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El presidente de CEBEK insta al PNV a apoyar
los presupuestos si "son buenos para Euskadi"
Bilbao 18 abr. 2018 11:50

El presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño, durante su intervención en el Forum. EFE





Considera que sería bueno para la economía que la política de pactos de la política
vasca se extendiera a otros ámbitos
Pide a las instituciones vascas que sigan presionando para que se cumplan los
acuerdos del año pasado para reducir la tarifa eléctrica
Asegura que la convocatoria "masiva" de OPE no favorece el impulso al
emprendimiento
Aboga por "mimar" a las empresas para garantizar su arraigo en Euskadi

El presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño, ha valorado hoy muy positivamente la situación de
estabilidad política que vive Euskadi con el pacto PNV y PSE, "porque esta estabilidad es muy
buena para las empresas y la inversión". "La política vasca está haciendo un ejercicio de
realismo que favorece la situación económica y la inversión", ha señalado.

Durante su participación en un desayuno coloquio de Forum Europa ha considerado que sería
bueno que esa política de pactos se extendiera al mayor número de ámbitos y materias. "Sería
bueno para el desarrollo del autogobierno y para el desarrollo económico en general".
En este sentido, Garciñuño ha instado al PNV a apoyar los Presupuestos Generales del Estado
si "éstos son buenos para Euskadi", ha dicho.
El presidente de los empresarios de Bizkaia, ha reconocido que en estos momentos el
"problema es más político que económico", pero ha insistido en que "sí realmente estos
presupuestos son buenos para Euskadi, ojalá vinieran".
Dentro de los acuerdos presupuestarios del año pasado se encontraba el tema de la reducción
de las tarifas eléctricas de las empresas vacas. Preguntado por esta cuestión, Garcinuño ha
lamentado que "estamos acostumbrados a ver que los pactos no se cumplen". Y ha recordado
que la reducción de la tarifa para la industria vasca sería fundamental para la competitividad
de las empresas, por lo que ha pedido a los poderes públicos vascos para que sigan
presionando para que se cumpla lo pactado.
Durante su intervención, el representante de la patronal ha pedido que se impulse el
emprendimiento entre los jóvenes y ha considerado que "la convocatoria de OPE de forma
masiva no favorece que se opte por emprender".
También ha recomendado que se "mime" a las empresas para garantizar su arraigo en Euskadi,
y ha lamentado que "las pocas grandes empresas que tiene Euskadi suelen generar
sentimientos no suficientemente favorables para la aportación que realizan al territorio". En
este sentido, ha señalado que "haríamos bien en no negociar a la baja con nuestros mejores
fichajes". "Pongámonos a trabajar con nuestra cantera para que crezcan nuevos y grandes
jugadores en esta dura liga que es el mercado", ha dicho siguiendo con el símil futbolístico.

FUENTE: http://www.finanzas.com/noticias/economia/20180418/cebek-dice-realmentebuenos-3824818.html

CEBEK dice que si realmente los PGE son
buenos para Euskai, ojalá se aprueben
18/04/2018 - 11:15 Agencia EFE

El presidente de la Confederación Empresarial de Bizkaia(CEBEK), Iñaki Garcinuño, ha valorado
la estabilidad política que han dado los pactos a Euskadi y, en ese contexto, ha analizado que,
"si los Presupuestos Generales del Estado son realmente buenos para Euskadi, ojalá" se
aprobaran.
En una conferencia en Fórum Europa en Bilbao, Garcinuño ha señalado que "la política vasca
está haciendo un ejercicio de realismo que, sin duda, favorece la actividad económica y la
inversión interna y externa"
De esa manera, "la extensión de esta política de pactos al mayor número posible de fuerzas y
materias puede favorecer no solo el desarrollo de nuestro autogobierno, tal y como la
sociedad vasca reclama, sino también el establecimiento de las condiciones para un desarrollo
económico más potente del que estamos viviendo".
Según ha analizado sobre el debate de los PGE, detrás de la negativa del PNV para negociar las
cuentas del Gobierno del PP "parece que hay un problema político" más que económico, "pero
si realmente esos presupuestos son buenos para Euskadi, ojalá vinieran", ha sentenciado.
CEBEK coincide con la reclamación que hizo el lehendakari Iñigo Urkullu respecto al
compromiso alcanzado el año pasado para la reducción de la tarifa eléctrica de la industria
vasca.
Ha lamentado estar "acostumbrados a ver que los pactos no se cumplen" ya que además,
"deriva de una situación de agravio y de injusticia respecto a otras comunidades de nuestro
entorno que hay que solucionar".
"Para la industria vasca es realmente una situación muy preocupante" y "los poderes públicos
tienen que seguir presionando aquí en Euskadi para que se cumpla lo pactado y se pongan en
marcha unos nuevos costes eléctricos más competitivos", ha concluido.

