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ASAMBLEA GENERAL - ENCUENTRO EMPRESARIAL
bATZAR NAGUSIA - ENPRESA TOPAGUNEA

PRESENTA

(Presidente de la Confederación Empresarial de Bizkaia – CEBEK).

(CEBEK - Bizkaiko Enpresarien Konfederazioaren Presidentea).
Iñaki Garcinuñok eta CEBEKeko Zuzendaritza Batzordeak atsegin handiz hartuko dute zure partehartzea “Enpresa eta enpresaburua, berreskurapenaren eta garapen ekonomikoaren
eragileak. (Nola berpentsatu dugun enpresa etorkizunerako)” izenburupean eta Batzar
Nagusiaren harira antolatu dugun Enpresa Topagunean.

Iñaki Garcinuño y la Junta Directiva de CEBEK se verían muy complacidos con su asistencia
y participación al Encuentro Empresarial que, con el título “La empresa y el empresario/a
motores de la recuperación y el desarrollo económico. (Cómo repensamos la empresa
para el futuro)”, hemos organizado con motivo de la celebración de nuestra Asamblea General.

Espero dugun ekonomia berreskurapenaren atarian,
eta langabeziari buruzko azkeneko datu txarrak ahaztu
gabe, enplegua arautzeko espedienteen bilakaera eta
industria-ekoizpenarena ditugu ondoan, eta horiei
esker, etorkizunean aldaketa izango dela hauteman
daiteke. Horiek horrela, gogoeta egiteko unea da, bai
krisi- eta atzeraldi-urte gogorretan ikasitakoari buruz,
bai etorkizunera begira hazkunde jasangarri eta
egonkorrerako oinarriak finkatzeari buruz.

inguru-baldintza behar ditugun” gaiaren inguruan
hainbat aztergai agertzen zaizkigu:

Gure oparotasunaren eta ongizatearen iraupenaren
oinarri diren faktoreei buruz ere gogoeta egin behar
da; izan ere, gizarteak bazterrezineko lorpentzat ditu,
eta ez dira bat-batean sortzen, aitzitik, enpresen eta
enpresaburuen ahaleginetik datoz, besteak beste,
haiek direlako enplegua sortzen dutenak.

Enpresa-jarduera Euskadiko ongizatearen eta
hazkundearen funtsezko faktore gisa onartzearen
garrantzia.

Hori dela eta, funtsezkoa da enpresei malgutasunerako
eta egokitzapenerako elementuak eskaintzea eta
enplegu-politika aktiboak edukitzea, lan-merkatuaren
eta enpresen benetako beharrizanen ezagupen
zehatzetik abiatuta, dagoen eskaintza eta eskaera
eraginkortasunez kudeatzeko gai izango direnak.
CEBEKen
iritziz,
gogoetarako
alderdirik
garrantzitsuenetakoa une honetan enpresaren eta
enpresaburuen zeregina da, hazkunde ekonomikoa,
gizarte-ongizatea eta oparotasuna lortzeko funtsezko
elementu diren aldetik.
Hortaz, enpresak gaur egun duen zereginari, haren
funtzio sozialari eta herritarren onarpenari buruz
eztabaidatu nahi dugu.
Enpresek inguruarekin duten erantzukizunari buruz
ere gogoeta egin nahi dugu. Horren ildotik, enpresek
eta enpresaburuek gure gizartean sinesgarritasun
handiagoa izan dezaten zer egin behar den aztertu
behar dugu.
Aurreko guztiagatik, “Zer zeregin dagokion
enpresari
ekonomia
berreskuratzeko
eta
gizartearentzako ongizatea lortzeko, eta zer

Enpresaren baitan, Erakunde den aldetik
eta gizarteari begira ere, gardentasunak eta
komunikazioak duten garrantzia azpimarratzea.
eta

arduratsuen

ASAMBLEA GENERAL

Iñaki Garcinuño Zabala

Iñaki Garcinuño Zabala

Portaera etiko
garrantzia.

