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Cebek cree que la apertura de oficinas 
de BBK en Gipuzkoa no supone "un 
choque de espadas" con Kutxa 

 

BILBAO, 3 (EUROPA PRESS) 

El presidente de la Confederación Empresarial de Bizkaia, Cebek, José María Vázquez Eguskiza, 

expresó hoy su convicción de que la apertura de oficinas de BBK en Gipuzkoa no supone "un 

choque de espadas" con la Kutxa ni la prueba de que el proyecto de fusión entre ambas entidades 

ha sido descartado. 

Durante su participación en los desayunos del "Forum Europa. Tribuna Euskadi", Vázquez 

Eguskiza dijo no descartar la posibilidad de la fusión de las cajas vascas porque "la institución 

financiera que surgiría de ese acuerdo" sería "muy importante". 

En opinión del dirigente de la patronal vizcaína, en la actual situación del sector resulta muy 

necesaria "una institución financiera de solvencia". Por esta causa, defendió la integración de las 

tres entidades, un proyecto que, en su opinión, "sigue imperturbable", supone "un valor fijo" y 

resulta "necesario". Además, Vázquez Eguskiza consideró que "el 'tempo' en el que se haga, será 

un 'tempo' dominado en parte por lo político". 

A su juicio, las dos oficinas que la BBK abrirá próximamente en Zarautz estaban previstas "hace 

muchísimo tiempo, con seguridad" porque "las cosas no se hacen de un día para otro". "No creo -

dijo- que sea un choque de espadas, porque no creo que ése es el talante". 

El presidente de Cebek se mostró convencido de que "las cosas vendrán", aunque recomendó "no 

tener conflictos donde nos los hay". "Y si los hay, y no los conozco", concluyó. 
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FUENTE: http://www.finanzas.com/noticias/economia/2009-06-03/172363_vazquez-eguskiza-

pide-proteger-concierto.html 

 

Vázquez Eguskiza pide proteger del 
Concierto económico de los 
merodeadores 

 

Bilbao, 3 jun (EFE).- El presidente de la Confederación Empresarial de Vizcaya (Cebek), José 

María Vázquez Eguskiza, ha considerado hoy que se debe dar estabilidad al Concierto Económico 

vasco y proteger esta norma de "merodeadores" que lo ponen en cuestión. 

En una conferencia en el Fórum Europa en Bilbao, Vázquez Eguskiza ha expuesto un catálogo de 

propuestas que los empresarios plantean al nuevo Gobierno vasco para afrontar la crisis, cuya 

primera medida sería "dotar de estabilizar y proteger el Concierto Económico". 

Ha opinado que el Concierto vasco hay que "protegerlo de los merodeadores" que lo ponen en 

cuestión con recursos en los tribunales contra las normas forales, que "siempre son los mismos", y 

ha mencionado a comunidades autónomas limítrofes como La Rioja "y algún sindicato", en 

referencia a UGT en dicha comunidad, que también ha recurrido medidas fiscales para empresas. 

Ha dicho que "aquel que quiera pelear contra el Concierto Económico debe plantear sus recursos 

en el Tribunal Constitucional, para lo cual la Ley orgánica de dicho tribunal tiene que ser habilitada 

de modo que administre los recursos y diga quién está legitimado para presentar los recursos". 

Por ello, ha propuesto "dotar al Concierto de un rango superior" para evitar que "con la excusa de 

la competencia" se pueda poner en cuestión dicha Ley, si bien ha asegurado tener "la seguridad de 

que la norma va a seguir", porque es "fundamental" para el desarrollo del País Vasco. 

Sobre los datos del descenso del paro en el último mes, ha valorado que miles de personas "van a 

tener trabajo", pero como dato sobre la evolución de la crisis "tiene sólo un valor relativo". 

El presidente de los empresarios de Vizcaya ha opinado que se debería "revisar todo el esquema" 

en el que se enmarca el diálogo social para empezar sobre "una hoja en blanco" y evitar con ello 

que la negociación colectiva parta de premisas inamovibles. 

Según ha considerado, "las apreturas que ahora tenemos los empresarios necesitan también un 

tipo de colaboración distinta". 
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Ha informado de que en una reciente reunión con los tres diputados generales éstos aseguraron 

que iban a actuar con lealtad hacia el Gobierno vasco del PSE-EE y que "no iban a poner palos en 

las ruedas al progreso económico". 

También ha reiterado que abogará por la continuidad de la central nuclear de Garoña, en Burgos 

aunque a escasos kilómetros del País Vasco, si el Consejo de Seguridad Nuclear garantiza su 

seguridad. 

