que asentar el
futuro empresarial de este país. Mila
esker Joxe Mari, beti gogoan izango
zaitugu!

Aurkezten dizuedan Eranskinak
ADEGIk joan den urtean zehar egindakoari buruzko pintzelkada bat,
gaurkotasunari lotutako elkarrizketak
eta artikuluak biltzen ditu. Aurtengo
Memoriarekin batera, eranskin hau
ADEGIk berriztapenaren eta komunikaziorako teknologia berrien alde egiten
duen apustuaren erakusgarri da. Memoria 2009 site batean aurkezten da,
hain zuzen iazkoa izan zen urte zailean
gure zeregina izandakoa laburtzen
duten adierazpenak, koadroak, irudiak
biltzen eta erakusten dituen web
orrian.
2009. urtea munduak pairatu duen
azken hamarkadetako krisi ekonomiko larrienak bereizten du eta, besteak
beste, horren ondorioz etorri diren
lanaren, fakturazioaren, eskaeren
beheraldiak, finantzaketa-zailtasunak,
nazioarteko merkatuaren erorketak.
Dirudienez krisiak hondoa jo du eta
irtenbide bat ikusten da, nahiz eta
enpresek irtenbide horretara eramango
gaituen abiadura motela izango dela
esaten diguten, ahula eta indargabea,
batez ere ziurgabetasunak mehatxatzen gaituelako.
Baina bai Memoriak bai Eranskinak,
2010. urte honetan, esanahia berezia
dute. Hamar urte bete dira ETAk Joxe
Mari Korta gure aldamenetik indarrez
kendu zigunetik, hil egin zutelako.
Justu-justu bi hilabete lehenago aukeratu zuten ADEGIko Presidente kargurako. Gertakari hark gogor astindu
zuen ADEGIren historia, betirako. Joxe
Mariren oroimena eta bidea modu sakon berezian bizirik diraute gipuzkoar
enpresari guztien bihotzean, Joxe Mari,
gu guztion Presidentea izan ez ezik,
laguna ere genuelako, eredu izan zen,
jarraibidea.
Egunero-eguneroko lana, gizakiaren neurrian egindako gauza txikiekiko maitasuna, izaera berritzailea eta
ekintzailea, konpromiso pertsonala,
enpresariala eta instituzionala, horiek
guztiak izan ziren Joxe Mariren uste
eta printzipio etikoak gorpuztu zituzten balioak. Izan ziren eta izaten jarraitzen dute, haiengan finkatzen baita
herri honetako enpresen etorkizuna.
Mila esker Joxe Mari, beti gogoan izango zaitugu!

Parece que ya estamos en el fondo de la
crisis y que vislumbramos la salida de la
misma, si bien las empresas nos
dicen que el ritmo de dicha salida será lento, débil y vulnerable.
Sobre todo por las incertidumbres que nos acechan.
Dirudienez krisiak hondoa jo
du eta irtenbide bat ikusten da,
nahiz eta enpresek irtenbide horretara eramango gaituen abiadura motela izango dela esaten
diguten, ahula eta indargabea,
batez ere ziurgabetasunak mehatxatzen gaituelako

Eduardo Zubiaurre Ariznabarreta
PRESIDENTE DE ADEGI
ADEGIko PRESIDENTEA
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Joxe Mari Korta, X Aniversario Joxe Mari Korta, X. Urteurrena

Joxe mari korta.
por qué LO mataron. /
JOXE MARI KORTA.
ZERGATIK HIL ZUTEN.

2000-2010

X ANIVERSARIO
X . U rteurrena

No es fácil hablar de Joxe Mari, y sin embargo lo
haré muy a gusto, porque, entre otras cosas, me
hace bien. Se lo debo. Me honró con su confianza.
Un honor. Y porque me acuerdo mucho de él.
Cuando paso por la autopista a la altura de la
fábrica, siempre echo un vistazo y recuerdo el
momento en que me dieron la noticia, mi primera reacción, me imagino el momento del crimen,
su muerte, la entrada del cadáver en la iglesia,
cómo me puse a llorar. Ahora resulta que han
pasado diez años de todo aquello…				

f d o . E ugenio i b ar z á b a l

Ez da erreza Joxe Mariz aritzea, baina gustu
handiz saiatuko naiz. Batez ere, hartaz hitz egiteak niri on egiten didalako. Hari zor diot. Bere
konfiantza ohorez hartu nuen. Ohore handiz.
Eta harekin etengabe oroitzen naizelako. Fabrika
parean, autopistatik noala, begiratu bat egiten
diot eta berri txarra eman zidaten unea etortzen
zait gogora, nire lehen erreakzioa, krimena
gertatu zen unea irudikatzen dut, bere heriotza,
bere gorpua elizan sartzen, negar egin nuela. Eta
hamar urte igaro dira harez geroztik…
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También recuerdo lo que me venía a
la cabeza en el día del funeral. Me lo
imaginaba a Joxe Mari diciendo: “¡pero
qué lío estáis montando, gracias por todo,
tranquilos, no ha sido para tanto, yo estoy
bien aquí, he tenido una vida estupenda,
apenas he sufrido, continuad!”… Supongo que yo lo pensaba para consolarme,
pero también estaba seguro de que Joxe
Mari, conociéndole, estaría en aquel momento pensando más o menos así.
Recuerdo luego a la familia con
pancartas preguntando por qué lo habían
matado, y lejos de recibir respuesta
alguna, teniendo encima que aguantar la
chulería y los insultos de algunos. Quizá
hoy, diez años más tarde, haya llegado
el momento de contestar. Lo mataron
porque era un señor, de los que hoy hay
bastantes menos.
Y precisamente por eso llamó la
atención de sus asesinos. En una sociedad
cada vez más plana, sin pretenderlo, Joxe
Mari destacó, y así se colocó en el punto
de mira de algunos.
1. En un mundo de fatuos, era la
persona más humilde que he conocido.
Alguien diría que hasta sencillo. No había
complicación en él. Trataba de hacerlo
todo fácil, de facilitar las cosas, de simplificar. Cuando ahora uno va a una reunión y
parece triunfar el que añada una dificultad
más al debate, para dejarlo todo un poco
más complejo de lo que estaba cuando
comenzó, me gustaría decir que Joxe Mari
no era así. Hacía exactamente lo contrario.
2. En un mundo de traspaso de responsabilidades a los demás y de práctica
generalizada del “sálvese el que pueda”,
él hizo lo que decía que había que hacer.
Unos hablan y otros hacen. Joxe Mari lo
hacía.
3. En un mundo de atajos y de trampas, él era alguien que creía en el proceso.
Y así, de la nada, dejó la fábrica, el producto, la familia y el equipo que dejó. Con
absoluta naturalidad. Sin haber leído libros
de gestión moderna, él la practicaba desde
el principio.
4. En un mundo que no quiere ver
más allá de lo que tiene delante, Joxe
Mari, además de ser buen gestor, tenía
visión. Era curioso ver que podía entenderse de la misma manera con un visionario
como con una persona práctica. Creó, y
lo que dejó, resultó ser además rentable y
sólido. A la vista está.

5. En un mundo en que se dice que lo
fundamental son las personas, él lo practicaba. Un líder es alguien que hace que los
demás le sigan. No era un comunicador, ni
un filósofo, ni un especialista, ni un hombre de cultura apabullante, pero su gente
le seguía. Recuerdo una sobremesa con un
conocido líder cooperativista. Lo que éste
decía desde la cooperativa, el otro lo hacía
desde una sociedad anónima.
6. En un mundo en el que los líderes
pueden ser admirados, pero no queridos,
los que le seguían le querían, lo que ya
es lograr no sólo el sobresaliente sino la
matrícula de honor.
7. En un mundo en el que parece que
hay que optar por el trabajo o por la vida
personal, supo crear una familia maravillosa, y estoy seguro de que su memoria es
todavía hoy fuente de inspiración para todos ellos. Más de una vez, estoy seguro, se
habrán preguntado: “¿qué habría hecho
nuestro padre, aquí y ahora?”... Y pensando en ello, estoy seguro de que tarde o
temprano habrán encontrado solución.
No hay que darle más vueltas. Lo mataron por todo eso, porque era diferente,
porque era mejor, por eso lo odiaban y por
eso no pararon hasta acabar con él.
En el fondo lo que ocurrió con Joxe
Mari es muy viejo, en la historia ha sucedido muchas veces. En eso no hay nada de
especial. No tiene nada de extraño. Pero
hay algo que no lograron.
Lo peor del terrorismo es que pueden
llegar a matar no una sino dos veces:
primero acaban con la persona y luego
consiguen sacar el odio en algunos de sus
más cercanos. Con la familia Korta no fue
así.
Pero no puedo terminar sin mostrar lo
que realmente hoy más me preocupa: en
ocasiones llego a pensar si los valores en
los que Joxe Mari creía y practicó día a día
a lo largo de toda su vida no podrán llegar
a ser “cosas de algunos en el pasado”.
Quiero creer que no. Si eso llegara a
ocurrir, puedo imaginar su cara y nuestro
futuro.

Hiletaren egunean buruan nerabilena ere
gogora etortzen zait. Joxe Mari irudikatu
nuen guri hauxe esaten: “Baina zer
demontre ari zarete, hau saltsa, mila esker
guztioi, baina lasai, ez da horrenbesterako
izan, ni ondo nago hemen, bizitza zoragarria izan dut, minik ere ez dut hartu ia-ia,
segi ba aurrera!”… Nire bihotza arintzeko
asmoz pentsatuko nuen ziurrenik, baina
Joxe Mari ezagututa, une hartan antzeko
zerbait pentsatzen egongo zela ziur nekien
ere.
Bere familia gero gogoratzen dut, pankartak eskuetan, zergatik hil zuten galdezka, eta erantzuna jaso ordez, zenbaitzuen
harropuzkeria eta irainak jasan beharrean.
Gaur, hamar urte ondoren, iritsi da, agian,
galdera horri erantzuteko unea. Jaun zintzoa zelako hil zuten, munduan gero eta
gutxiago diren jator horietakoa.
Eta horregatik bere hiltzaileen arreta
piztu zuen. Gero eta lauagoa den gizarte
batean Joxe Mari nabarmendu egin zen,
eta hala, nahi gabe, hainbaten jomugan
jarri zen.
1. Handiputzez jositako munduan,
ezagutu dudan pertsonarik umilena zen.
Apala zela ere esango du norbaitek. Ez
zegoen nahasmendurik harengan. Dena
oso erraz egiten saiatzen zen, dena
errazten zuen, dena sinplifikatzen. Orain
bilera batera joan eta eztabaidari arazo
berri bat gehitzen dionaren arrakasta, hau
da, gauzak hasieran zeuden baino konplikatuagoak uzten direla ospatzen denean,
Joxe Marirekin oso bestela gertatzen zela
esan nahi nuke. Guztiz kontrakoa egiten
zuen hark.
2. Erantzukizuna beti besteari utzi eta
“salba bedi ahal duena” lema arrunt praktikatzen duen munduan, berak egin behar
zela esaten zuena egin zuen. Batzuk hitz
egin, baina beste batzuk egin-egiten dute.
Joxe Marik egiten dutenetakoa zen.
3. Laburbidez eta tranpaz jositako
munduan, prozesuan sinesten zuen
norbait zen. Eta horrela, zerotik utzi zituen
fabrika, produktua, familia eta utzi zuen
lantaldea. Naturaltasun osoz. Kudeaketa
modernoari buruzko liburu bakar bat
irakurri ere egin gabe, kudeaketa modernoaren lagun mina zen, hasieratik.
4. Muturren aurrean duena baino ikusi
nahi ez duen munduan, Joxe Marik, gestore bikaina izateaz gain, etorkizun-sena
zuen. Aldi berean zen gizon ameslaria eta
gizon praktikoa. Uste dut gainera, utzi
ziguna errentagarria eta sendoa izan dela.
Bistan dago.