2014

Palacio Euskalduna Bilbao (Sala A3) Miércoles, 14 de Mayo, 11:45 horas

balioaren

Gazteak enpresak eta enpresaburuek gure
gizartean duten zereginaz jabearazteko eta
horien balioa onartzen irakasteko premia.
Beharrezko
kultura
aldaketa
sustatzea:
Gizarteak barneratu egin behar du enpresek eta
enpresaburuek sortzen duten enpleguaren bidez
eta fiskalitatearen bidez ematen dutena.
Euskal enpresaburuek ez dugu inoiz kolokan jarri
aberastasunen banaketan eta gizarte-zailtasunen
aurrean eman beharreko erantzunean herriadministrazioek duten eginkizuna. Hala ere,
horrek denboran zehar irautea nahi badugu,
nahitaezkoa da gure enpresek euren jarduera
behar duten baldintzetan garatu ahal izateko
oinarriak sortzea.
Zer garrantzi dute kooperazioak eta lankidetzak
enpresen baitan.
Langileek eta enpresaburu /erakunde sindikal
eta enpresa-erakundeek partekatuko duten
konpromisoaren aldeko apustua egiten dugu.
Konpromisoan oinarritutako lan-harremanen
eta arazoei aurre egiteko ekintza bateratuaren
aldeko apustua egiten dugu.

Palacio Euskalduna Bilbao
Miércoles, 14 de Mayo, 11:45 horas

Es indispensable

confirmar la asistencia
Ainhoa Aldamiz
Tel. 94 400 28 00
Fax 94 400 28 51
e-mail: aaldamiz@cebek.es
Bilboko Euskalduna Jauregia
Maiatzaren 14a, asteazkena, 11:45ean

Ezinbestekoa da etorriko zareten

edo ez jakinaraztea.

Patrocinan . Babesleak

La empresa y el empresario/a
motores de la recuperación y
el desarrollo económico.
(Cómo repensamos la empresa para el futuro)
Bilboko Euskalduna Jauregia (A3 Aretoa)- Maiatzaren 14an, asteazkena, 11:45ean

Enpresa eta enpresaburua,
berreskurapenaren eta garapen
ekonomikoaren eragileak
(nola berpentsatu dugun enpresa etorkizunerako)

A las puertas de una esperada recuperación económica,
a pesar de los malos datos de desempleo últimos pero
con una evolución de EREs y de producción industrial
que pueden dejarnos ver un cambio de tendencia
futura, es el momento de reflexionar tanto sobre las
lecciones aprendidas en estos duros años de crisis y
recesión como si, mirando al futuro, podemos sentar
las bases de un crecimiento sostenido y estable.
También es importante reflexionar sobre los factores
de los que dependen nuestra prosperidad y el
mantenimiento del bienestar que la sociedad considera
un logro y una conquista social irrenunciable, pero que
no surge espontáneamente sino por el esfuerzo, entre
otros, de quienes crean empleo, que son las empresas
y los empresarios/as.
Para ello, es indispensable tanto dotar a las empresas
de elementos de flexibilidad y de adaptabilidad,
como contar con políticas activas de empleo que
sean capaces de gestionar con eficacia la oferta
y la demanda existente a partir de un exhaustivo
conocimiento del mercado de trabajo y de las
necesidades reales de las empresas.
Para CEBEK, uno de los aspectos de reflexión
más importantes en estos momentos es el papel
de la empresa y el empresario/a como elemento
fundamental para lograr el crecimiento económico, el
bienestar social y la prosperidad.
Así, queremos debatir sobre el papel de la empresa en
la actualidad, su función social y su reconocimiento
por parte de los ciudadanos y ciudadanas.
También deseamos reflexionar sobre la responsabilidad
de las empresas con su entorno. En este sentido, qué
acciones debemos desarrollar para incrementar el
aprecio a las empresas y los empresarios en nuestra
sociedad.
Si la reflexión gira entorno a “Qué función corresponde
a la empresa en la recuperación económica y