Los empresarios vascos serían "absolutamente contrarios al cierre" de la central ya que Euskadi 

"no puede prescindir de ninguna fuente energética" y ha advertido de que haría "peligrar la apuesta 

por el mix energético para el futuro" y "conllevaría una pérdida económica importante". 

Sobre la apertura de dos oficinas de BBK en Guipúzcoa, Vázquez Eguzkiza ha dicho que 

probablemente era una previsión que tenía la entidad "desde hacía muchísimo tiempo" y que, así, 

no guarda relación con el fracaso del proyecto de la fusión de las cajas vascas. 

Ha considerado que en ningún caso responde a "un choque de espadas" entre la caja vizcaína y la 

guipuzcoana, "porque ese no es su talante". 

En cualquier caso, no descarta la fusión de las cajas vascas, si bien "el tempo" de esa operación 

"estará dominado por la política". 

También ha descrito que ante la crisis "los gobiernos están decantándose por la implementación de 

políticas activas aún cuando conllevan el déficit público", de forma que también en Euskadi el 

Gobierno y las Diputaciones forales "tienen que practicar políticas de activación contra los 

presupuestos públicos". 

Ha concluido que en el sector inmobiliario "habrá que poner precios realistas" a las viviendas y "la 

banca tendrá que conceder créditos sensatos" porque "hasta que no se amortice el millón de pisos 

que están sin vender", ha afirmado, la economía no avanzará. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.finanzas.com/noticias/economia/2009-06-03/172356_cebek-cree-sera-

bueno-parte.html 

Cebek cree que será "bueno" que una 
parte del proyecto de la Fuente de 
Espalación de Neutrones venga a 
Euskadi 

 

BILBAO, 03 (EUROPA PRESS) 

El presidente de la Confederación Empresarial de Bizkaia (Cebek), José María Vázquez Eguskiza, 

afirmó hoy que será "bueno" que una parte del proyecto de la fuente de espalación de neutrones 

venga a Euskadi, sobre todo, si "promueve suficiente impulso innovativo y tecnológico y de 

inversión". 

En el transcurso de un desayuno informativo de Forum Europa-Tribuna Euskadi, se refirió, de esta 

manera, al hecho de que Euskadi se haya quedado sin la sede de la Fuente de Espalación de 

Neutrones, aunque podrá optar a acoger una subsede de este proyecto. 

Vázquez Eguskiza manifestó que, en relación al proyecto, que, cuanto mayor sea la dimensión del 

emplazamiento, "mejor" será para Euskadi. 

Tras indicar que Euskadi es "buena" en esta materia, pero "un poco menos", destacó que el País 

Vasco destina un 1,8 por ciento del PIB a la innovación, pero reconoció que "está costando pasar" 

y ahora en situación de "crisis nos va a costar más". 

"Por lo tanto, que el bien venga aquí sería bueno, si viene en parte y promueve suficiente impulso 

innovativo y tecnológico y de inversión sería bueno", agregó. 

Asimismo, se mostró convencido de que el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, 

consideró que "aplicará lo que se le pide" para la consolidación de ese proyecto". 
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FUENTE: http://www.finanzas.com/noticias/economia/2009-06-03/172355_eguskiza-defiende-

proteger-concierto-merodeadores.html 

Dice que los diputados generales han trasladado a los empresarios que habrá "lealtad" al Gobierno 

y no cree que habrá "palos en las ruedas" 

BILBAO, 3 (EUROPA PRESS) 

El presidente de la Confederación Empresarial de Bizkaia, Cebek, José María Vázquez Eguskiza, 

reclamó hoy la necesidad de "proteger" el Concierto de los "merodeadores" y para ello manifestó 

que la postura de las organizaciones empresariales es la de dotarle de "un rango superior" y lograr 

que las normas forales sólo puedan ser recurridas ante el TC. 

En el transcurso de un desayuno informativo organizado por Forum Europa-Tribuna Euskadi 

celebrada en Bilbao, en el que destacó que no cree que vaya a haber confrontación entre las 

diputaciones forales y el Gobierno vasco y destacó que los tres diputados generales trasladaron 

recientemente a los empresarios su voluntad de ser "leales" con el nuevo Ejecutivo. 

En relación al Concierto económico, Vázquez Eguskiza, que no quiso utilizar la palabra "blindar" 

este instrumento, destacó que hay que "estabilizar y proteger" el Concierto económico de los 

"merodeadores que andan alrededor". 

El presidente de la patronal vizcaína indicó que cuando se negoció el Concierto "nadie pensó" que 

podría tener "este tipo de dificultades de merodeadores". 