5. Oinarrizkoena pertsonak direla
esaten den munduan, berak hori benetan
burutzen zuen. Buruzagi batek besteek
jarraituko duten bidea sortzen du. Ez
zen komunikatzaile trebea, ezta filosofoa
ere, eta bere kultur maila ere ez zen
txundigarria, baina bere jendea bere
jarraitzailea zen. Buruzagi kooperatibista
ezagun batekin ospatu genuen bazkaloste
hura oroitzen dut. Horrek kooperatibaren
ikuspegitik esaten zuena, besteak gauza
bera sozietate anonimoaren ikuspegitik
esaten zuen.
6. Buruzagiek jendearen miresmena
jaso bai, baina jendearen maitasunik
jasotzen ez duten munduan, bera pertsona
maitatua zen, bikaina baino ohorezko
matrikula merezi duen baldintza.
7. Lana ala bizitza pertsonala, ustez
bietatik bat aukeratu behar den munduan,
familia zoragarria sortzen jakin izan zuen,
eta ziur nago haren memoria orain ere
inspirazio iturri dela haientzat guztientzat.
Behin baino gehiagotan, ziur naiz, bere
buruari galdetuko zioten: “Zer egingo luke
hemen eta orain gure aitak?”… Eta hori
gogoan, ziur nago lehenago edo beranduago konponbidea aurkitu dutela.
Luze pentsatu beharrik ez dago.
Horregatik guztiagatik hil zuten, ezberdina
zelako, hobeagoa zelako, horregatik
gorrotatzen zuten eta horregatik ez zuten
atsedenik hartu harekin akabatu arte.
Funtsean, gauza zaharra da Joxe
Mariri gertatu zitzaiona, historian zehar
askotan gertatu den gauza. Ez da batere
berezia. Ez da kasu bitxia berea. Baina
badago lortu ez zuten zerbait.
Lagun bat ez behin, baizik eta bitan
ere hil dezaketela, hori da terrorismoak
duen gauzarik ankerrena: lehenik pertsona
akabatzen dute eta gero haren gertukoen
artean gorrotoa pizten dute. Kortaren
familiaren kasuan ez da horrela izan.
Baina ez nuke amaitu nahi nire ardura
gaur larri estutzen duen zerbait adierazi
gabe: batzuetan pentsatzen dut Joxe
Marik oso bereak eta bizitza guztian zehar
praktikan jartzen zituen uste eta printzipio
horiek guztiak ez ote diren “bakan
batzuen iraganeko gauzak” izango. Ezetz
sinistu nahi dut. Baina hori noizbait horrela
gertatuko balitz, bere aurpegia eta gure
etorkizuna zeintzuk izango ziren imajina
ditzaket.
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Coyuntura económica I TRIM 2010 Ekonomia-egoera 2010 I. HIRUHIL

Gipuzkoa, en cifras /
Gipuzkoa, zenbakitan

-21%

Producción Industrial /
Industria-ekoizpena
EL ÍNDICE DE PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL EXPERIMENTÓ
EN 2009 UNA DISMINUCIÓN
DEL -21%.

DISMINUCIÓN DE
IMPORTACIONES 		
Y EXPORTACIONES CON
RESPECTO AL EJERCICIO
ANTERIOR /
INPORTAZIOEN ETA
ESPORTAZIOEN
MURRIZKETA AURREKO
EKITALDIAREN ALDEAN

2009AN INDUSTRIA-EKOIZPENAREN INDIZEAK
%-21EKO JAITSIERA
ERAKUSTEN DU.

1.870
Parados más /
Langabetu gehiago

EL PARO REGISTRADO EN EL
PRIMER CUATRIMESTRE DE
2010 MUESTRA UN AUMENTO
DE 1.870 PERSONAS.
2010EKO LEHEN
LAUHILABETEAN LANGABE
KOPURUAK 1.870 PERTSONA
GEHIAGO ZENBATU DITU.

81%

Plantillas estables /
Lantalde finkoak

ALGUNOS signos
de recuperación /
SUSPERRALDI ZANTZUAK
ENCUESTA DE COYUNTURA DEL
PRIMER TRIMESTRE DE 2010
Durante el año 2009 hemos estado
inmersos en una de las peores crisis de
la historia moderna, con tasas de caídas
del PIB, producción, empleo o comercio
no registradas con anterioridad. Este
importante deterioro de la economía se
debe fundamentalmente a la evolución
registrada por el sector industrial, que en
2009 experimentaba para el índice de
producción industrial una disminución del
-21%.
Aunque la situación todavía se presenta complicada para el 2010, con una
demanda aún débil y una inestabilidad
generalizada, parece que el camino de
la recuperación ha comenzado para el
conjunto de las economías, especialmente
en los EEUU y países emergentes, aunque
se manifiesta como muy inestable, desigual entre países y sectores y vulnerable,
como muestra la reciente inestabilidad
financiera.
En Gipuzkoa, los datos de producción
industrial del último trimestre de 2009
mostraban un inequívoco crecimiento de
un +2,6%. Sin embargo durante los tres
primeros meses del 2010 estos crecimientos intertrimestrales se han estancado (sólo
un +0,2%) lo que suscita dudas sobre la
solidez de la esperada recuperación.
Los resultados de la Encuesta de
Coyuntura Económica que ADEGI ha realizado el pasado mes de abril para conocer
la evolución de las empresas guipuzcoanas
durante este primer trimestre del año
no arroja datos muy diferentes de los
señalados al final del pasado año y, en este
sentido, tampoco se observan grandes
signos de vitalidad económica.
Ciertamente se puede señalar que
la situación de nuestras empresas sigue
una pauta de cierta mejoría y suponen
un avance respecto de las obtenidas en
diciembre, con una percepción de progresiva normalización de los mercados, pero
partiendo de unos niveles de facturación y
pedidos históricamente bajos que aún se
encuentran muy lejos de recuperar.

Los resultados de la Encuesta de
Coyuntura Económica que ADEGI
ha realizado durante este primer
trimestre de 2010 no arroja datos
muy diferentes de los señalados
al final del pasado año y, en este
sentido, tampoco se observan
grandes signos de vitalidad
económica
ADEGIk 2010eko lehen
hiruhilabetean zehar egin duen
Ekonomia-egoerari buruzko
Inkestaren emaitzak ez dira joan
den urte amaieran azpimarratu
zirenengandik asko ezberdintzen
eta, zentzu horretan,
ekonomiaren bizkortasunak ez
du zeinu handirik erakusten

UN 81% DE LAS EMPRESAS
INDICAN QUE MANTENDRÁN
EL EMPLEO EN LOS NIVELES
CON LOS QUE ACTUALMENTE
CUENTAN, MIENTRAS QUE UN
19% PREVÉ REDUCCIÓNES.
ENPRESEN %81AK
ERAKUSTEN DU EGUNGO
ENPLEGU KOPURUARI
EUTSIKO DIOLA, BAINA
%19AK MURRIZTU EGINGO
DELA AURREIKUSTEN DU.

IMPORTACIÓN

-24%
EXPORTACIÓN

-31%

El dato de abril de
2010 indica una
notable desaceleración del ritmo
de destrucción de
empleo de nuestro
territorio

2010eko apirileko
datuen arabera,
oso nabarmena da
enpleguaren desegite azkarra moteltzen joan dela gure
lurraldean

7
ADEGI ERANSKINA / ENPRESAREN EGUNA 2010

Para un 41% de las empresas su mercado
está en recesión (68% en diciembre), al
tiempo que va aumentando el porcentaje
de empresas que perciben su mercado
como estancado o reactivándose. La
previsión para los próximos meses de 2010
mantiene esta tendencia de mejoría de
manera que el 43% de las empresas considera que sus mercados se normalizarán
y un 29% que se reactivarán, dejando el
saldo neto entre las respuestas relativas a
estimar que los mercados sean expansivos
frente a las relativas a recesivos en terreno
neutro, tras dos años en negativo.
Sin embargo, la facturación media de
las empresas guipuzcoanas sigue reduciéndose. Durante este primer trimestre,
cae un -1,9%, fundamentalmente debido
al descenso en el mercado español (-4%,
igual que en diciembre de 2009), mientras
que se constata un importante aumento
en los mercados exteriores (+4%, frente al
-0,1% de diciembre), aunque aumentan
de forma perceptible el volumen de empresas que señalan mayores ventas que en
el trimestre anterior, algo constatable tanto
en el mercado interior como de forma más
intensa en el exterior.
En esta línea, también el nivel de
pedidos que se registra es muy débil para
el 80% de las empresas y tampoco en esta
magnitud se observan avances sustanciales. No obstante, sí se observa una cierta
mejoría respecto de los datos del pasado
año en el volumen de empresas que señalan que han aumentado (31% frente al
15% de 2009), aunque se mantiene en el
27% las empresas para las que la cartera
de pedidos disminuye.
Así, la mayoría de las empresas
consideran que presentan un nivel de
empleo adecuado a sus necesidades (un
61%), mientras que casi el 40% presentan
una plantilla excesiva. Además, un 81%
de las empresas indican que mantendrán
el empleo en los niveles con los que
actualmente cuentan, mientras que un
19% prevé reducciones. Los datos del paro
registrado de este primer cuatrimestre
de 2010 muestran un aumento de 1.870
personas en Gipuzkoa desde finales de
2009 (en el informe de cierre del año
preveíamos 1.500 desempleados más), si
bien ya el dato de abril indica una notable
desaceleración del ritmo de destrucción de
empleo en nuestro territorio.

