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Presentación Iñaki Garcinuño (Presidente de CEBEK)  
 
 
Bienvenidos y gracias por acudir una vez más a la llamada de Cebek, en este caso para 
llevar a cabo la rueda de prensa habitual que celebramos siempre antes de nuestra 
Asamblea General, Asamblea que celebraremos mañana en el Palacio Euskalduna. 
 
Ongi etorri eta eskerrik asko berriro ere Cebeken deiari erantzutearren. Oraingoan, gure 
Batzar Nagusia baino lehen beti eskaintzen dugun ohiko prentsaurrekoa egitea izan du 
helburu, eta batzarra bera bihar egingo dugu Euskalduna Jauregian. 
 
Este año la Asamblea General de Cebek la retomaremos presencial, a diferencia de la 
del año pasado, y se celebrará, como no puede ser de otra manera, con todos los 
requisitos sanitarios de este tipo de eventos, más aun en un Palacio como el del 
Euskalduna que cuenta con el certificado anticovid de Aenor, el primer Palacio que lo 
obtuvo, por cierto. 
 
Sin embargo, este año tampoco contaremos con dos eventos que la caracterizan 
habitualmente, uno es el Encuentro empresarial y otro, el posterior almuerzo que nos 
permitía hacer un balance de la actualidad tanto a la propia Cebek como también a los 
representantes políticos que estaban presentes. Este año tampoco va a ser posible. 
 
Cebeken aurtengo Batzar Nagusia zuzenean egingo dugu. Orain dela hilabete batzuk 
hartu nuen erabakiaren ostean, nire presidentetzaren amaiera izango da, eta ziklo berria 
hasiko da presidentetza berriaren eskutik. Kasu honetan, gainera, emakumea izango da 
presidentea. Cebekeko presidentetzarako hautagaitzak aurkezteko epea itxitakoan, 
Carolina Pérez Toledoren hautagaitza izan da aurkeztu den bakarra.  
Hori dela eta, biharko Hauteskunde Batzarrak hautagaitza hori berretsiko du bozketarik 
egin gabe. Denon ustez, kargurako pertsona egokia da. Balio handikoa da, irizpidea 
dauka, esperientzia instituzionala du, enpresaria da... Bere profila egokia da. Era berean, 
ezin dut ezkutatu niretzat oso pozgarria dela nire oinordekoa emakumea izatea.  
Niri dagokidanez, Cebeki eta barruko organoei erabat gogobeteta agur esaten diedala 
baino ez dizuet adierazi nahi. 
 
Pero sí va a haber un buen aliciente y es que, como cada cuatro años, la Asamblea 
General no solo va a ser ordinaria, es decir, de rendición de cuentas y aprobación de las 
mismas, sino también electoral. De tal forma que mañana mismo, después de la 
Asamblea ordinaria, se llevará a cabo la conformación de la nueva Asamblea de Cebek 
formada por 139 personas y que deberá dar lugar, en ese mismo momento, a la 
formación de la nueva Junta Directiva para los próximos 4 años.  
Y como también sabréis, después de la decisión que tomé hace unos meses, supondrá 
el fin de mi presidencia y la apertura de un nuevo ciclo con una nueva presidencia, en 
este caso, para una nueva presidenta. Cerrado el plazo para la presentación de 
candidaturas a la presidencia de Cebek la candidatura de Carolina Pérez Toledo ha sido 



la única presentada, de tal forma que la Asamblea Electoral de mañana ratificará sin 
necesidad de votación esta candidatura. 
 