Por ello, indicó que la posición de las organizaciones empresariales vascas desde hace 

"muchísimos años" es que hay que dotar al Concierto de "un rango superior". 

"Aquel que quiera pelear contra el Concierto, establezca sus recursos en el Tribunal Constitucional 

para lo cual la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional tiene que ser habilitada de modo que ella 

administre los recursos, diga quiénes son los que están legitimados para presentar los recursos", 

señaló. 

Vázquez Eguskiza indicó que no será "blindar" el Concierto porque seguirá siendo "recurrible" pero 

"lo tendrán que recurrir no merodeadores", que, "con la excusa de la competencia, con la excusa 

política, nos ponen siempre en problemas, en dificultades". 

Sobre las vías para proteger el Concierto, apostó por aquella en que el Concierto sea "más 

defendible". "El sitio más defendible, es un sitio donde el Concierto tenga rango de ley y nosotros 

queremos que todo aquel que quiera recurrir el Concierto económico, primero, esté legitimado por 

la Ley del Tribunal Constitucional, y, segundo, a pesar de estar legitimado, que se identifique allí. 

No decimos que el Concierto no sea recurrible, que sea recurrible donde debe ser recurrible", 

señaló. 
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Preguntado el presidente de la patronal vizcaína por los "merodeadores" a los que se estaba 

refiriendo, señaló que en "La Rioja hay algún pertinaz seguidor". "Creo que también, en algún 

momento, algún sindicato se ha hecho presente en éstos y algunos otros de zonas, de algún 

partido político", agregó. 

El presidente de la patronal vizcaína insistió en proteger el Concierto porque "en algún merodeo de 

éstos, haya algún tribunal sensible que nos obligue otra vez a estar yendo a Luxemburgo". "Eso ya 

hemos ido, ahora queremos el siguiente paso", agregó. 

Vázquez Eguskiza destacó que el Concierto es una "herramienta fundamental" para el desarrollo 

de Euskadi y afirmó no entender que "el pueblo vasco no es importante". En este sentido, señaló 

que, al igual que aprecia en relación con la violencia, un cierto "despego" por parte de la 

ciudadanía vasca para manifestarse en torno a esta cuestión, también cree que ocurre con el 

Concierto. 

Por otra parte, negó que en el encuentro empresarial de Cebek celebrado hace unos días se diera 

un ambiente de "crispación" entre el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, el lehendakari, 

Patxi López, y el consejero de Economía, Carlos Aguirre, por el intercambio de diferentes puntos 

de vista que tuvieron sobre el Concierto. 

En este sentido, preguntado por si cree que será una legislatura marcada por las diferencias entre 

las diputaciones y el Gobierno, Vázquez Eguskiza afirmó que los empresarios tienen "claro" que 

desde las instituciones forales van a actuar con lealtad. 

Vázquez Eguskiza explicó que hace 15 ó 20 días se celebró un almuerzo del Círculo de 

Empresarios vascos en el que participaron los tres diputados generales. "Una cosa quedó clara al 

cuerpo empresarial que estábamos allí. Yo he hablado de que Cebek va a ser leal, ésa es la 

palabra que yo escuche a los tres diputados generales, que van a ser leales, que no van a poner 

ninguna piedra, ningún palo en la rueda del camino económico, para nada", señaló. 

En este sentido, reiteró, ante el cambio del Gobierno vasco, que la patronal vizcaína va a 

desempeñar el "papel ético e institucional" de colaborar "lealmente" con las administraciones "en 

todo lo que se nos pueda requerir, pero especialmente en el análisis, la propuesta, en el apoyo o 

en la crítica a aquellas medidas y acciones que puedan afectar al desenvolvimiento empresarial, 

base del bienestar social". 

Vázquez Eguskiza, tras señalar que "no se ha hecho mal" en la última década, manifestó que en 

2009 hay que centrarse en Euskadi "con toda la gravedad y urgencia". 

Por ello, Vázquez Eguzkiza enumeró el contenido de un catálogo de propuestas y 

recomendaciones, entre ellas la citada de proteger el Concierto económico, además de otras como 

la del mantenimiento de las relaciones administración-empresas, la aceleración de las obras 

pública, y la mejora del capital humano a través de la educación y la formación. 



Asimismo, también defendió la necesidad de una políticas "consensuadas" de vivienda y de 

ordenar la activación comercial, además de hacer una reflexión sobre el sistema de innovación 

tecnológico para hacerlo "más eficiente". 

Vázquez Eguskiza también planteó como otra de sus propuestas la del diálogo social y, en este 

sentido, apostó por "revisar todo el esquema y empezar desde cero". 