La previsión para
los próximos meses
de 2010 mantiene
una tendencia de
mejoría de manera
que el 43% de las
empresas considera
que sus mercados
se normalizarán
y un 29% que se
reactivarán
2010eko datozen
hilabetetan
hoberanzko joera
aurreikusten da.
Beraz, enpresen
%43ak beren
merkatuak
normalizatu
egingo direla
aipatzen du, eta
%29ak, aldiz,
indarberritu
egingo direla

FAKTURAZIOAREN BATEZBESTEKO IGOERA (%)

28,9

13,5

1. Presencia internacional en mercados exteriores con mayor crecimiento
potencial y énfasis en países emergentes:
BRIC y USA-Nafta. Incorporación de otros
emergentes (Norte de África, Oriente
Medio,…).

13,5
10,4

9,8

7,6 7,0

4,5

4,3

1,5 2,4

0,6

3,6

1,1

-1,4

-2,5

-0,8
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-17,9
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99 00 01 02 03

SITUACIÓN ACTUAL Y
PREVISTA DEL MERCADO
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MERKATUAREN EGOERA
GAUR ETA BIHAR

2. Necesidad de sofisticación creciente
de la cadena de valor: cadena de suministro, implantaciones productivas en países
de bajo coste, incluso otros procesos.
3. Apuesta decidida por el conocimiento e innovación como vía de diferenciación: nuevos productos (más complejos,
tecnología, diseño, segmentos de mercado, regulación); “Thought in Gipuzkoa”:
oferta de soluciones a medida; integración
vertical: dominio cadena de valor o de sus
partes más críticas; saltos cadena de valor;
alianzas.
4. Personas (valores + talento). Necesidad de atraer técnicos, investigadores,…
y retener a personas valiosas de nuestras
empresas, Universidades, Centros Tecnológicos, etc. Políticas de gestión de personas,
acompañadas de cambios profundos en la
regulación y las relaciones laborales.
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UN IMPULSO
A LA COMPETITIVIDAD /
LEHIAKORTASUNA
BULTZATZEKO PIZGARRIAK

El Grupo Económico de Gipuzkoa Aurrera
liderado por ADEGI ha realizado un diagnóstico del tejido industrial guipuzcoano
que ha permitido definir los factores de
competitividad existentes y necesarios y
plantear potenciales líneas de actuación para impulsar la competitividad y
sostenibilidad de la industria en el futuro
inmediato.
Entre los principales Factores clave de
competitividad Industrial que es preciso
impulsar se remarcan los siguientes:

Facturación y situación de mercado /
Fakturazioa eta merkatuaren egoera
INCREMENTO MEDIO DE
LA FACTURACIÓN (%)

Diagnóstico de la industria guipuzcoana
Gipuzkoar industriaren diagnosia

ABR.
2006

SEP.
2007

DIC.
2007

ABR.
2008

Reactivación

47,1

43,3

32,8

Normal

34,3

43,3

27,6

Recesión

18,6

11,1

32,8

SEP.
2008

DIC.
2008

ABR.
2009

SEP.
2009

DIC. MESES ABR.
2009 PRÓX. 2010

MESES
PRÓX.

22,7

9,1

13,3

3,7

3,9

5,8

13,1

16,9

30

30,7

27,3

18,9

9,3

9,3

25,9

39,2

44

42

46,7

63,6

65,6

87,0

73,5

68,3

47,7

40

28

5. Organizaciones. Énfasis en aspectos
de Estrategia; Ejecución de planes y medición de resultados; desarrollar un proyecto
compartido como base para la involucración y el compromiso; formas de hacer que
propician valores; liderazgo y desarrollo
de habilidades interpersonales ante los
retos futuros y la mayor complejidad del
management.
6. Concebir el producto como propuesta de soluciones/servicios para el clien-

te. Las personas y las relaciones vuelven a
jugar un papel muy relevante.
7. Entorno saludable y sostenibilidad:
oportunidad y elemento diferenciador
ante la exigencia del nuevo consumidor
y de la regulación. Aunar innovación con
regulación.
8. Estructura financiera adecuada del
proyecto empresarial y que evolucione con
el proyecto y no a la inversa.
9. Énfasis en la Estrategia comercial:
posicionamiento, notoriedad e imagen de
marca. Orientación adecuada de estrategia
de marketing. Market position analysis,
Business Inteligence, CRM, etc.
10. Otro factor de competitividad
más coyuntural pero relevante, a cortomedio plazo, es dar salida a situaciones de
reestructuración/refinanciación.

Se han potenciado
diferentes líneas
de actuación
para impulsar la
competitividad de
la industria en el
futuro inmediato
Etorkizun
hurbilean
industriaren
lehiakortasuna
bultzatzeko beste
hainbat pizgarri
bultzatu dira
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Informe de Actividad Jarduera-informea

ADEGI, AL SERVICIO
DE LA EMPRESA
GUIPUZCOANA

José Miguel Ayerza
SECRETARIO GENERAL
IDAZKARI NAGUSIA

“La colaboración y el trabajo en red serán
imprescindibles para superar los inmensos
retos que el presente nos plantea”
“Elkarrekin aritzea eta sarean lan egitea
ezinbestekoak izango dira orainaren
erronka handiei hobeto aurre egiteko”

ADEGI, GIPUZKOAR
ENPRESAREN
ZERBITZURA

#01#
RELACIONES LABORALES Y GESTIÓN
DE PERSONAS /
LANEKO HARREMANAK ETA
PERTSONEN KUDEAKETA
Inmersos en una coyuntura económica
muy complicada, ADEGI apostó por un
cambio en el modelo de relaciones laborales conocido hasta el momento, incorporando los elementos de la flexiseguridad
en diversos ámbitos como la negociación
colectiva, los pactos de empresa y la gestión de personas.
También hemos querido contribuir a la
mejora de la competitividad de la empresa,
dotándola de herramientas de control y
comparativa de los niveles de absentismo
y retribuciones, y creando nuevos espacios
como el Foro de RRLL y Gestión de personas o el Foro Gipuzkoa de Prevención de
Riesgos Laborales.
Y como consecuencia de la situación
de crisis han sido más de 7.000 las consultas directas de empresas atendidas, con un
gran incremento de las relacionadas con
los EREs.
Oso konplikatua den ekonomia-egoeran murgilduta gaudelako, ADEGIk ordura
arte erabiltzen zen lan-harremanetarako
modeloa aldatzearen aldeko apustua egin
zuen, flexisegurtasunaren elementuak
hainbat esparruetan gaineratzeko, besteak
beste, negoziazio kolektiboan, enpresa
itunetan eta pertsonen kudeaketan.
Enpresaren lehiakortasuna areagotzeko ere lagundu nahi izan dugu.
Horretarako, kontrolerako erremintak jarri
ditugu, baita ere absentismo-mailaren
eta soldaten konparazio egokia egiteko
tresnak, eta Lan-harremanen Foroa eta
Pertsonen kudeaketa edota Lan Arriskuen
Aurkako Prebentzioaren Gipuzkoako Foroa
bezalako espazio berriak sortu ditugu.
Eta krisi egoeraren ondorioz, 7.000tik
gora izan dira argitu ditugun enpresen
kezka zuzenak, gehienak Enplegua Erregulatzeko Espedienteei buruzkoak.

MEMORIA 2009
DISPONIBLE EN
WWW.ADEGI.ES/MEMORIA2009

#02#

MEMORIA 2009
IKUSTEKO

COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN /
LEHIAKORTASUNA ETA BERRIKUNTZA

Apostamos decididamente
por proyectos de colaboración
y sinergia entre empresas,
redoblando también la formación de gerentes y de equipos
directivos
Enpresaren arteko elkarlanaren
eta sinergien garrantzia
azpimarratuko duten
proiektuen aldeko apustua
egiten dugu, gerenteen
nahiz zuzendaritza-taldeen
prestakuntza bikoiztuz

Durante el 2009 la actividad principal se
orientó a ayudar a las empresas en un
momento muy complicado, a través del
diagnóstico y la propuesta de diferentes
medidas anticrisis y propuestas de futuro
junto a las administraciones, asumiendo el
papel de líder socio-económico y empresarial de Gipuzkoa.
También destaca la incorporación de
nuevas materias, cada vez más presentes
en las estrategias de competitividad de
las empresas, como son la innovación, la
energía o el medioambiente.
Y se realizó una apuesta decidida por
los proyectos de colaboración y sinergia
entre empresas, redoblando también la
formación de gerentes y equipos directivos.
2009an zehar gure jarduera nagusia
enpresei laguntzea izan zen, eta oso
konplikatua zen unean gainera. Egin
dugun diagnositik abiatuta, administrazioekin batera, haien eskura jarri genituen
krisiaren aurkako beste hainbat neurri
eta proposamen, Gipuzkoako garapen
sozio-ekonomiko eta enpresarialaren ikur
nagusia garelako.
Materia berriak ere sartu egin ditugula azpimarratu egin behar da, gero eta
presenteagoak enpresen lehiakortasun
estrategietan, besteak beste, berrikuntzan,
energian edota ingurugiroan.
Eta enpresaren arteko elkarlanaren eta
sinergien aldeko proiektuak bultzatu ziren
gogo biziz, baita ere gerenteen nahiz zuzendaritza-taldeen prestakuntza bikoiztuz.
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Principales indicadores 2009 /
Adierazle nagusiak 2009
Incorporamos la flexiseguridad en diversos ámbitos,
como la negociación colectiva, los pactos de empresa y la
gestión de personas.
Flexisegurtasuna beste
hainbat esparruetan gaineratu genuen, besteak beste,
negoziazio kolektiboan, enpresa itunetan eta pertsonen
kudeaketan.

Se consolida nuestra base societaria, incorporando además
nuevos perfiles de empresa de
carácter estratégico.

Recibimos más de 7.000 consultas directas durante 2009,
con un gran incremento de
las relacionadas con los EREs.

Gure sozietate-oinarria
sendotu egin da, estrategia-marka duten enpresa perfil
berriak gaineratzeaz batera.