en el logro del bienestar para la sociedad y qué
condiciones de entorno necesitamos”, se plantean
diversas cuestiones:
Destacar la importancia de la transparencia y la
comunicación en la empresa tanto desde el punto
de vista interno como hacia la sociedad en su
conjunto.
Importancia de los comportamientos éticos y
responsables.
Importancia del reconocimiento a la actividad
empresarial como factor fundamental del bienestar
y el crecimiento en Euskadi.
Necesidad de educar a la juventud a reconocer y
valorar el papel de la empresa y los empresarios en
nuestra sociedad.
Impulsar un necesario cambio cultural: que la
Sociedad interiorice lo que las empresas y los
empresarios/as aportan a través del empleo que
crean y de la fiscalidad a la que están sujeto.
Los/as empresarios/as vascos no hemos cuestionado
nunca el papel que deben jugar las políticas públicas
en la redistribución de la riqueza y la respuesta
a las situaciones de dificultad social. Ahora bien,
si queremos que esto pueda mantenerse en el
tiempo es necesario crear las condiciones para que
nuestras empresas desarrollen su actividad en las
circunstancias que necesitan.
Qué importancia tienen la cooperación y la
colaboración en el seno de las empresas y entre
ellas.
Apostamos por un compromiso compartido entre
trabajadores/as y empresarios/as y también entre
organizaciones sindicales y empresariales.
Apostamos por unas relaciones laborales basadas
en el compromiso y la acción concertada, ahora
más que nunca.
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Cargos Académicos, profesionales y participación en actividades investigadoras: ConsejeroAbogado de la firma de abogados CUATRECASAS. • Secretario de GLOBERNANCE (Instituto para
la Gobernanza Democrática). • Secretario General del Consejo Vasco del Movimiento Europeo
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internacional Privado). • Director Académico del Centro Asociado de la UNED en Gipuzkoa
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Luis Manuel Fernández, es Doctor en Derecho por la Universidad de Deusto. Ha realizado
numerosos cursos en diferentes áreas de gestión, y es MBA en Dirección y Administración de
Empresas.
Ha trabajado en diversas empresas y en diferentes sectores. Ha trabajado en empresas de Servicios,
en Empresas del sector Aeronáutico y también como Consultor en Estrategia Empresarial.
En el año 1993 se incorpora a VICRILA y asume la Dirección General de Vicrila en España en el
año 1997. Ha formado parte del Comité de Estrategia del Grupo internacional al que pertenecía
Vicrila.

En la actualidad es Miembro de los Consejos de Administración y Asesor en: Grupo Centauro
(Promoción Industrial y de Negocios) • Grupo Praxis- Pharmaceutical (Biotecnología y Farmacia)
• Grupo FENIX. (Energía. Oil & Gas) • Grupo IMQ (Seguros, servicios y asistencia socio-sanitarios).
• ORACLE-IBERIA (Tecnologías de la Información).

En el año 2010 lidera un proceso de MBA para evitar el cierre de Vicrila, y desde entonces es
Presidente del Grupo Vicrila.

Igualmente, es miembro de órganos rectores en las siguientes organizaciones entre otras: Solomon
R. Guggenheim Foundation (Arte y Cultura) • Innobasque (Agencia Vasca de Innovación)

Ha sido profesor invitado en numerosas universidades, como la UPV, o la Comercial de Deusto.

Resumen de su trayectoria empresarial, académica e institucional: Vicepresidente Ejecutivo de
Grupo Guascor-Dresser Rand (2008-2011) • Consejero y Director General de la Bolsa de Bilbao
y Bilbao Plaza Financiera (1988-1991) • Socio Director de Estrategia e Industria de Servicios
Públicos para la región EMEIA y sus oficinas de Bilbao, en las firmas Andersen y Bearingpoint
(1996-2003) • Asesor internacional de la Cátedra de Competitividad y Estrategia del ITESM en
México (2002-2007). • Miembro del Consejo Asesor de SINTONIA (UPAEP-México). (Desde 2012). •
Vicelehendakari y Consejero de Industria y Energía del Gobierno Vasco (1991-1995). • ConsejeroSecretario de la Presidencia (1987-1988). • Consejero de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social
(1985-1987). • Diputado Foral de Promoción y Desarrollo Económico de Bizkaia (1983-1985).