FUENTE: http://www.elcorreo.com/economia/patronal-vizcaina-dice-20180418114129nt.html

La patronal vizcaína dice que si realmente los
PGE son buenos para Euskadi, ojalá se
aprueben

El presidente de CEBEK, Iñaki Garcinuño, en una imagen de archivo. / Telepress

Iñaki Garcinuño subraya la contribución vasca a la estabilidad
Miércoles, 18 abril 2018, 11:43

El presidente de la Confederación Empresarial de Bizkaia (CEBEK), Iñaki Garcinuño, ha valorado
la estabilidad política que han dado los pactos a Euskadi y, en ese contexto, ha comentado
que, «si los Presupuestos Generales del Estado son realmente buenos para Euskadi, ojalá» se
aprobaran. Es un mensaje similar al que en las últimas semanas se están lanzando de forma
pública desde instituciones económicas y empresariales vascas.
En una conferencia celebrada en Fórum Europa en Bilbao, Garcinuño ha señalado que «la
política vasca está haciendo un ejercicio de realismo que, sin duda, favorece la actividad
económica y la inversión interna y externa». De esa manera, «la extensión de esta política de
pactos al mayor número posible de fuerzas y materias puede favorecer no solo el desarrollo de

nuestro autogobierno, tal y como la sociedad vasca reclama, sino también el establecimiento
de las condiciones para un desarrollo económico más potente del que estamos viviendo».
Y en este punto, ha añadido en torno al debate de los PGE, aprecia que detrás de la negativa
del PNV para negociar las cuentas del Gobierno del PP «parece que hay un problema político»
más que económico, «pero si realmente esos Presupuestos son buenos para Euskadi, ojalá
vinieran».
Cebek coincide con la reclamación que hizo el lehendakari, Iñigo Urkullu, respecto al
compromiso alcanzado el año pasado para la reducción de la tarifa eléctrica de la industria
vasca, ahora penalizada. Ha lamentado estar «acostumbrados a ver que los pactos no se
cumplen» ya que, además, «deriva de una situación de agravio y de injusticia respecto a
otras comunidades de nuestro entorno que hay que solucionar». «Para la industria vasca es
realmente una situación muy preocupante» y «los poderes públicos tienen que seguir
presionando aquí en Euskadi para que se cumpla lo pactado y se pongan en marcha unos
nuevos costes eléctricos más competitivos», ha concluido.

FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/276510/cebek-queja-faltaemprendimiento-euskadi

CebeK se queja de la falta de emprendimiento
en Euskadi
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BILBAO, 18 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Confederación Empresarial de Bizkaia (CebeK), Iñaki Garcinuño, afirmó este
miércoles en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' que el nivel de emprendimiento en la
provincia no se corresponde con el nivel educativo de la población, la inversión pública en
incentivos y la cultura empresarial "de la que procedemos” y lamentó que en el País Vasco “no
estamos bien en esta cuestión”.
Durante un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el presidente de
los empresarios vizcaínos mostró su preocupación, no tanto por las empresas que se
destruyeron durante el periodo de la crisis, sino por la falta de creación de nuevas, pues
“desde el 2014 hasta hoy sólo se han creado dos mil empresas".
Destacó que en el año 2008 Euskadi tenía más de 64.000 empresas y en marzo de 2018 están
registradas casi 59.000. En este sentido, lamentó que a este ritmo “tardaremos cerca de 11
años en volver a tener lo que tuvimos”.
En su exposición, Garcinuño transmitió la preocupación de las asociaciones empresariales
vascas por el escaso tamaño de las compañías “es una asignatura pendiente que hay que
reconocer”. “Seguramente estemos perdiendo como empresas uno de los mejores momentos
para crecer en tamaño”, aseguró.
Afirmó que la recuperación económica provoca que haya sectores y empresas que mejoran su
solvencia y su capacidad para afrontar nuevos proyectos, aunque “siguen existiendo empresas
con serias dificultades y que podrían encontrar su salvación en la venta o en la unión con otra”.
El presidente de la Confederación Empresarial de Bizkaia echó en falta la inversión empresarial
de cierto calado realizado por medianas o grandes empresas. Según Garcinuño, el motivo es
que “no andamos sobrados de este tipo de empresas”.