2009an zehar egin zizkiguten
kontsulta zuzenak 7.000tik
gora izan ziren, asko eta asko
Enplegua Erregulatzeko
Espedienteei buruzkoak.

6.987
1.106
9
132
201
1.708
716
594
111
373
1.833
365
276
59
276
1.133
96
244
126.000
43
80
41.635
1.403.848

Consultas Asesoría Laboral
de atención directa /
Kontsultak eta
Lan-aholkularitza 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
Asistentes Jornadas /
Jardunaldietara Etorritakoak

Participantes Talleres /
Tailerretan Partaideak

Horas de formación 		
a gerentes /
Zenbat ordu prestakuntzarako
gerenteentzat
Participantes en formación
a directivos /
Prestakuntzan partaideak
zuzendarientzat

Cursos de Formación 		
Continua impartidos /
Prestakuntza-ikastaroak 		
Eskolak ematen jarraitzen dute
Empresas en Formación 		
en Centros de Trabajo /
Enpresak prestatzen
Lantokietan

#03#
EMPRESA Y RELACIONES EXTERNAS /
ENPRESA ETA KANPO-HARREMANAK

Se cierra el primer proyecto de
la red BAN Euskadi, una iniciativa que tiene como objetivo
promover el acercamiento de
emprendedores e inversores
privados
BAN Euskadi sarearen lehen
proiektua burutu da. Ekimen
horren helburua ekintzaileen
eta inbertitzaile pribatuen
gureganatzea bultzatzea da

Siendo el 2009 un año muy complicado,
destaca en primer lugar la consolidación
de nuestra base societaria, incorporando
además nuevos perfiles de empresa de
carácter estratégico como centros de
investigación y tecnología, empresas de
sectores emergentes o cooperativas.
También se mantuvo una presencia
permanente y relevante en multitud de
foros y medios de comunicación, haciendo
llegar el mensaje empresarial, al tiempo
que se abordaba una renovación de los
canales de comunicación en pro de las
nuevas tecnologías y se modernizaba la
imagen corporativa de la asociación.
Por último se colaboró en diversas
iniciativas relacionadas con valores empresariales, se visitaron cerca de un centenar
de empresas asociadas, se atendieron
necesidades sectoriales y se cerró el primer
proyecto emprendedor de la red BAN
Euskadi.
2009. urtea konplexua izan delako,
gure sozietate-oinarriaren sendotzea
nabarmendu nahi dugu. Horrez gain,
estrategia-marka duten enpresa perfil
berriak gaineratu ditugu, besteak beste,
ikerkuntza eta teknologia zentroak, eragin
handia izaten hasi diren sektoreetako
enpresak edo kooperatibak.
Gure parte hartzea ere etengabea eta
nabarmena izan da askotariko foro eta
komunikabideetan, eta gure enpresa-mezuaren berri ematen jakin izan dugu, baina
komunikazio-kanalen berrikuntzari ere
ekin diogu, teknologia berrien alde, eta
elkartearen irudi korporatiboa modernizatu egin dugu.
Azkenik, enpresa-balioekin lotutako
hainbat ekintzetan parte hartu dugu,
bazkide ditugun ehunetik gora enpresa
bisitatu genituen, sektore-premiak zaindu
ditugu eta BAN Euskadi sarearen lehen
proiektu lehiatsua burutu dugu.

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

Comunicaciones directas
al asociado /
Bazkideari komunikatuak
Visitas al portal web /
Bisitariak web atarian

Notas de prensa /
Prentsa-oharrak

Entrevistas y declaraciones
en medios /
Elkarrizketak eta adierazpenak
komunikabideetan

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

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

2009 en imágenes 2009. urtea irudietan

UNE GARRANTZITSUAK

03

02. 28 DE ENERO

01. 13 DE ENERO

03. 30 DE ENERO

04. 26 DE FEBRERO

06. 1 DE ABRIL

05. 4 DE MARZO

7. 22 DE ABRIL

10. 18 DE MAYO

9. 26 DE ABRIL

8. 24 DE ABRIL

13.3. 28 DE MAYO

12. 27 DE MAYO

13.1. 28 DE MAYO

11. 19 DE MAYO

13.2. 28 DE MAYO

13.4. 28 DE MAYO
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14. 15 DE JUNIO

15. 13 DE JULIO

17. 17 DE SEPTIEMBRE

18. 1 DE OCTUBRE

01. 13 DE ENERO

9. 26 DE ABRIL

Las empresas padecen
dificultades de financiación.
Ampliación en 100 MM del
acuerdo ADEGI- Kutxa para
financiar el circulante. /

2ª Carrera de Empresas. /

Enpresek finantzatzeko
zailtasunak dituzte. Zirkulatzailea finantzatu ahal izateko
ADEGI- Kutxa arteko hitzarmenean 100 Mko gehikuntza.

19. 16 DE OCTUBRE

20. 19 DE OCTUBRE

21. 9 DE NOVIEMBRE

Una delegación de directores
de las oficinas de inversion
de los Estados americanos en
Europa se reúne con ADEGI. /

ADEGIko enpresak bailaraka
biltzen dira, Krisiari aurre
egiteko Neurri Enpresarialak
aztertu eta proposatzeko.

Europan Amerikako Estatuen
inbertsio-bulegoetako
zuzendarien ordezkaritza bat
ADEGIrekin biltzen da.

03. 30 DE ENERO

12. 27 DE MAYO

ADEGI alerta en rueda de
prensa sobre la gravedad
de la crisis: la mitad de las
empresas prevé reducciones
de plantilla. /

Con ocasión de la Asamblea
General, ADEGI, en Rueda
de Prensa, advierte que las
empresas están viviendo la
peor situación desde los 90. La
percepción para final de año
remonta ligeramente. /

Gipuzkoako Enpresa Familiarrak ekonomia-egoera zailari
aurre egiteko prest.

Batzar Nagusia dela-eta,
ADEGIk, Prentsaurrekoan,
enpresek 90eko hamarkadatik ezagutzen den egoerarik
okerrena bizi dutela ohartarazten du. Hala ere, hobekuntza txiki bat egotea espero da
urte amaierarako.
13. 28 DE MAYO
Asamblea General ADEGI . /

05. 4 DE MARZO

ADEGIko Batzar Nagusia.

Las dificultades financieras se
agudizan y ADEGI informa a
las empresas sobre Medidas
de Apoyo a la Financiación de
las Pymes. /

14. 15 DE JUNIO

Finantzazio-arazoak geroz eta
larriagoak dira eta ADEGIk
ETEen Finantzazioa Bultzatzeko Neurriei buruzko informazioa ematen die enpresei.
06. 1 DE ABRIL
ADEGI renueva su portal web
www.adegi.es y su Identidad
Corporativa . /

Presentación Herramienta
para la gestión de riesgos
laborales. /
Laneko arriskuen kudeaketarako Tresnen Aurkezpena.
15. 13 DE JULIO
ADEGI participa en la puesta
en marcha del Diálogo Social /
ADEGIk Elkarrizketa Soziala
martxan jartzeko prozesuan
parte hartzen du.
16. 2 DE SEPTIEMBRE

ADEGIk bere www.adegi.es
web ataria eta bere Nortasun
Korporatiboa berritzen ditu.

El Secretario General de ADEGI participa en los Cursos de
Verano. /

7. 22 DE ABRIL

ADEGIko Idazkari Nagusiak
Udako Ikastaroetan parte
hartzen du.

La innovación clave básica
de futuro. ADEGI – Tecnalia
– Bantec acuerdan impulsar
los Dinamizadores de Innovación. /
Etorkizuna da berrikuntzaren
funtsa. ADEGI – Tecnalia –
Bantec taldeak Berrikuntzarako Dinamizazio-ekintzak
bultzatzea adosten du.
8. 24 DE ABRIL
Mejores servicios, costes más
competitivos. ADEGI firma un
convenio con Euskaltel. /
Zerbitzu hobeak, kostu
lehiakorragoak. ADEGIk eta
Euskaltelek hitzarmena sinatu
dute.

25. 4 DE DICIEMBRE

ADEGI Lehendakariarekin
bildu da, Krisiaren aurkako
neurriak aztertzeko.
11. 19 DE MAYO

Las Empresas Familiares en
Gipuzkoa se preparan ante la
difícil coyuntura económica. /

24. 19 DE NOVIEMBRE

ADEGI se reúne con el
Lehendakari para analizar las
medidas Anticrisis. /

Las empresas de ADEGI se
reúnen por comarcas para
analizar y proponer Medidas
Empresariales ante la Crisis. /

04. 26 DE FEBRERO

23. 16 DE NOVIEMBRE

10. 18 DE MAYO

02. 28 DE ENERO

ADEGIk krisiaren larritasunaren inguruan ohartarazten
du prentsaurrekoan: enpresen
erdiak langileen murrizketa
aurreikusten du.

22. 11 DE NOVIEMBRE

II. Enpresen arteko Lasterketa.

17. 17 DE SEPTIEMBRE
ADEGI y APD crean el Foro
Gipuzkoa de Prevención de
Riesgos Laborales, lugar de
encuentro, debate y formación para profesionales. /
ADEGIk eta APDk Lan Arriskuen Aurkako Prebentzioaren
Gipuzkoako Foroa sortzen
dute, eztabaidarako eta profesionalen trebakuntzarako
topalekua.
18. 1 DE OCTUBRE
ADEGI firma un acuerdo de
colaboración con Mutualia. /
ADEGIk lankidetza hitzarmen