Ha sido ponente en numerosos foros y debates. Ha participado como ponente en EUSKALIT, APD,
EL CLUSTER DEL CONOCIMIENTO,….etc.
Es profesor de Dirección Estratégica en una prestigiosa escuela de negocios del País Vasco.

Cargos Académicos, profesionales y participación en actividades investigadoras: ConsejeroAbogado de la firma de abogados CUATRECASAS. • Secretario de GLOBERNANCE (Instituto para
la Gobernanza Democrática). • Secretario General del Consejo Vasco del Movimiento Europeo
(EUROBASK/CVME) (Mayo de 2003-2012). • Presidente del FEDIP (Foro español de Derecho
internacional Privado). • Director Académico del Centro Asociado de la UNED en Gipuzkoa
(Bergara). • Miembro Asociado del I.H.L.A.D.I. (Instituto Hispano-Luso-Americano-Filipino de
Derecho Internacional). • Vicepresidente de la Asociación Española de Profesores de Derecho
Internacional y Relaciones Internacionales (nombramiento realizado por la Asamblea de la
Asociación, años 2001-2004). • Coordinador de las actividades jurídicas de Eusko Ikaskuntza
en relación al ámbito transfronterizo hispano-francés. • Miembro del Comité Académico del
Observatorio Jurídico transfronterizo hispano-francés. • Director del Master de Derecho del
comercio internacional, posgrado-título propio de las Universidades UPV y UNED.
OTROS MÉRITOS Y ACTIVIDADES ACADÉMICO-PROFESIONALES: Designado como experto por
la COMISIÓN EUROPEA (Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad), con fecha 17 de
diciembre de 2007, para las áreas de Justicia Civil, fronteras, protección de datos personales
y ámbitos de seguridad. • Designado miembro del grupo de observadores del proyecto de
la Comisión Europea “Consultas a la ciudadanía Europea 2009” • Premio Extraordinario de
Licenciatura y examen de Grado, con la Calificación de Sobresaliente/ Matrícula de honor. •
Segundo Premio Nacional de Terminación de Estudios (concedido por el Ministerio de Educación
y Ciencia, el 15 de junio de 1988). • Premio extraordinario de Fin de Estudios 1987, concedido en
octubre de 1988 (Fundación Kutxa). • Premio Extraordinario de Doctorado, convocatoria 92/93,
concedido el 29 de junio de 1995, en resolución de la Junta de Gobierno de la UPV/EHU de dicha
fecha.
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PRESENTA

(Presidente de la Confederación Empresarial de Bizkaia – CEBEK).

(CEBEK - Bizkaiko Enpresarien Konfederazioaren Presidentea).
Iñaki Garcinuñok eta CEBEKeko Zuzendaritza Batzordeak atsegin handiz hartuko dute zure partehartzea “Enpresa eta enpresaburua, berreskurapenaren eta garapen ekonomikoaren
eragileak. (Nola berpentsatu dugun enpresa etorkizunerako)” izenburupean eta Batzar
Nagusiaren harira antolatu dugun Enpresa Topagunean.

Iñaki Garcinuño y la Junta Directiva de CEBEK se verían muy complacidos con su asistencia
y participación al Encuentro Empresarial que, con el título “La empresa y el empresario/a
motores de la recuperación y el desarrollo económico. (Cómo repensamos la empresa
para el futuro)”, hemos organizado con motivo de la celebración de nuestra Asamblea General.