El año pasado, 300 empresas entraron en concurso de acreedores, y el objetivo es alcanzar el
número de antes de la crisis, alrededor de 200, lo que refleja “que hay todavía empresas y
sectores lejos de la recuperación”.
Para Garcinuño, el problema no es solo de financiación y se preguntó “cuál es el freno” para
este crecimiento en el tamaño de las empresas vizcaínas. En su opinión, la razón principal “hay
que buscarla en nosotros mismos” y apuntó a la actual legislación laboral que “no ayuda a
superar la frontera de los 50 trabajadores”, cuestión que plantea negociar con la
representación sindical. También se quejó de la falta de “incentivos fiscales determinantes que
ayuden a tomar tal decisión” y pidió un reflexión profunda por la consecuencias que tiene para
el país.
El presidente de CebeK se mostró optimista en cuanto a las perspectivas de crecimiento de las
empresas vascas y adelantó que el 46% de las empresas prevén aumentar la facturación en el
2018 y aumentan de un 38% a un 52% las que “creen que su producción situará su ocupación
productiva por encima del 80%”.
En este sentido, el presidente de los empresarios vizcaínos afirmó que “la confianza genera
una mayor inversión y un mayor consumo” y manifestó que en opinión de CebeK existen
razones para recuperar la confianza en un futuro “igual, o mejor”.

FUENTE: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/9079716/04/18/Presupuestos-losempresarios-vizcainos-creen-que-los-presupuestos-generales-deben-ser-apoyados-si-sonbuenos-para-euskadi.html

Presupuestos. Los empresarios vizcaínos creen
que los presupuestos generales "deben ser
apoyados" si son buenos para euskadi
18/04/2018
BILBAO

El presidente de los empresarios vizcaínos (Cebek), Iñaki Garcinuño, aseguró este miércoles en
el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' que el apoyo del Partido Nacionalista Vasco a los
Presupuestos Generales del Estado es una cuestión "política" que debe ser resuelta en ese
ámbito, aunque opinó que si estos presupuestos son buenos para Euskadi "ojalá vinieran".
Durante el coloquio posterior a su intervención en un desayuno informativo organizado por
Nueva Economía Fórum, el presidente de la patronal vizcaína volvió a reclamar una
"estabilidad política" que favorezca el desarrollo empresarial y atraiga la inversión. Además,
señaló que la cuestión presupuestaria deber ser resuelta por los partidos políticos y reiteró su
confianza en ellos para llegar a acuerdos.
Garcinuño fue presentado por José Antonio Jainaga, presidente de la siderúrgica Sidenor,
quien reconoció la labor y dedicación del ponente al frente de la patronal vizcaína. En
concreto, alabó su dedicación en defensa de los intereses de los empresarios, motor de la
economía y reconoció que "un empresario nunca se jubila".
El presidente de Cebek mostró su satisfacción por el aumento de la recaudación fiscal
motivada por el aumento de la producción empresarial y de la nueva negociación del Cupo
Vasco "que con buen acierto llevaron a cabo los dos gobiernos". Esta circunstancia, según dijo,
hizo que 2017 se cerrara con un nuevo récord de recaudación fiscal, "una noticia muy positiva
si empleamos bien ese dinero".
También consideró un acierto utilizar buena parte de ese dinero recaudado en amortizar
deuda pública, "una decisión que desde Cebek apoyamos". Garcinuño apostó por "manejar
presupuestos públicos que traten de equilibrar ingresos y gastos" porque "gastar más de lo
que tenemos, es un ejercicio claro de insolidaridad hacia generaciones futuras".
En relación a la huelga que los trabajadores vienen realizando en la empresa Productos
Tubulares de Trapaga, Garcinuño cree que, tras el levantamiento del ERE, debe comenzar una
negociación que "conduzca rápidamente a la toma de medidas consensuadas". En este

sentido, pidió que se levante la huelga, ya que el "cliente no espera" y seguro que busca
nuevos proveedores.
Preguntado sobre la viabilidad de esta empresa, que el martes anunció la retirada del ERE que
afectaba a 157 de sus 418 empleados, el presidente de Cebek respondió que "solamente quien
sepa los números internos es quien tiene la llave" pero recordó que Productos Tubulares
proviene de un proceso de pérdidas desde hace años y "es evidente que algo hay que hacer
porque una empresa no es sostenible en el tiempo perdiendo durante años esa cantidad de
millones".
(SERVIMEDIA)
18-ABR-18

FUENTE: http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2794921

Cebek cree que la masiva convocatoria de
OPES desincentiva el emprendimiento
18-04-2018 / 10:58 h EFE

El presidente de la Conferencia Empresarial de Bizkaia (CEBEK), Iñaki Gacinuño, ha opinado hoy
que "las masivas convocatorias" de Ofertas Públicas de Empleo en Euskadi desincentivan el
empredimiento.