16. 2 DE SEPTIEMBRE

bat sinatzen du Mutualiarekin.
19. 16 DE OCTUBRE
ADEGI en Rueda de Prensa,
traslada a la opinión pública
que la actividad, la facturación y los pedidos de las
empresas siguen en niveles
históricamente bajos. /
ADEGIk prentsaurrekoan
jakinarazten du enpresen
jarduerak, fakturazioa eta
eskaerak maila historikoki
bajuenetan jarraitzen dutela.
20. 19 DE OCTUBRE
ADEGI da por concluida la negociación de ocho convenios
que afectan a 7.000 trabajadores ante la imposibilidad
de alcanzar ningún acuerdo
coherente con la situación de
las empresas. /
7.000 langileei eragiten
dieten zortzi konbenioen
negoziazioa amaitutzat
ematen du ADEGIk, enpresen
egoerarekin koherentziaz lotutako hitzarmen bat adostea
ezinezkoa izan delako.
21. 9 DE NOVIEMBRE
ADEGI acerca a las PYMES
guipuzcoanas en una Jornada
sobre las Oportunidades de la
Nanotecnología de la mano
de expertos de primer nivel. /
ADEGIk nanoteknologiak
egin diezaiekeen ekarpena
ezagutzeko aukera eskaintzen
die ETEei, goi-mailako
adituen partaidetza izan duen
Nanoteknologiaren Aukerei
buruzko Jardunaldian.
22. 11 DE NOVIEMBRE
Pello Gibelalde y Tomás
Liceaga dos históricos de la
empresa guipuzcoana reciben
el Premio Joxe Mari Korta . /
Pello Gibelaldek eta Tomas
Liceagak, biak maisuak gipuzkoar enpresen sektorean, Joxe
Mari Korta Saria jaso dute.
23. 16 DE NOVIEMBRE
ADEGI presenta a las
empresas por comarcas el
Servicio de Apoyo Estratégico
y analiza con las mismas la
coyuntura económica y la
negociación colectiva. /
ADEGIk bailaraka aurkezten
die enpresei Laguntza Estrategikoa emateko Zerbitzua,
eta ekonomia-egoera eta
negoziazio kolektiboa haiekin
batera aztertzen ditu.
24. 19 DE NOVIEMBRE
Jornada sobre las claves para
una reestructuración financiera exitosa. /
Jardunaldiak berregituraketa
ekonomiko arrakastatsuaren
inguruan.
25. 4 DE DICIEMBRE
ADEGI convoca la mesa
negociadora del convenio del
metal. /
ADEGIk metaleko negoziazio-mahaia bilerara deitzen du.
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Mario Alonso Puig

Cirujano y conferenciante
Zirujau eta hizlaria
¿Es normal que surjan tensiones en
tiempos de crisis? / Normala al da tentsioak sortzea krisi garaiotan?

Líder no es quien
manda, sino quien
inspira
Liderra ez da aginduak ematen dituena,
lanerako inspirazioa
ematen duena baizik
Según Mario Alonso, un líder, no
figura necesariamente con un cargo
orgánico en el staff de una empresa. Se
distingue, en cambio, porque inspira,
moviliza e ilusiona; ayuda a identificar
y perseguir los sueños. La calidad del
liderazgo es, asegura, una especial
disposición a servir.
Mario Alonsoren esanetan, liderrek ez
dute, derrigorrean, enpresen buruzagitzako kide organikoak izan beharrik.
Liderren ezaugarri nagusia da lanerako inspirazioa ematen dutela eta
jendea mugiarazten eta ilusionatzen
dutela; hau da, ametsak identifikatzen
dituzte eta haiek betetzeko laguntza
ematen. Lidergoa kalitatezkoa izango
bada, laguntzeko joera handia izan
behar du.

Una cosa son las circunstancias y otras las
condiciones. Es precisamente cuando hay
más presión fuera, cuando necesitamos generar mayor armonía dentro, porque es lo
único que puede ayudarnos a hacer frente
a los desafíos; para eso hay que inspirar a
las personas para que empiecen a desplegar
lo que tienen de su interior y no ser el único
en generar ideas. Quien ocupe el puesto
más humilde puede ser el único en ver algo
que los demás no ven desde sus atalayas,
pero si no se siente escuchado, ¿cómo va a
querer hacer suyo el proyecto?
La crisis que vivimos no es solo económica,
es fundamentalmente de confianza. No
sólo de unas instituciones hacia otras, sino
frente al propio modelo y forma de ver las
cosas: la depresión aumenta a un ritmo
impresionante, y afecta además a gente
cada vez más joven. El consumo de ansiolíticos y antidepresivos en España, se ha
multiplicado por cuatro en los últimos diez
años. Indica algo profundamente incorrecto
y no una crisis financiera, sino de confianza,
de consciencia. Podemos vivir de manera
diferente; para crear posibilidades y beneficios no tenemos que dejarnos la salud ni la
familia en el camino.
Bereizi egin behar dira, batetik, egoerak,
eta, bestetik, baldintzak. Kanpotik presio
handia datorkigun garaietan behar dugu,
hain justu, harmonia handiena barnean,
soilik horrek lagunduko baitigu erronkei
aurre egiten. Erronka horiei aurre egiteko,
inspirazioa eman behar diegu pertsonei,
barruan duten guztia atera dezaten.
Liderrak ezin du izan ideiak sortzen dituen
pertsona bakarra. Lanpostu xumeenak
betetzen dituzten pertsonak izan daitezke
gainerako langileek, beren goi-karguetatik,
ikusi ezin duten zerbait ikus dezaketenak,
baina, haien esana entzuten ez bada, nola
lor daiteke haiek ere proiektuaren parte
sentitzea?
Bizi dugun krisia ez da, soilik, ekonomikoa,
konfiantza-krisia baita, batik bat. Konfiantza falta ez da soilik erakundeek elkarrekiko
izan dezaketena soilik; izan ere, indarreko
ereduarekiko dagoen irudiak berak eta
gauzak ikusteko moduak ere adierazten du
konfiantza falta hori: gero eta depresio-kasu
gehiago daude, gero eta jende gazteagoaren artean. Azken hamar urteetan, lau
aldiz handitu da Espainian antsiolitikoak
eta antidepresiboak hartzen dituzten
pertsonen kopurua. Horrek sakoneko akats
bat adierazten du, eta ez finantza-krisi bat:
konfiantza eta kontzientzia daude krisian.
Beste modu batera bizi gaitezke; ez baitugu
osasuna eta familia galdu beharrik aukerak
eta onurak izateko.
¿Hay salida? / Ba al da irtenbiderik?
Estoy convencido de que si cada uno de
nosotros, desde la reflexión particular, empezáramos a ver a las personas como un fin
en sí mismas y no como medios para conseguir cosas, encontraríamos recursos donde
no se nos ocurre que existen: seríamos
mucho más eficientes, aprovecharíamos
mejor las cosas, compartiríamos mejor la
información. Nos creemos que el Universo
es un sitio profundamente escaso. Lo que
es escaso es nuestra mentalidad pequeña.

Si tocamos fondo, va a salir
una nueva manera de ver
las cosas, mucho más ética,
más auténtica y más bella.
Hondoa jotzen badugu,
gauzak ikusteko beste modu
bat sortuko da, oraingoa
baino etikoagoa, egiazkoagoa eta ederragoa.

Estamos en un momento fascinante de la
historia, porque de la herida que se está
generando va a salir una nueva forma de
ver las cosas, un entendimiento distinto de
nuestras relaciones con los demás y con
la naturaleza, y vamos a poder generar
espacios de abundancia donde no se están
generando. Es otra vía, con ambición sana,
no avaricia, que es insaciable. Será un nivel
de consciencia que acabe con esta angustia
por la avidez de tener en lugar de ser. El
dinero es un medio, no un fin como se ha
pretendido. Necesitamos cosas para vivir,
pero el fin es el hombre.
Ziur nago gutako bakoitzak, hausnartu
ondoren, pertsonak helburu moduan ikus
ditzakegula, eta ez gauzak lortzeko bitarteko moduan; hala, baliabideak eta bitarteko

egokiak topa ditzakegu, ustez halakorik ez
dagoen lekuan. Horrela jokatuz gero, orain
baino eraginkorragoak izan gaitezke, probetxu handiagoa aterako diegu gauzei eta
informazioa hobeto partekatuko dugu. Unibertsoa oso txikia dela uste dugu. Alabaina,
gure mentalitatea da neurri txikikoa.
Historiako momentu zoragarri batean
gaude, zauri honek gauzak ikusteko beste
modu bat sortuko baitu. Beste modu batera
ulertuko ditugu pertsonekin eta naturarekin
ditugun harremanak, eta aukera ugariko
egoerak ikusiko ditugu gaur egun aukerarik
gabekoak iruditzen zaizkigun egoeretan.
Beste bide bat da, anbizio sanoa bultzatzen
duena, eta ez diru-gosea, azken hori
aseezina baita. Kontzientzia lantzea da
bide egokia gauzak eduki eta pilatzeko
grina neurrigabea apaltzeko, eta, horrekin
batera, gure izateari begiratzen hasteko.
Dirua bitarteko hutsa da, eta ez, askok uste
izan duten moduan, helburua. Ondasunak
behar ditugu bizitzeko, baina pertsonak dira
helburua.
¿Qué recomienda a un directivo/a para
avanzar en esa dirección? / Zer aholku
ematen diezu enpresetako zuzendariei?
Cuatro cosas: reconocer a las personas sus
esfuerzos y dificultades, agradecer su trabajo, felicitar sus éxitos e informar de las cosas
que tienen que ser mejoradas; pedir más
desde la inspiración y exigir menos desde
la orden. El verdadero líder genera el clima
de inspiración, de escucha, de tendencia a
mejorar, y no reacciones a la defensiva.
Lau gauza: aitortu jendeak egiten dituen
ahaleginak eta haien zailtasunak, eskertu
haien lana, zoriondu lorpenak eta adierazi zer gauza hobetu behar diren; gure
eskaerek jendea inspiratzeko balio behar
dute, beraz, neurrian eman behar ditugu
aginduak. Egiazko liderrek inspiraziorako
giroa sortzen dute, entzutekoa eta gauzak
gero eta hobeto egitekoa. Ez dute jarrera
defentsiborik izaten.
¿Y a los/as trabajadores/as de a pie,
que les aconseja? / Eta zer aholku ematen diezu gainerako langileei?
Que prefieran un líder que un jefe, que dejen de ser víctimas y de criticar, que vean su
protagonismo y que se conviertan también
en verdaderos líderes. Ser líder no tiene
que ver con el rango, sino con la capacidad
de ver lo mejor de cada uno, de movilizar,
ilusionar, hacer soñar y perseguir los sueños.
El verdadero líder es el que inspira a su
alrededor; puede ser el presidente de la
organización pero no tiene por qué. El
liderazgo es fundamentalmente una disposición a servir. Es muy importante asumir
ese protagonismo; el victimismo permite
tener excusas y cuando empezamos a abandonar las excusas, empezamos a generar
resultados.
Nagusi bat baino, lider bat bila dezatela,
eta utz diezaiotela biktima izateari eta
kritikak egiteari. Protagonistak direla ikusi
behar dute, eta egiazko liderrak izateko
bidean jarri behar dute. Liderra izateak ez
du loturarik langilearen mailarekin. Pertsona
bakoitzak eman dezakeen onena ikusteko
gaitasuna da lidergoa, hau da, jendea mugiarazteko, ilusionatzeko, ametsak pizteko
eta ametsen atzetik joateko gaitasuna.
Inguruko jendearengan inspirazioa pizten
duten pertsonak dira liderrak. Erakundeko
buruak izan daitezke, baina ez dute zertan
beti haiek izan beharrik. Laguntzeko prest
izatea da, funtsean, lider izatea. Protagonismo hori geure gain hartu behar dugu:
biktimismoak aitzakiak sortzen ditu, baina,
aitzakiak alde batera uzten ditugunean,
emaitzak lortzen dira.
Hay factores más importantes que
ése en la gestión empresarial... / Bada
enpresen kudeaketan horiek baino
garrantzi handiagoko faktorerik...
Cuando hablamos de personas, de alegría,
de motivación, tendemos a catalogarlo de
soft, y consideramos hard los números,
estrategias, resultados, como si fuera lo
que de verdad cuenta. La diferencia es que
lo hard se puede medir y lo soft se puede
sentir. Pero al final te das cuenta de que lo
que verdaderamente dispara los números es
precisamente la ilusión, el compromiso, la
determinación la persistencia y la paciencia
de su gente.
Conocí a un director general que multiplicó
por cuatro los resultados de su empresa con
la sola herramienta de buscar lo mejor para