Quiero agradecerle públicamente a ella, a Carolina Pérez Toledo, el paso valiente que 
ha dado al aceptar mi propuesta y la de toda la Junta Directiva saliente para sucederme 
en el cargo. Todos pensamos que es la persona adecuada para el mismo, tiene valía, 
tiene criterio, tiene experiencia institucional, es empresaria… reúne el perfil adecuado. 
Y tampoco puedo esconder la satisfacción que para mí supone que quien me suceda sea 
una mujer. Es, sin duda, un buen colofón al programa Enpresan Bardin que Cebek 
desarrolla con apoyo de la DFB y que tiene por objetivo fomentar la igualdad de género 
en el ámbito de la empresa. Carolina sería la primera mujer en asumir una presidencia 
de una organización territorial vasca, y si le unimos que Cebek tiene en este momento 
cinco presidentas de Asociaciones sectoriales (Metal, Químicas, Estaciones de servicio, 
empresas consignatarias y farmacias) creo que, faltando mucho por hacer, vamos 
avanzando por el buen camino. 
 
En lo que a mí respecta solo deciros que me despido de Cebek y de los órganos internos 
suyos con mucha satisfacción. Han sido ocho años de presidente y anteriormente seis 
más en Comité ejecutivo y Junta Directiva y el balance que hago de este tiempo no 
puede ser más positivo. Me llevo mucho más de lo que he dado, amigos, experiencia, 
conocimientos y buenos momentos. Es verdad que han sido ocho años muy intensos, 
con mucha dedicación de tiempo y esfuerzo. Salida de una crisis y entrada en otra, 
relaciones laborales siempre difíciles, cambios políticos, bueno, lo que es un contexto 
marcado por la intensidad. Pero la fortuna es haber contado con muchas personas que 
me han acompañado durante este proceso y que me han hecho mucho más fácil el 
camino. Quiero agradecer el trabajo de todas las personas que han formado parte de 
los órganos de Cebek (Asamblea, Junta Directiva y Comité ejecutivo), a los 
vicepresidentes, a las Asociaciones que forman parte de la Confederación y a sus juntas 
directivas y presidentes o presidentas. A toda la plantilla de Cebek por su gran esfuerzo 
y profesionalidad, al secretario adjunto Gonzalo Salcedo, y por supuesto al Secretario 
General Fran Azpiazu por la gran sintonía que hemos creado y por su saber hacer. 
También os quiero agradecer a vosotros y a vosotras la atención que me habéis 
prestado, gracias por vuestro trabajo y espero haberos ayudado en la labor de informar 
y formar a la sociedad. 
 
Bueno, pues abandonando ya las cuestiones tangenciales, pero sin duda importantes, 
quisiera comentar algunos aspectos de actualidad y de coyuntura que consideramos 
interesantes, vinculándolos con los resultados de la última encuesta respondida por más 
de 600 empresas vizcaínas. Y aprovecharé también para dejar unas pinceladas de los 
retos a los que como País, entiendo, debemos hacer frente. 
 
 
Egoera ekonomikoari buruz hitz egiteko, honako hauxe da gaur egun erantzun 
beharreko lehenengo galdera: Nola gaude lehen lau hilabeteotan? Nola bizi dute 
enpresek? 
 



Bizi izan dugun urte-hasierak susperraldia geldotu du, eta, epe laburrerako 
aurreikuspenak ere geldiarazi dituenez, susperraldi sendoaren eta, batez ere, 
iraunkorraren hasiera atzeratu da. Izan ere, hiruhileko honetako igoera epela izan da, 
%0,2koa baino ez.  
Ezkorrak garela esan nahi ote du horrek? Ez, ez gara. Gure iritziz, lehenago edo 
beranduago egingo du gora, datu horiek hobera egingo dute. Txertaketak mugikortasun 
handiagorako bidea urratuko du, eta, mugikortasunari esker, nolabaiteko normaltasuna 
berreskuratuko dugu apurka-apurka, jarduera ekonomikoari dagokionez. 
 
La primera pregunta que es necesario es contestar hoy es cómo nos encontramos en 
estos cuatro primeros meses, cómo lo viven las empresas, qué perspectivas tienen 
respecto de la recuperación. 
 