En una conferencia en Fórum Europa en Bilbao, Garcinuño ha valorado el buen momento de la
economía vasca en cuanto a crecimiento de PIB entre el 2.5 y el 3% y el volumen de
exportaciones y número de empresas exportadoras, y ha confiando en que la industria de
Bizkaia llegue pronto al objetivo de representar el 25 % del PIB del territorio.

Según ha reflexionado, "la desigual competencia de un puesto de trabajo en la función pública
frente al esfuerzo y riesgo que representa iniciar un esfuerzo empresarial es excesiva para una
juventud que mide en ocasiones en horas de ocio y libertad la calidad de su futuro
profesional".

A su juicio, "las masivas convocatorias de OPEs previstas para los próximos meses y años no
van a ayudar al emprendimiento" y, por contra, CEBEK anima a "inculcar la creatividad
empresarial" y "mimar a los intrépidos" que se animan a dar el paso de crear su propio
negocio.

Ha insistido en la necesidad de cubrir 100.000 empleos en el periodo 2018-2020, para lo cual
ha apostado por reposiciones por relevo generacional, al tiempo que ha defendido la
formación de personas inmigrantes para incorporarles al mercado laboral y "sacarles" del
cobro de ayudas sociales.

FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9079873/04/18/Cebek-insta-a-lasempresas-a-que-jueguen-su-papel-por-la-igualdad-de-genero.html

CEBEK insta a las empresas a que "jueguen su
papel" por la igualdad de género
18/04/2018 - 12:58
BILBAO, 18 (SERVIMEDIA)

El presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño, afirmó este miércoles en el 'Fórum Europa. Tribuna
Euskadi' que la sociedad no puede permitirse la pérdida de al menos el 50% de su talento y
subrayó que son los valores de justicia y de libertad los que están detrás del clamor social
expresado el pasado 8 de marzo por la igualdad real entre hombres y mujeres. Por ello, pidió a
los empresarios que "jueguen su papel" como el resto de la sociedad e instituciones,
promoviendo la sensibilización hacia una mayor sensibilización por la igualdad de género.
Durante su intervención en este encuentro organizado por Nueva Economía Fórum, el
presidente de la patronal vizcaína instó al mundo empresarial a "visualizar la importancia de la
igualdad, introducir esta preocupación en los cuadros directivos, evidenciar las barreras que
existen, aún puestas de manera involuntaria para perpetuar un estatus quo injusto".
"Las empresas hace tiempo que hemos dejado de ser solo un agente económico parar ser con
más intensidad un agente social, y para ser decisivos en la mejora de la calidad de vida de la
población", dijo Garcinuño en un intento de llamar la atención sobre el papel decisivo y la
responsabilidad del empresario en estos nuevos retos. Uno de ellos es el logro de la igualdad
de género en el ámbito de la empresa, que reconoció como uno de los más acuciantes.
Otro de los objetivos, en su opinión, está orientado al aumento de la presencia femenina en su
propia organización, de cara al periodo electoral vivido en mayo de 2017. "En ambos objetivos
hemos logrado resultados de mención que nos animan a seguir trabajando", señaló.
Garcinuño calificó de "ilegalidad" la brecha salarial en cuanto discriminación consciente entre
hombres y mujeres por el ejercicio de un mismo trabajo y recordó que no está amparado por
ningún convenio colectivo.
A este respecto, aseguró que las desigualdades salariales entre personas de diferente sexo
"tienen su origen en una dinámica social que se excede en una buena parte de la
responsabilidad de la empresa". A pesar de ello, insistió en el papel que la empresa debe
desempeñar en su disminución, "ya que es en el ámbito privado donde se refleja mayor
desigualdad, de ahí que estemos presentes en la Mesa convocada al efecto en el Consejo de
Relaciones Laborales".

Con el objetivo de luchar contra la desigualdad de género, el presidente de Cebek reclamó
además que se tomen medidas desde la Administración Pública, como la inversión pública para
el cuidado de menores o la orientación educativa y profesional de las alumnas. Otras
conciernen al ámbito de la empresa, como por ejemplo la racionalización de horarios o la
flexibilidad de entrada y salida al trabajo "siempre que sea posible y la competitividad de la
empresa no se vea mermada".
Además, Garcinuño hizo manifestó que estas medidas también deben ser asumidas por cada
ciudadano y ciudadana de nuestro territorio, "con el fin de que la meritocracia sea finalmente
el criterio más valorado en las empresas y este no se vea condicionado por circunstancias
ajenas al mérito".
(SERVIMEDIA)
18-ABR-18