cada trabajador, que se sintiera motivado
y responsable, sin lograr en cambio convencer al presidente del grupo de que ésa
había sido su única estrategia.
Pertsonei buruz hitz egiten dugunean,
soft izaera ematen diegu alaitasunari
edo motibazioari, eta hard izaera, berriz,
zenbakiei, estrategiei eta emaitzei. Badirudi
azken horiek direla benetako balioa duten
gauzak. Bi horien arteko diferentzia da hard
izaerako gauzak neurgarriak direla eta soft
izaerakoak, berriz, sentitu egiten direla.
Dena den, azkenean konturatzen zara zenbakiak goratzen laguntzen duten funtsezko
elementuak direla, hain justu, enpresako
jendearen ilusioa, konpromisoa, erabakigarritasuna, konstantzia eta pazientzia.
Zuzendari orokor batek lau aldiz handitu
zituen enpresako emaitzak tresna bakar batekin: langile bakoitzaren onena bilatzea eta
haien motibazioa eta ardura piztea. Dena
den, ez zuen lortu taldeko presidenteak
sinestea hura izan zela erabilitako estrategia
bakarra.
¿Se están dando las circunstancias para
que todo cambie? / Bizi al dugu, gaur
egun, dena aldatzeko bidea ematen
duen egoerarik?
Los humanos solemos hacer los cambios
o por inspiración o por desesperación. Si
tocamos fondo, va a salir una nueva forma
de ver las cosas, mucho más ética, más
auténtica y más bella. Puede ocurrir que en
este momento estemos sensibles a mensajes de inspiración sin necesidad de tocar
fondo, sería lo ideal.
Lo frecuente es que con nuestra arrogancia
y nuestra autosuficiencia no cambiemos
hábitos hasta que no nos demos un porrazo. Pero si hacemos nuestro alguno de los
mensajes inspiradores y empezamos nuestra
transformación, no tengo duda: avanzaremos hacia un mundo muchísimo mejor.
Gizakiok inspirazioz edo desesperazio hutsez egin ohi ditugu aldaketak. Hondoa jotzen badugu, gauzak ikusteko beste modu
bat sortuko da, oraingoa baino etikoagoa,
egiazkoagoa eta ederragoa. Gerta daiteke,
gaur egun, inspirazioaren bideari ekiteko
prest izatea, hondoa jotzeko premiarik izan
gabe. Hori litzateke egoera ideala.
Normalean, gure harrokeriak eta ustezko
askitasunak bultzatuta, ez dugu ohiturarik
aldatzen, harik eta muturreko bat hartu
arte. Dena den, inspirazioaren bidetik
jotzen duten mezuak geureganatzen baditugu eta aldatzen hasten bagara, ziur izan
gaitezke: mundu hobe bat sortzeko bideari
ekingo diogu.
Su discurso suena espiritual pero difícil
de encuadrar. / Zure esanek alderdi
espiritualari begiratzen diote, eta ez
dirudite enpresan erraz kokatzekoak.
Después de muchos años viajando, conociendo y estudiando el funcionamiento
de la mente, me he dado cuenta de que
hay una ayuda muy superior a la que se
consigue desde la psicología. Existe un
universo que nos adora y con el que no
tenemos nada que temer; está deseoso de
ayudarnos, de que nos abramos a él.
Todas las técnicas y ciencias son necesarias
pero hay una dimensión del ser humano
que se pone en marcha cuando nos abrimos a lo que nos trasciende. Cuando pido
con humildad ayuda para sanar partes de
mí que se sienten heridas, acepto que no
sé gestionar los motivos que generan determinada reacción en mí o en los otros, y me
abro a lo que venga, empiezo a sentirme en
calma y empiezo a ver las lecciones de cada
momento.
Urteak eman ditut bidaiak egiten eta gure
burua ezagutu eta aztertzen. Denbora hori
igarota, ikusi dut badirela bideak psikologiak baino laguntza handiagoa ematen
dutenak. Bada unibertso bat asko maite
gaituena eta lasai bizitzeko aukera ematen
diguna; gu laguntzeko irrikan dago, eta hari
zabaltzeko eskatzen digu.
Teknikak eta zientziak beharrezkoak dira,
baina gizakion dimentsio bat martxan jarriko da, baldin eta ateak irekitzen badizkiogu
transzendentea zaigunari. Umiltasunez
laguntza eskatzen dudanean neuregan
zaurituta sentitzen ditudan zatiak osatzeko,
onartu egiten dut ez dakidala gestionatzen
niregan edo beste pertsona batzuengan
erreakzio jakin batzuk sortzen dituzten arrazoiak; horrenbestez, datorrenari zabaltzen
diot gogoa, lasaitasuna sentitzen dut eta
unean uneko lezioak ulertzen hasten naiz.
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a la energía primaria (comprada) menos las
pérdidas (transformación y redes).
Energía: pérdidas del 50%

Andrés Seco

Director para España de KEMA, Asesores
Energéticos de la Administación Obama.
KEMAk Espainian duen Zuzendaria,
Obama Administrazioaren aholkularia
Energia kontutan.

La energía ni se
crea ni se destruye;
se transforma. Hay
quien dice que más
bien, se negocia. El
caso es que no toda la
energía que se crea o
que se compra acaba
siendo consumida
Energia ez da sortu
edo suntsitzen; eraldatu egiten da. Beste
pertsona batzuek diote energia negoziatu
egiten dela. Kontua
da ez dela kontsumitzen sortutako edo
erositako energia
guztia

El Gobierno ha comenzado este mes de
marzo lanzando una batería de propuestas
que debieran de ayudar a la recuperación
del crecimiento económico. Son 55 las
medidas planteadas, de las cuales, cuatro
-más un anexo- afectan a la energía. Sobre
ésta, la energía, hay consenso general en
que jugará un papel protagonista en la
salida de la crisis. Incluso puede ser seleccionada, como ya hace la Administración
estadounidense de Barack Obama, para
crear empleos cualificados y renovar las
infraestructuras.
En el documento se hace mucho énfasis
en la electricidad y, sobre todo, en su producción. Y si se analiza el anexo del mix, se
advierte una señal de peligro, que tiene que
ver con la eficiencia energética y, en definitiva, con la competitividad de la economía.
Veámoslo, de menos a más.
La energía tendrá una influencia directa en
el cómo salgamos de esta crisis. Es inherente al ser humano sufrir crisis y superarlas.
La crisis no es un estado permanente, sino
transitorio. Saldremos de ésta, como de
todas.
Lo fundamental es el cuándo y también el
cómo: ¿cómo será España, nuestro tejido
productivo, nuestra economía? Para tener
las mayores posibilidades de éxito, hemos
de conseguir que la energía no sea un cuello de botella. Es previsible que el período
posterior de crecimiento y consolidación
lleve consigo un tirón al alza de la demanda
de energías (combustibles, gas natural,
electricidad).
Tres elementos imprescindibles
Hemos de estar preparados para ello, a
tres niveles: primero, en el origen, con una
cartera de aprovisionamiento diversificada,
en fuentes de energía y en países productores; segundo, en las redes, manteniendo el
esfuerzo inversor en nuevas y en adaptar las
existentes; y tercero, en los consumidores,
dotándoles de herramientas y tecnología
que les permita conocer hábitos y gestionar
compras.

Pues bien, si observamos el balance energético del anexo del mix, más importante
que los pesos de cada fuente, es la relación
entre la energía primaria comprada y la
energía final consumida. Para salir de la
crisis, recuperar el crecimiento y crear
empleo, el Gobierno está estimando que
la próxima década -entre 2009 y 2020-,
España necesitará comprar 200 unidades
de energía primaria por cada 100 unidades
de energía final consumida (entre 2009 y
2020, el consumo final de energía se incrementa en 3.249 ktep; la energía perdida, en
3.010 ktep).
Del incremento de energía comprada en la
próxima década, perderemos la mitad. O
dicho de otra manera, habremos de comprar dos unidades de energía para consumir
una. En 2009, de 100 unidades compradas,
perdimos 25. La próxima década, no sólo
no mejoraremos la eficiencia actual, sino
que la empeoraremos.
Electricidad: pérdidas del 40%
Y si nos fijamos en el balance eléctrico, las
cifras no son más alentadoras: las pérdidas
en las redes de transporte y distribución
aumentarán un 40% la próxima década,
mientras que el consumo de electricidad
sólo lo hace en un 20% (entre 2009 y
2020, las pérdidas de transporte y distribución -producción neta/demanda final- pasan
de 43,9 TWh a 61,7 TWh). El incremento de
las pérdidas se come toda la eólica marina y
la mitad de la biomasa. Algo no cuadra en
el balance y en las propuestas energéticas.
Estamos a tiempo de reflexionar sobre esto,
para que realmente ganemos en eficiencia
y, por tanto, en competitividad. Quizá sea
interesante fijarnos no sólo en la producción
de electricidad, sino también en las redes
de suministro y en los equipamientos de los
consumidores, para conseguir un pacto.
Y si fuera posible, incluir en el mismo las
interconexiones internacionales o el papel
de España en el mercado de gas europeo.