La respuesta que damos desde Cebek analizando los datos y la opinión de las empresas 
es que el inicio del año no fue bueno en términos generales, se rompió una tendencia 
favorable que habíamos visto en el último trimestre del 2020. Hemos vivido un inicio del 
año que ha ralentizado la recuperación y ha frenado las expectativas a corto plazo 
posponiendo así el inicio de una recuperación solida y, sobre todo, duradera. Las causas, 
sin duda, las vinculamos al contexto sanitario que hemos vivido con la cuarta ola y al 
retraso en las vacunaciones. Las perspectivas positivas, el optimismo se frenó por tanto 
al inicio del año. De hecho, el crecimiento del PIB del primer trimestre en Euskadi ha sido 
solo de un 0,2% respecto al trimestre anterior. Es una subida menor a la que habíamos 
tenido el trimestre anterior. Recordad que el cuarto trimestre del 2020 supuso respecto 
del tercero una subida del 0.5% en el PIB. Por tanto, una subida de un 0.2% este 
trimestre es una subida tibia si tenemos en cuenta que la previsión de crecimiento para 
este año del 6,5% del PIB, que no es poco. 
 
Esta realidad la vemos también en la encuesta, con opiniones en abril que no son apenas 
mejores que las que teníamos en enero, es decir, sin ver aún solidez en la recuperación.  
La diapositiva 1 es un buen ejemplo de ello, se les pregunta a las empresas cómo ven el 
mercado en el que desarrollan su actividad. Como veis se calca prácticamente los 
resultados de enero tanto al analizar el momento actual como en relación a su 
perspectiva dentro de 6 meses. No se percibe aún la evolución a mejor. 
La diapositiva 2 analiza el nivel de pedidos y nos pasa lo mismo. Resultados muy 
parecidos a enero, con un 50% de las empresas con un nivel de pedidos débil o muy 
débil. 
La diapositiva 4, utilización de la capacidad productiva, apenas varía respecto de enero. 
Solamente el 35% de las 610 empresas está a más del 80% de utilización, es un 
porcentaje sin duda bajo. 
 
Estas tres me han parecido las más significativas. ¿Esto significa que somos pesimistas? 
No, no lo somos. Creemos que más temprano que tarde iremos de menos a más, 
mejorando estos datos y con perspectivas de recuperación cada vez más cercanas, más 
generalizadas y más sólidas. Existe un contexto progresivamente favorable para una 
recuperación económica sostenible. 
 



De hecho, a finales de marzo  y en el mes de abril han aparecido algunos datos 
económicos positivos como, por ejemplo, el índice PMI manufacturero de España, datos 
de empleo, actividad de la siderurgia o incluso resultados trimestrales de algunas 
empresas vascas significativas, que  inducen a pensar que la rueda vuelve a girar y que 
quizá sea de forma sostenible si los contagios y las vacunas nos lo permiten porque hay 
que ser conscientes de que todo puede cambiar en poco tiempo. 
 
En toda esta crisis debemos decir que el tejido económico ha sido bastante resiliente, 
sin duda, favorecido por una Administración que ha puesto sus capacidades al servicio 
de las empresas y del mantenimiento del empleo, y favorecido también por la propia 
calidad de las empresas vascas. 
 
En este sentido, queremos destacar cómo la afiliación a la Seguridad Social en Bizkaia, 
con un incremento de más de 1.000 personas en abril, está a solo 7.632 personas de lo 
que teníamos en enero de 2008, antes de la crisis anterior. Supone una caída de un 2% 
aproximadamente para una caía del PIB de casi un 10%. En lo que respecta a paro 
registrado los datos de abril han sido buenos y, a pesar de las noticias que nos están 
dejando algunas grandes empresas, puede consolidarse una tendencia positiva que ya 
viene de meses atrás.  
 