En este sentido, tras recordar que la mayor parte del cuerpo legislativo que regula las relaciones 

laborales "proviene del franquismo", manifestó que "las realidades del mundo van corriendo" y, a 

su juicio, es precisa una adaptación. 

"Nadie es que quiera ni despedir, ni contratar, ni abusar en la negociación colectiva, yo creo que 

hay que poner la hoja en blanco y decir las cosas", afirmó. CRISIS 

En su intervención, analizó la actual coyuntura, en la que se ha producido un agotamiento del ciclo 

de crecimiento económico, una crisis financiera y una burbuja inmobiliaria. 

En esta situación, cree que la economía española está marcada por dos "desequilibros" el del peso 

"excesivo" del sector inmobiliario y un "extraordinario" endeudamiento exterior, que van a ser un 

"lastre para poner la economía en su sitio" y le harán "salir más tarde de la crisis". En este sentido, 

apuntó que hay un millón de pisos "sin vender" y habrá que poner "precios realistas" y los bancos 

"créditos sensatos". A su juicio, hasta que no se "amorticen" esos pisos, la situación "va a estar 

quieta". 

Vázquez Eguskiza defendió la necesidad de adoptar políticas de consenso y la importancia de un 

lideres políticos para diseñar un nuevo sistema regulatorio que permita "la expansión de las 

finanzas". Asimismo, en relación a las diputaciones y el Gobierno vasco señaló que tienen que 

"practicar políticas de activación contra los presupuestos públicos". 

En relación a la caída del empleo en el mes de mayo, indicó que tiene un valor "muy relativo", 

aunque muy importante desde el punto de vista humano porque supone que 5.500 personas 

vuelven a estar en el mercado de trabajo. 

Por último, Vázquez Eguskiza, que no se pronunciar sobre la decisión de Iberdrola de vender su 10 

por ciento en Gamesa, afirmó no conocer la información de que Francia ha suspendido los 

estudios del proyecto de conexión de la Y vasca con este país, y se limitó a señalar que sería "muy 

importante" esta conexión para la economía vasca 
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FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20090603120434 

Cebek cree que un "error" cerrar Garoña si está garantizada su 
seguridad  
  
 

BILBAO, 3 (EUROPA PRESS) 
El presidente de la patronal vizcaína Cebek, José María Vázquez Eguskiza, afirmó hoy que sería un 
"error" cerrar la central nuclear de Garoña si el Consejo de Seguridad Nuclear garantiza su seguridad 
y advirtió de que supondría una "pérdida económica lamentable y una pérdida de posición industrial 
de futuro muy importante". 

 
Vázquez Eguskiza realizó estas manifestaciones en Bilbao donde participó en un desayuno Forum 
Europa-Tribuna Euskadi. "Si el control nuclear y la seguridad nuclear diría hoy que Garoña es una 
central nuclear que garantiza la seguridad de su explotación, me parece a mí que sería un error cerrar 
Garoña o intentar cerrar Garoña", señaló. 
 
El presidente de la patronal vizcaína defendió que el futuro "es un mix de energía" y no se puede 
"prescindir" de ninguna fuente de energía". "Todo no es uniforme", agregó. 
 
En este sentido, afirmó que el cierre de la central nuclear de Garoña puede poner "en peligro" la 
estrategia del "mix" de energía y apuntó que su clausura puede suponer un aumento de los costes, 
que, a su juicio, serán repercutidos, "de un modo u otro", a la industria. 

 
El presidente de la patronal vizcaína insistió en que, si el Consejero de Seguridad Nuclear considera 
que está garantizada la seguridad, se debería mantener abierta la central. 
 
Vázquez Eguskiza manifestó que su cierre supondría una "pérdida económica lamentable y una 
pérdida de posición industrial de futuro muy importante". "Que se analice en profundidad y que se 
analice desde aquí como un componente importante en nuestra evolución económica y el peso que se 
pueda tener desde aquí para ver como esto se puede, previo informe favorable, ir amortiguando. No 
nos olvidemos que el futuro de energía es un mix", añadió. 
 
"A LO QUE ESTAMOS JUGANDO" 

Asimismo, destacó que no se puede obviar que cuando se "va a otro tipo de energías no sé si las 
Juntas Generales o el Parlamento vasco rotundamente ha impedido la colocación de centrales eólicas 
en algunos montes de Euskadi". Por lo tanto, indicó que hay que reflexionar sobre "a lo que estamos 
jugando". 
 
Por último, insistió en que el cierre de Garoña crearía un precedente que, "si se traslada en cadena, 
entonces sí que desequipa radicalmente al país de cualquier futuro de mix energético". 
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