Hazkunde ekonomikoa berreskuratzeko
lagungarriak izan daitezkeen proposamen-sorta bat eginez ekin dio Gobernuak
martxoari. Guztira, 55 neurri planteatu ditu,
eta, horietatik, lauk eta eranskin batek,
energia-alorrari eragiten diote. Nabarmendu
behar da ados azaltzen direla eragile guztiak esatean energiak berebiziko garrantzia
izango duela krisitik irteteko bidean. Gainera, energia hautatua izan daiteke, Barack
Obamaren Administrazio estatubatuarrak
egin duen moduan, kualifikazio handiko
lanpostuak sortzeko eta azpiegiturak berritzeko alor gisa.
Agiriak bereziki nabarmentzen du elektrizitatea, eta, batik bat, haren produkzioa. Eta
mix-aren eranskina aztertuz gero, arrisku-seinale bat ikusten da, energia-eraginkortasunarekin lotua, hau da, ekonomiaren
lehiakortasunari lotua. Azter dezagun,
behetik gora.
Energiak erabakiko du, neurri handi batean,
nola irtengo garen krisitik. Gizakiek berezkoa dute krisiak izatea eta haiek gainditzea.
Krisiak ez dira egoera iraunkorrak, aldi baterakoak baizik. Gainerako krisiekin gertatu
izan den moduan, gaindituko dugu hau ere.
Funtsezkoa, dena den, noiz eta nola
irtengo garen jakitea da: nolakoa izango
da Espainia, nolakoa gure produkzio-sarea,
gure ekonomia? Arrakasta-aukera handiak
izateko, energiak ez du izan behar bidearen
estugunea. Krisi ondorengo hazkunde- eta
sendotze-garaiak, ziur asko, energia-eskaeraren igoera ekarriko du (erregaiak, gas
naturala, elektrizitatea).
Hiru elementu ezinbesteko

Desde pequeños sabemos que la energía ni
se crea ni se destruye; se transforma. Hay
quien dice que más bien, se negocia. El
caso es que no toda la energía que se crea
o que se compra acaba siendo consumida.
De toda la energía primaria que se inyecta
en nuestro sistema, sea cual sea su origen,
hay una parte que se pierde antes de llegar
a los consumidores finales. Estas pérdidas se
producen al transformar la energía y, sobre
todo, al transportarla y distribuirla. Por
tanto, la energía final (consumida) es igual

La crisis no es un
estado permanente, sino transitorio. Saldremos
de ésta, como de
todas.
Krisiak ez
dira egoera
iraunkorrak, aldi
baterakoak baizik. Gainerako
krisiekin gertatu
izan den moduan,
gaindituko dugu
hau ere.

Prest egon behar dugu hori gertatzen
denerako, hiru esparru hauetan: lehenik,
jatorrian, hornidura-bideak dibertsifikatu
behar ditugu, bai energia-iturrietan, bai
herrialde-ekoizleetan; bigarrenik, sareen
esparruan, sare berriak egiteko inbertsio-ahaleginari eutsiz eta egun daudenak
egokituz; eta hirugarrenik, kontsumitzaileak
prestatu behar ditugu, ohiturak ezagutzeko eta erosketak kudeatzeko tresnak eta
teknologia izan dezaten.
Txiki-txikitatik dakigu energia ez dela sortu
edo suntsitzen; eraldatu egiten dela. Beste
pertsona batzuek diote energia negoziatu
egiten dela. Kontua da ez dela kontsumi-

tzen sortutako edo erositako energia guztia.
Gure sisteman sartzen den energia primario
guztiaren zati bat, energia horren jatorria
edozein izanda ere, galdu egiten da azken
kontsumitzailearengana iritsi baino lehen.
Galera horiek energia eraldatzean, eta,
batik bat, hura garraiatu eta banatzean
gertatzen dira. Beraz, amaierako energia
(kontsumitutakoa) jakiteko, galerak kendu
behar dizkiogu (eraldaketan eta sareetan
ematen direnak) energia primarioari (erositako energiari).
Energia: %50eko galerak
Horiek horrela, mix-aren eranskineko energia-balantzeari erreparatuz gero, ikusten
da energia-iturri bakoitzaren pisuak baino
garrantzi handiagoa duela erositako energia
primarioaren eta amaieran kontsumitutako
energiaren arteko erlazioak. Krisitik irten,
hazkundea berreskuratu eta enplegua
sortzeko, Gobernuak kalkulatu du datorren
hamarkadan —2009 eta 2020 urteen
bitartean—, Espainiak energia primarioko
200 unitate erosi beharko dituela amaieran
kontsumituko diren 100 unitateko (2009
eta 2020 urteen bitartean, energiaren
amaierako kontsumoa 3.249 ktep igoko da;
eta energia-galera 3.010 ktep).
Hurrengo hamarkadan erosiko den energiaren erdia galduko da. Edo, bestela esanda,
bi energia-unitate erosi beharko ditugu,
bat kontsumitzeko. 2009an, erositako
100 unitatetik, 25 galdu ziren. Datorren
hamarkadan ez dugu egungo energia-eraginkortasuna hobetuko; aitzitik, okertu
egingo dugu.
Elektrizitatea: %40ko galerak
Elektrizitate-balantzeari erreparatuz gero,
zifrak ez dira hobeak: garraio- eta banaketa-sareetako galerak %40 igoko dira datorren
hamarkadan, eta elektrizitate-kontsumoa,
berriz, soilik %20 igoko da (2009 eta 2020
urteen bitartean, garraio eta banaketako
galerak —produkzio garbia/azken eskaera—43,9 TWh izatetik 61,7 TWh izatera
igaroko dira). Galeren igoerak estaltzeko
erabili beharko da itsas energia eolikoa
eta biomasa-energiaren erdia. Zerbaitek
ez du koadratzen energiaren balantze eta
proposamenetan.
Garaiz gaude horri guztiari buruz hausnartzeko eta, eraginkorragoak ez ezik, lehiakorragoak ere izateko. Komeni da, agian,
elektrizitatearen ekoizpenari begiratzeaz
gain, hornidura-sareei eta kontsumitzaileen
ekipoei erreparatzea, adostasun edo hitzarmen batera iristeko.
Horrez gain, posible bada, nazioarteko
konexioak edo Espainiak Europako gasaren
merkatuan duen lekua ere aztertu behar
dira.
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Actualidad ADEGI ADEGI gaur

ADEGITOP

PLUGINTEK

Apuesta por nuevas temáticas y empresas referencia.

Cerca de 300 empresas asistieron a
Plugintek, el punto de conexión entre la
empresa y la tecnología.

AdegiTop se propone en 2010 ampliar
su campo de acción tanto en los temas
que van a constituir el objeto de sus
encuentros así como en el de las empresas
anfitrionas que serán como siempre
punteras, y que en esta edición, incluyen
a sectores con futuro como las nuevas
tecnologías, las biociencias y la movilidad
entre otras.
Las empresas, en estos momentos de
aguda crisis, saben bien que tendrán que
pisar el acelerador de la innovación para
ser más competitivas, tendrán que internacionalizarse, cooperar más y adquirir
dimensión. Algo que es fácil de decir pero
difícil de hacer.
El programa AdegiTop les quiere
ayudar en esta tarea incorporando nuevas
empresas y nuevos temas, sin olvidar por
ello, los sectores estratégicos de nuestra
economía que están en proceso de reinvención.
Así entre las participantes en el 2010
están Google, Decathlon, Euskaltel, Tecnalia, Mercedes Benz, Caf, Ikor Metering,
Dro Biosystems, Grupo Hine, Orbea, Alfa
Hogar, Obe Hettich, Korta, Ega Master,
Construcciones Galdiano, Grupo Ulma,
Grupo Gureak, Cie-Gameko, Ope Consultores, Domecq Bodegas, Plastigaur…

Próximos AdegiTop /
Datozen AdegiTop
03/06/2010
Korta, S.A.
El Proceso de Internacionalización en la
Pyme: Oportunidades y Retos. /
ETEaren internazionalizazio-prozesua:
aukerak eta erronkak.
08/06/2010
Decathlon España, S.A.U.
Creatividad en el diseño y distribución de
productos innovadores. /
Sormena produktu berritzaileak diseinatu
eta banatzeko.
06/07/2010
Ega Master,S.A.
Internacionalización e innovación:
Estrategias para la competitividad global y
sostenible. /
Internazionalizazioa eta berrikuntza:
lehiakortasun global eta iraunkorrerako
estrategiak.
13/07/2010
Construcciones Galdiano, S.A.
Sistema M.C.R. para la gestión de la mejora continua y reuniones: un método eficaz
para lograr un buen retorno del tiempo
invertido (RTI). /
MCR sistema etengabeko hobekuntza eta
bilerak kudeatzeko: metodo eraginkorra
inbertitutako denborak emaitza onak
eman ditzan.

La Feria Plugintek, una iniciativa de
ADEGI, la Cámara de Gipuzkoa y Tecnalia,
se celebró el pasado 27 y 28 de abril en
los 600 metros cuadrados de la sala de
exposiciones del edificio central del Parque
de Miramón.
Plugintek comenzó con una conferencia inaugural “La Innovación comienza
por ahí. Productos innovadores para
consumidores innovadores” a cargo de
Antonio Flores de LOOP&CDN (Competitive Design Network), consultora pionera y
de referencia en el desarrollo de producto,
asesorando a compañías como Imaginarium, Inditex, Bosch Siemens, Aena, Indo,
entre otras.
El segundo día contó con un debate
abierto, “Berrikuntza Mon amour”
donde de forma divertida el Mago Moore
amenizó un coloquio con dos empresas
significativas (Salto Systems y Created
Medical) junto con Iñaki San Sebastián (Fatronik), sobre los problemas e inquietudes
de las empresas a la hora de acercarse a
la innovación y demostrar que investigar e
innovar es cosa de todos.
Plugintek ofreció también la oportunidad de participar en reuniones de trabajo
temáticas con expertos para el debate
sobre las tendencias y oportunidades
tecnológicas y de mercado. En el salón
expositivo con diversos stands en los que
se pudo ver la oferta tecnológica de las
diferentes unidades de Tecnalia también se
presentaron más de 12 demostraciones y
degustaciones tecnológicas para probar y
catar la tecnología de hoy y de mañana y
poder acercarse y experimentar.
Y el plato fuerte lo constituyeron las
reuniones personalizadas entre las empresas y los expertos de Tecnalia, ya que en
un mismo recinto se pudieron establecer
los contactos para futuras relaciones.

Grupos de
Sinergias
ADEGI apuesta por los grupos de sinergias para 2010.