Las empresas en la encuesta parecen reflejar que han adaptado el volumen de plantilla 
a su capacidad de producción actual o próxima. La diapositiva 7 nos dice que hay un 
porcentaje importante de empresas (un 75%) que considera adecuado el número de 
personas contratadas, preocupa sin duda que aún haya un 17% que lo considera 
excesivo. En la diapositiva 8 un 14% cree que disminuirá la plantilla de aquí a 6 meses 
pero también un 17% cree que la aumentará. 
 
En cuanto al número de empresas, decir que en el primer trimestre hemos podido 
incrementar el número de empresas inscritas en 259, si bien no hay muchos motivos 
para alegrarse si lo vemos con perspectiva, ya que tenemos 3.612 empresas menos que 
en enero de 2008, algo que vamos a tardar en recuperar si es que algún día lo hacemos, 
y un dato que lastrará nuestro peso económico como territorio, sin duda. A más 
empresa más bienestar. 
 
 
 
Como he dicho antes, con estos mimbres creemos que nuestra coyuntura, de la mano 
de la europea, irá progresivamente mejorando. Insisto en que la vacunación nos 
marcará el camino para una mayor movilidad, en un contexto de abierta incertidumbre 
jurídica respecto a las restricciones, según la CCAA en la que nos encontremos y según 
la opinión de los jueces de los Tribunales Superiores y del Supremo.  La movilidad en 
España y en Europa en condiciones de seguridad y con niveles bajos de contagios 
permitirá ir recuperando cierta normalidad en el turismo, la actividad comercial, los 
eventos, la cultura, etc… Ahí residirá la clave de una recuperación vigorosa.  
 
Los crecimientos de China y EEUU ofrecen esperanza. Los fondos europeos, a pesar de 
su complejidad y del retraso en su puesta en marcha son una gran oportunidad para 



reformar sectores y empresas y avanzar en innovaciones que hubieran tardado mucho 
más tiempo en ejecutarse. La transformación del ahorro en consumo puede llegar a ser 
una palanca importante del crecimiento económico y de la inversión. 
 
Mientras estos motivos de esperanza no se conviertan en una realidad, la economía 
debe seguir estando dopada por medidas de toda índole. Por parte de Europa 
manteniendo el programa de compra de deuda y manteniendo la relajación en los 
criterios de déficit públicos. En el ámbito español alargando la normativa actual en torno 
a los ERTE mientras la recuperación no sea una realidad generalizada, manteniendo el 
espíritu de la actual normativa laboral, así como ofreciendo moratorias, aplazamientos 
y demás medidas económicas. Esto último afecta a todas las administraciones. 
 
En este sentido, en lo que a ERTEs se refiere, creemos absolutamente necesario matizar 
y aclarar la prohibición de despedir por motivo COVID que se aplica con carácter general 
esté o no la empresa incursa en ERTE. Después de 15 meses resulta necesario volver a 
evaluar este criterio y permitir que las empresas ajusten plantillas si lo juzgan 
imprescindible para su competitividad o para la supervivencia de la empresa y del resto 
de empleos. Actualmente,      si no tienes ERTE o el ERTE no está bonificado, cualquier 
despido se convierte en improcedente a pesar del esfuerzo en no haber aplicado esa 
medida o a pesar de estar pagando el 100% de la Seguridad Social de la plantilla sin que 
trabajen la jornada habitual.      Si, por el contrario, la empresa está acogida a un ERTE 
bonificado en la cuota de la Seguridad Social un solo caso de despido supone la 
devolución del importe bonificado de toda la plantilla, y no solo de la persona despedida. 
No parece razonable esta desproporción aplicada de una forma taxativa y sin atender a 
más criterios. A esta importante traba para la empresa debemos añadirle la inseguridad 
jurídica que sienten las empresas a la hora de plantear ERTEs o EREs, tal y como nos 
dicen en la encuesta.   
 