Espero dugun ekonomia berreskurapenaren atarian,
eta langabeziari buruzko azkeneko datu txarrak ahaztu
gabe, enplegua arautzeko espedienteen bilakaera eta
industria-ekoizpenarena ditugu ondoan, eta horiei
esker, etorkizunean aldaketa izango dela hauteman
daiteke. Horiek horrela, gogoeta egiteko unea da, bai
krisi- eta atzeraldi-urte gogorretan ikasitakoari buruz,
bai etorkizunera begira hazkunde jasangarri eta
egonkorrerako oinarriak finkatzeari buruz.

inguru-baldintza behar ditugun” gaiaren inguruan
hainbat aztergai agertzen zaizkigu:

Gure oparotasunaren eta ongizatearen iraupenaren
oinarri diren faktoreei buruz ere gogoeta egin behar
da; izan ere, gizarteak bazterrezineko lorpentzat ditu,
eta ez dira bat-batean sortzen, aitzitik, enpresen eta
enpresaburuen ahaleginetik datoz, besteak beste,
haiek direlako enplegua sortzen dutenak.

Enpresa-jarduera Euskadiko ongizatearen eta
hazkundearen funtsezko faktore gisa onartzearen
garrantzia.

Hori dela eta, funtsezkoa da enpresei malgutasunerako
eta egokitzapenerako elementuak eskaintzea eta
enplegu-politika aktiboak edukitzea, lan-merkatuaren
eta enpresen benetako beharrizanen ezagupen
zehatzetik abiatuta, dagoen eskaintza eta eskaera
eraginkortasunez kudeatzeko gai izango direnak.
CEBEKen
iritziz,
gogoetarako
alderdirik
garrantzitsuenetakoa une honetan enpresaren eta
enpresaburuen zeregina da, hazkunde ekonomikoa,
gizarte-ongizatea eta oparotasuna lortzeko funtsezko
elementu diren aldetik.
Hortaz, enpresak gaur egun duen zereginari, haren
funtzio sozialari eta herritarren onarpenari buruz
eztabaidatu nahi dugu.
Enpresek inguruarekin duten erantzukizunari buruz
ere gogoeta egin nahi dugu. Horren ildotik, enpresek
eta enpresaburuek gure gizartean sinesgarritasun
handiagoa izan dezaten zer egin behar den aztertu
behar dugu.
Aurreko guztiagatik, “Zer zeregin dagokion
enpresari
ekonomia
berreskuratzeko
eta
gizartearentzako ongizatea lortzeko, eta zer

Enpresaren baitan, Erakunde den aldetik
eta gizarteari begira ere, gardentasunak eta
komunikazioak duten garrantzia azpimarratzea.
eta

arduratsuen

ASAMBLEA GENERAL

Iñaki Garcinuño Zabala

Iñaki Garcinuño Zabala

Portaera etiko
garrantzia.

2014

Palacio Euskalduna Bilbao (Sala A3) Miércoles, 14 de Mayo, 11:45 horas

balioaren

Gazteak enpresak eta enpresaburuek gure
gizartean duten zereginaz jabearazteko eta
horien balioa onartzen irakasteko premia.
Beharrezko
kultura
aldaketa
sustatzea:
Gizarteak barneratu egin behar du enpresek eta
enpresaburuek sortzen duten enpleguaren bidez
eta fiskalitatearen bidez ematen dutena.
Euskal enpresaburuek ez dugu inoiz kolokan jarri
aberastasunen banaketan eta gizarte-zailtasunen
aurrean eman beharreko erantzunean herriadministrazioek duten eginkizuna. Hala ere,
horrek denboran zehar irautea nahi badugu,
nahitaezkoa da gure enpresek euren jarduera
behar duten baldintzetan garatu ahal izateko
oinarriak sortzea.
Zer garrantzi dute kooperazioak eta lankidetzak
enpresen baitan.
Langileek eta enpresaburu /erakunde sindikal
eta enpresa-erakundeek partekatuko duten
konpromisoaren aldeko apustua egiten dugu.
Konpromisoan oinarritutako lan-harremanen
eta arazoei aurre egiteko ekintza bateratuaren
aldeko apustua egiten dugu.