Desde ADEGI se está realizando un
especial esfuerzo para el establecimiento
de grupos de sinergias entre empresas.
Además de los 4 grupos arrancados el año
pasado en estructuras flexibles, prótesis
dentales, puertas y alianzas comerciales; se
pondrán en marcha otros 4 más.
Podemos destacar especialmente el
grupo de sinergia denominado cluster
multisectorial con ocho empresas que
han elegido una sinergia dentro del sector
del ferrocarril. Además por primera vez
se pondrán en marcha durante el 2010
tres sinergias sectoriales en construcción,
plástico y agroalimentario.

Las empresas, en estos momentos de aguda crisis, saben bien
que tendrán que pisar el acelerador de la innovación para ser
más competitivas, tendrán que
internacionalizarse, cooperar
más y adquirir dimensión
Enpresek, krisi gogorreko
garaiotan, ondo dakite, lehiakorragoak izateko, indartsu jo
behar dutela berrikuntzaren
bidetik eta internazionalizazioa eta lankidetza jorratzeaz
gain, dimentsioa hartu beharko dutela
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Base Societaria Sozietate-oinarria

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

Hay una coincidencia general entre los
analistas económicos, que ADEGI comparte, en el sentido de señalar que a la salida
de esta crisis el escenario en el que las
empresas van a tener que competir será
muchísimo más duro porque habrá más
competidores, serán mejores y estarán en
cualquier parte del mundo, también aquí.
Por lo tanto las empresas se enfrentan a
un reto de competitividad de dimensión
equiparable al de la profundidad y crudeza
de la crisis.
Para poder hacer frente a dicho reto
de competitividad en el que las empresas
se juegan su supervivencia presente y
futura, necesitarán ser más flexibles,
productivas, internacionalizadas e innovadoras. Todo ello con unos costes de
actividad ajustados, cualquiera que sea su
naturaleza, fiscales, laborales, electricidad,
entre otros.
Con el actual modelo estamos poniendo en riesgo la competitividad actual y futura de las empresas, así como el empleo.
La visión global del negocio también
nos exige gestionar de manera nueva las
personas y las relaciones laborales. Aquí
sí que estamos ante un cambio de época,
que nos exigirá un cambio en nuestros esquemas mentales y salir de nuestras zonas
de comodidad.
En las condiciones actuales de nuestro
ecosistema laboral ninguna empresa de
fuera se plantea venir a nuestro territorio
y de las que están son muchas las que
tienen dificultades para continuar su
actividad.
Existen fundadas razones para apostar
por modelos que al estilo danés y holandés
permiten beneficios comunes desde la
asunción de una gestión compartida de los
riesgos entre empresarios/as, trabajadores/
as y las administraciones públicas.
Recorrer el camino de la flexiseguridad
como lo han hecho los países citados es
una propuesta de fondo que nos permitiría
superar la situación actual y encontrar una
fórmula para una mejor gestión de las
personas y de las relaciones laborales. Y
somos conscientes de que no es algo que
podamos hacer de hoy para mañana. Es
una apuesta en el medio y largo plazo.
El día a día de las empresas, están
condicionadas por una legislación laboral
y una articulación de la negociación colectiva que no nos permite a las empresas
adaptarnos a los nuevos retos organizativos que tenemos.
• Tenemos un modelo de Negociación
Colectiva hoy en el que los Convenios
Colectivos lejos de equilibrar las pretensiones de las partes, las desequilibran por
el juego de la ultraactividad a favor de los
trabajadores.
• La legislación laboral tiene una vocación proteccionista exacerbada y de estabilidad que petrifica los logros sindicales,
y choca con la naturaleza de la actividad
empresarial que es cambiante.
• La negociación colectiva se da en
cascada, de manera que el ámbito superior
cede ante el inferior, mejorando siempre
las condiciones laborales de la plantilla e
incrementando los costes.
• La estrategia sindical, sobre la base
del convenio de ámbito más cercano, plantea pactos de empresa que tienen como
único fin incrementar aún más los costes.
ADEGI considera que la Negociación
Colectiva en los términos que la hemos
conocido, no responde a las necesidades
de las empresas, y nos impide competir
en el siglo XXI anclándonos en esquemas
propios del siglo pasado. En definitiva
este modelo de negociación colectiva
no nos sirve, es más, creemos que la vía
actual de la negociación colectiva como
instrumento de gestión de personas está
agotada y que, además, es ineficaz. Sólo
las empresas más flexibles y que incrementen su productividad podrán competir
con posibilidades de éxito en el futuro y
nuestro modelo de Negociación Colectiva
no ayuda en todo ello.

Herramientas de Control de Absentismo
y de Retribuciones.

Convenio de la Industria del Metal.

Y es en este complicado y difícil escenario
cuando ADEGI ha afrontado la negociación del Convenio Colectivo del Metal en
la que las centrales sindicales han presentado unas plataformas reivindicativas
con reducciones de jornada de hasta 100
horas e incrementos de costes salariales de
más del 10%. A nuestro entender estas
propuestas se descalifican por sí mismas si
tenemos en cuenta que, objetivamente, la
retribución bruta por hora trabajada de un
trabajador metalúrgico guipuzcoano es un
32% más alto que la media estatal.
No cabe duda que ya desde el inicio
vaticinábamos que la negociación iba a
ser dura y complicada y mucho más con
nuestra iniciativa de presentar y creer en
la necesidad de negociar con las centrales
sindicales una plataforma empresarial que,
tomando como base el actual texto del
convenio colectivo, tiene como objetivo
eliminar cuantas rigideces limitan la capacidad organizativa del empresariado, introducir elementos de flexibilidad en materia
de organización del tiempo de trabajo
(calendarios irregulares, incremento de la
disponibilidad de horas, etc.), modificación
de condiciones de trabajo, movilidad funcional y geográfica, etc. así como contener
costes mediante el mantenimiento de las
condiciones salariales y el incremento de
jornada de 58 horas hasta situarnos en la
jornada media estatal.
La posición de ADEGI de la Negociación Colectiva tiene como fin posibilitar
que las empresas puedan competir en
la nueva era de la competitividad que
estamos viviendo. La nueva orientación de
la gestión de las personas y las relaciones
laborales busca reducir los perniciosos
efectos que sobre la competitividad de las
empresas tiene el modelo tal y como lo
hemos conocido hasta ahora. Nos jugamos
la competitividad futura de la industria.
Muchas empresas guipuzcoanas si hoy
tuvieran que montar sus negocios en
nuestro territorio no lo harían porque las
condiciones no ayudan.

Realizado entre ADEGI, Cebek, Sea
y Confebask, se pone a disposición de
nuestras empresas una Herramienta de
Absentismo que permite medir los niveles
de absentismo de la propia empresa y
ofrece la posibilidad de compararlos con
los datos del sector, territorio,…
Hemos estado trabajando también
en el diseño de una Herramienta de Retribuciones que proporcionará información comparativa a las empresas sobre la
materia.

La visión global del negocio
también nos exige gestionar
de manera nueva las personas
y las relaciones laborales. Aquí
sí que estamos ante un cambio
de época, que nos exigirá un
cambio en nuestros esquemas
mentales y salir de nuestras
zonas de comodidad
Negozioaren ikuspegi osoa
izateko beste zeregin bat
da behar bezala kudeatzea
pertsonak eta lan-harremanak.
Agerikoa da, gai horri dagokionez, garai-aldaketa bat bizi
dugula; beraz, buruan ditugun
eskemak aldatu eta erosotasun-lekuetatik irten beharko dugu

Empresas, por sector /
Empresak, sektoreka
08

01

07
06
05

02

04

03

01 INDUSTRIA METAL
METALGINTZAKO INDUSTRIA

37%

02 OTRAS INDUSTRIAS
BESTE INDUSTRIA BATZUK

19%

03 SERVICIOS A EMPRESAS
ENPRESEI ZERBITZUAK

14%

04 DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
MERKATARITZA-BANAKETA

9%

05 CONSTRUCCIÓN
ERAIKUNTZA

9%

06 OTROS
BESTE BATZUK

6%

07 SERVICIOS HOSTELERÍA
OSTALARITZA-ZERBITZUAK

4%

08 SERVICIOS SANITARIOS
OSASUN-ZERBITZUAK

2%

Empresas, por plantilla /
Enpresak, langilekopuruaren arabera
E

A

D

Costes laborales unitarios reales (% coste laboral por unidad producida)
Gipuzkoa

C

B

72%

Francia

66,9%

Alemania

65,8%

Bélgica

64,4%

Euskadi

63,9%

A 6-19 PERSONAS
6-19 PERTSONA

38%

B 20-99 PERSONAS
20-99 PERTSONA

36%

C 1-5 PERSONAS
1-5 PERTSONA

18%

Eslovenia

63,6%

Italia

63,5%

D 100-249 PERSONAS
100-249 PERSTONA

5%

Letonia

63,3%

E

Malta

62,4%

3%

Portugal

61,2%

UE15

61%

UE25

60,2%

UE27

60%

Estonia

59,8%

Trabajadores/as, por sector/
Langileak, sektoreka
08

España

58,5%

07

Bulgaria

58,2%

06

Suecia

55,4%

Austria

55,3%

Chipre

55,1%

Luxemburgo

55%

Dinamarca

54,3%

Hungria

54,2%

Finlandia

54,1%

Rep. Checa

53,0%

Polonia

51,8%

Lituania

49,2%

Grecia

47,5%

Macedonia

45%

Holanda

44%

Eslovaquia

43,8%

Irlanda
Noruega
0,0

34,9%
21,1%
0,2

0,4

0,6

0,8

01

05

02

04

03

01 INDUSTRIA METAL
METALGINTZAKO INDUSTRIA

53,8%

Rumania

+250 PERSONAS
+250 PERTSONA

49%

02 OTRAS INDUSTRIAS
BESTE INDUSTRIA BATZUK

16%

03 OTROS SERVICIOS
BESTE ZERBITZU BATZUK

11%

04 CONSTRUCCIÓN
ERAIKUNTZA

8%

05 DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
MERKATARITZA-BANAKETA

5%

06 SERVICIOS A EMPRESAS
ENPRESEI ZERBITZUAK

5%

07 SERVICIOS SANITARIOS
OSASUN-ZERBITZUAK

4%

08 SERVICIOS HOSTELERÍA
OSTALARITZA-ZERBITZUAK

2%

Puedes descargar la memoria
ADEGI 2009 en la siguiente
dirección online:
www.adegi.es/memoria2009
Interneteko helbide honetan
deskarga dezakezu ADEGI 2009
memoria:
www.adegi.es/memoria2009

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

Al servicio de la
empresa guipuzcoana
Gipuzkoako enpresen
zerbitzura