 
 
 
Porque si hay algo que evite el ERE eso es el ERTE, y si hay algo que evite ambas es la 
flexibilidad pactada. Pero de flexibilidad, al menos en la negociación, es algo que 
andamos escasos. Si algo he visto en estos ocho años es falta de cintura poder pactar 
alternativas a un ERE o a un ERTE. Las estrategias de las cúpulas sindicales están en 
muchas ocasiones por encima de las realidades de las empresas y por encima del mayor 
o menor interés de los trabajadores y de la empresa en solucionar un conflicto.  
 
Por ello, las relaciones laborales vascas están sometidas a tantos intereses 
supraempresariales que un problema en una empresa, por pequeño que sea, puede 
convertirse en parte de una estrategia nacional de mucho mayor calado, y así es más 
difícil solucionar el pequeño problema. El marketing, las elecciones sindicales, los 
objetivos políticos y la demagogia en los discursos acaban dominando el escenario. Y 
ahora es cuando más se necesita el acuerdo y el consenso, cediendo todos parte de 
nuestros objetivos para lograr un bien superior. La sociedad nos lo agradecerá. Y sin 
embargo, se abandonan los órganos paritarios para decidir sobre seguridad en el 



trabajo, se menosprecia el dialogo social y           se juega a ser un partido político sin 
pasar por las urnas. Esta es una parte de la realidad laboral que vivimos. 
 
Enpresok enpresa osatzen duten guztien ahalegin handiaz saiatzen gara krisi honen 
astinduari aurre egiten. Testuinguru horretan, administrazio guztiek baldintza onenak 
eskaintzeko ahalegina egiten jarraitu behar dute, enpresek euren proiektuak garatu 
ditzaten. Etorkizunerako erronken artean, gure lurraldearen erakargarritasuna 
garrantzitsuenetakoa da. Txikia ez bada ere, badago hobetzerik. Gure lurraldearen 
tamaina kontuan hartuta, handinahiak eta ausartak izan behar gara. Kontzertu 
Ekonomikoaren ahalmenak ustiatu behar ditugu. 
 
Mientras tanto en las pequeñas empresas tratamos de resistir el embate de esta crisis 
con gran esfuerzo por parte de todos los que forman parte de la empresa. En este 
contexto las diferentes Administraciones deben seguir esforzándose por ofrecer las 
mejores condiciones para que las empresas lleven a cabo sus proyectos, si son empresas 
nuevas para que se desarrollen lo más rápidamente posible o si se trata de una 
implantación exterior para que se instalen en nuestro territorio. Y no es que la 
atractividad de nuestro territorio sea baja, pero es mejorable. El triunfo de un partido 
político que aboga por reducir los impuestos en la Comunidad de Madrid, que ya de por 
sí es el polo de atracción mayor de España, nos debe hacer reflexionar sobre la 
utilización que estamos haciendo de las capacidades que nos ofrece el Concierto 
Económico. Quizá sea hora de desprenderse de prejuicios y de cálculos políticos para 
convertirlo de nuevo en una palanca de competitividad, de atracción de inversiones 
industriales y financieras, que supongan un replanteamiento de la fiscalidad, no para 
recaudar menos sino para recaudar más sobre la base de contar con más bases 
imponibles y más actividad económica. Hemos decidido ser un territorio industrial pero 
lo financiero está íntimamente unido a lo industrial y no lo podemos abandonar. El 
tamaño de nuestro territorio situado en la periferia de los focos políticos y de la 
capitalidad nos obliga a ser ambiciosos y atrevidos. Seguramente no habrá muchas 
diferencias sobre cómo y dónde aplicar la riqueza que generemos, pero desde luego 
creo que hay alternativas a la manera generar esa riqueza colectiva.  
Y vinculado con nuestra atractividad como territorio, está la capacidad de mantener el 
arraigo de las empresas que ejercen su actividad en Euskadi y en Bizkaia. Es un debate 
extenso, con múltiples perspectivas y muchos agentes implicados, incluida la propia 
sociedad vasca que ejerce mucho poder a través de su modelo de consumo. Todas las 
visiones y opiniones deberían ser parte de un gran debate colectivo sobre el que ya he 
dado mi opinión en varias ocasiones. Solo quisiera ahora afirmar la urgencia de ese 
debate. El elevado número de operaciones de venta sobre empresas pequeñas y 
grandes está encontrando con demasiada facilidad el apetito inversor de muchos fondos 
que desbordan liquidez y que no siempre comparten los mismos objetivos que la 
sociedad en la que invierten.  
 