Palacio Euskalduna Bilbao
Miércoles, 14 de Mayo, 11:45 horas

Es indispensable

confirmar la asistencia
Ainhoa Aldamiz
Tel. 94 400 28 00
Fax 94 400 28 51
e-mail: aaldamiz@cebek.es
Bilboko Euskalduna Jauregia
Maiatzaren 14a, asteazkena, 11:45ean

Ezinbestekoa da etorriko zareten

edo ez jakinaraztea.

Patrocinan . Babesleak

La empresa y el empresario/a
motores de la recuperación y
el desarrollo económico.
(Cómo repensamos la empresa para el futuro)
Bilboko Euskalduna Jauregia (A3 Aretoa)- Maiatzaren 14an, asteazkena, 11:45ean

Enpresa eta enpresaburua,
berreskurapenaren eta garapen
ekonomikoaren eragileak
(nola berpentsatu dugun enpresa etorkizunerako)

A las puertas de una esperada recuperación económica,
a pesar de los malos datos de desempleo últimos pero
con una evolución de EREs y de producción industrial
que pueden dejarnos ver un cambio de tendencia
futura, es el momento de reflexionar tanto sobre las
lecciones aprendidas en estos duros años de crisis y
recesión como si, mirando al futuro, podemos sentar
las bases de un crecimiento sostenido y estable.
También es importante reflexionar sobre los factores
de los que dependen nuestra prosperidad y el
mantenimiento del bienestar que la sociedad considera
un logro y una conquista social irrenunciable, pero que
no surge espontáneamente sino por el esfuerzo, entre
otros, de quienes crean empleo, que son las empresas
y los empresarios/as.
Para ello, es indispensable tanto dotar a las empresas
de elementos de flexibilidad y de adaptabilidad,
como contar con políticas activas de empleo que
sean capaces de gestionar con eficacia la oferta
y la demanda existente a partir de un exhaustivo
conocimiento del mercado de trabajo y de las
necesidades reales de las empresas.
Para CEBEK, uno de los aspectos de reflexión
más importantes en estos momentos es el papel
de la empresa y el empresario/a como elemento
fundamental para lograr el crecimiento económico, el
bienestar social y la prosperidad.
Así, queremos debatir sobre el papel de la empresa en
la actualidad, su función social y su reconocimiento
por parte de los ciudadanos y ciudadanas.
También deseamos reflexionar sobre la responsabilidad
de las empresas con su entorno. En este sentido, qué
acciones debemos desarrollar para incrementar el
aprecio a las empresas y los empresarios en nuestra
sociedad.
Si la reflexión gira entorno a “Qué función corresponde
a la empresa en la recuperación económica y

en el logro del bienestar para la sociedad y qué
condiciones de entorno necesitamos”, se plantean
diversas cuestiones:
Destacar la importancia de la transparencia y la
comunicación en la empresa tanto desde el punto
de vista interno como hacia la sociedad en su
conjunto.
Importancia de los comportamientos éticos y
responsables.
Importancia del reconocimiento a la actividad
empresarial como factor fundamental del bienestar
y el crecimiento en Euskadi.
Necesidad de educar a la juventud a reconocer y
valorar el papel de la empresa y los empresarios en
nuestra sociedad.
Impulsar un necesario cambio cultural: que la
Sociedad interiorice lo que las empresas y los
empresarios/as aportan a través del empleo que
crean y de la fiscalidad a la que están sujeto.
Los/as empresarios/as vascos no hemos cuestionado
nunca el papel que deben jugar las políticas públicas
en la redistribución de la riqueza y la respuesta
a las situaciones de dificultad social. Ahora bien,
si queremos que esto pueda mantenerse en el
tiempo es necesario crear las condiciones para que
nuestras empresas desarrollen su actividad en las
circunstancias que necesitan.
Qué importancia tienen la cooperación y la
colaboración en el seno de las empresas y entre
ellas.
Apostamos por un compromiso compartido entre
trabajadores/as y empresarios/as y también entre
organizaciones sindicales y empresariales.
Apostamos por unas relaciones laborales basadas
en el compromiso y la acción concertada, ahora
más que nunca.