La entrada de un fondo o la salida a Bolsa no siempre es sinónimo de pérdida de arraigo, 
puede ser la palanca de crecimiento que necesite una empresa para ganar tamaño y ser 
más competitiva. Pero independientemente de ello, debemos poner en juego todas las 
capacidades financieras que tiene nuestras competencias y nuestro elevado poder 
adquisitivo como territorio para jugar las bazas que podamos jugar en orden a mantener 



la sede, la tributación, el arraigo y la capacidad de decisión de esa empresa en el País. 
No es una batalla fácil analizando las variables en juego, pero debemos desplegar todo 
nuestro potencial. 
 
Amaitzeko, eskerrak eman nahi dizkizuet beti eskaini didazuen arretagatik.  
Agurtu baino lehen, neure eskerrona eta aitortza adierazi nahi dizkiet Bizkaiko enpresei 
eta autonomoei, egunero egiten duten ahalegin eskergagatik enplegua sortzeko, 
inbertsioak egiteko, proiektu berriak garatzeko eta aberastasuna sortzeko. Ez dago 
enpresen sorrera sustatzea eta balioestea baino enplegu-estrategia hoberik.  
 
Bueno, pues este es el núcleo de lo que quería transmitiros. Hay muchos más temas 
pero tampoco quería extenderme mucho. Solo una referencia a Cebek. 
 
La Confederación Empresarial de Bizkaia, es una institución centenaria con una 
influencia positiva e importante sobre el territorio de Bizkaia y de Euskadi. Es la voz de 
la empresa, de sus preocupaciones, de sus necesidades pero desde luego es también la 
voz que trabaja por el bienestar de toda la sociedad. Defendemos el salario justo, la 
responsabilidad fiscal, la salud en el trabajo, las condiciones laborales dignas, la igualdad 
de las personas en el trabajo, la corresponsabilidad en la empresa, la inserción laboral 
de los jóvenes… No hace falta ser un sindicato o ser trabajador para defenderlo. Lo 
hemos hecho siempre y lo hacemos ahora, con el mismo ahínco con el que defendemos 
la importancia de la empresa en la generación de bienestar, el atractivo fiscal del 
territorio, la reducción del absentismo, la responsabilidad de todos en la salud laboral, 
la flexibilidad pactada y necesaria para competir en nuestro entorno con  éxito, una 
negociación colectiva moderna y consensuada…  todo ello ha formado parte y forma 
parte de nuestra preocupación y de nuestra responsabilidad. Para mí ha sido un honor 
haber dado voz a este colectivo tan amplio.  
 
El reconocimiento y la puesta en valor por parte de la sociedad vasca del papel de las 
empresas y de las personas que las crean harían aumentar el número de vocaciones 
empresariales y daríamos más oportunidades a jóvenes y mayores sobre los que 
ponemos tantas veces el foco. No hay mejor estrategia de empleo que fomentar y 
valorar la creación de empresas.  
 
Muchas gracias de nuevo por vuestra atención durante todos estos años y no me quiero 
despedir sin agradecer y reconocer a las empresas y los autónomos de Bizkaia su enorme 
esfuerzo diario por crear empleo, realizar inversiones, por desarrollar nuevos proyectos 
y por generar la riqueza necesaria para que Bizkaia y Euskadi siga siendo un territorio 
donde, para todos y para todas sin excepción, sea agradable vivir.  
 
 
Eskerrik asko  
 


	Rueda de prensa 11 de mayo de 2021
	Presentación Iñaki Garcinuño (Presidente de CEBEK)

