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PRESENTA:
José Mª Vázquez Eguskiza

(Presidente de la Confederación Empresarial de Bizkaia-CEBEK)
José Mª Vázquez Eguskiza y la junta Directiva de Cebek se verían muy
complacidos con su asistencia y participación en el Encuentro Empresarial que con el título “¿ES POSIBLE REINDUSTRIALIZAR EUSKADI?:
¿CÓMO LO HACEMOS?”, hemos organizado con motivo de la celebración de nuestra Asamblea General.

Este 2013 será el sexto año desde el inicio
de la crisis y el tercer año de recesión. A la
caída de la demanda interna en el Estado
(-4%) y Euskadi (2%) de este año, se suman
unas previsiones negativas de los principales países europeos destino de nuestras
exportaciones (Alemania, Italia, Francia y
Reino Unido).
Para salir de esta situación necesitamos
CRECER. Un crecimiento sostenido es la
mejor respuesta y el mejor medio para
dinamizar la economía y crear empleo.
CEBEK, como corresponde a una Organización empresarial de relieve, tiene algunas
ideas que unidas a otras, deberían dar paso
a un Plan compartido de Recuperación
Económica y Social de Euskadi, evidentemente de largo plazo y transcendiendo a los
tiempos políticos.
Las EMPRESAS son la CLAVE de la recuperación económica. Por ello, conviene recordar algunas premisas:
1.- Son las empresas las que crean
empleo y bienestar para nuestra Sociedad.
2.- Hay que fomentar el espíritu empresarial, contribuyendo a crear un entorno
favorable que permita una valoración
positiva de la ﬁgura de el empresario/a.
Asimismo, es necesario trasladar a los
jóvenes el compromiso y el riesgo que
supone poner en marcha un proyecto
empresarial.
3.- Son las empresas las que más

aportan a los presupuestos de las Administraciones Publicas, para el mantenimiento de las prestaciones y servicios
sociales que permiten sostener el Estado
de Bienestar.
4.-Es necesario que existan las condiciones de entorno necesarias que permitan
la creación y mantenimiento de nuevas
iniciativas empresariales.
Son aquellos países con un tejido industrial
fuerte y consolidado los que están superando la crisis de una manera más exitosa.
Euskadi ha sido y es un País industrial.
Contamos con un tejido empresarial con
sectores y empresas punteras y reconocidas en el mundo.
Ante este escenario, debemos marcarnos
retos ambiciosos:
• Posicionar Euskadi con las regiones
más competitivas de Europa.
• Propiciar una economía muy vinculada
a la Industria y a los servicios de alto
valor añadido.
• Posibilitar que sea la industria el
elemento clave para garantizar un crecimiento económico sostenido
• Ser atractivos como País.
El gran reto es tener la valentía de analizar
entre todos los actores sociales - partidos
políticos,
sindicatos,
empresarios/as,
universidad…- sobre cuáles son (todas) las
causas de nuestro decaimiento industrial,
empresarial y sus consecuencias.
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ASAMBLEA GENERAL
BATZAR NAGUSIA

AURKEZLEA:
José Mª Vázquez Eguskiza

(Bizkaiko Enpresa Konfederazioaren-CEBEK-eko presidentea)

Ohiko Batzar Nagusia egingo dugula eta, “POSIBLE AL DA EUSKADI BERRINDUSTRIALIZATZEA?: NOLA EGINGO DUGU?”, izeneko Enpresen Topagune honetara bertaratu eta
parte hartuko bazenu, José Mª Vázquez Eguskizak eta CEBEKen Zuzendaritza Batzordeak
atsegin handia hartuko lukete.

2013. urte hau krisia hasi zenetik seigarren urtea
eta atzeraldiaren hirugarrena izango da. Aurten
Estatuan (-%4) eta Euskadin (%2) gertatu den
barne-eskaeraren beherakadari, gure esportazioen helmuga diren Europako herrialde
nagusienen aurreikuspen negatiboak gehitu
behar dizkiogu.
Egoera honetatik irteteko HAZI beharra daukagu.
Hazkunde iraunkorra da ekonomia dinamizatzeko eta enplegua sortzeko erantzunik eta biderik
onena.
Garrantzizko enpresa-erakunde bati dagokion
lez, CEBEK-ek badauzka ideia batzuk, eta
horiek, beste ideia batzuekin batera, Euskadiko
Suspertze Ekonomiko eta Sozialerako Plan
bateratu bat ekarri beharko lukete, noski, epe
luzera begira eta garai politikoak gorabehera.

mantentzeko Herri-administrazioen aurrekontuei ekarpen handiena egiten dietenak.
4.- Beharrezkoa da enpresa-ekimen berriak
sortzea eta mantentzea ahalbideratuko
duten inguruneko beharrezko baldintzak
existitzea.
Industria-sare indartsua eta finkatua duten
herrialdeak dira krisia modurik arrakastatsuenean gainditzen ari direnak. Euskadi herrialde
industriala izan da eta da. Puntako eta munduan
aitortutako sektoreak eta enpresak dauzkan
enpresa-sarea daukagu.
Egoera honen aurrean, erronka handinahiak jarri
behar ditugu:
• Euskadi Europako eskualde lehiakorrenen
parean posizionatzea.

ENPRESAK dira suspertze ekonomikoaren
GAKOA. Horregatik, komenigarria da hainbat
premisa gogoratzea:

• Industriari eta balio erantsi handiko zerbitzuei oso lotuta dagoen ekonomia baten
alde egitea.

1.- Enpresak dira gure Gizartearentzako
enplegua eta ongizatea sortzen dutenak.

• Hazkunde ekonomiko iraunkorra bermatzeko elementu giltzarria industria izatea
ahalbideratzea

2.- Enpresa-espiritua sustatu behar da,
enpresariaren balorazio positiboa ahalbideratuko duen aldeko ingurune bat sortzen
lagunduz. Halaber, beharrezkoa da gazteei
enpresa-proiektu bat abiarazteak eskatzen
duen konpromisoa eta dakarren arriskua
helaraztea.
3.- Enpresak dira Ongizate-estatuari eusteko prestazioak eta gizarte zerbitzuak

• Herrialde gisa erakargarriak izatea.
Daukagun erronka nagusia da eragile sozial
guztien artean – alderdi politiko, sindikatu,
enpresari, unibertsitate... – gure gainbehera
industrial, enpresarial eta horien ondorioen
kausak (guztiak) zeintzuk diren aztertzeko ausardia izatea.
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Ezinbestekoa da etorriko zareten
edo ez jakinaraztea

Ainhoa Aldamiz
Tel. 94 400 28 00
Fax 94 400 28 51
email: aaldamiz@cebek.es
Es indispensable

confirmar la asistencia
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PONENTE

Juan José Toribio
Profesor Emérito de Economía,
Presidente de la Fundación Internacional IESE
Juan José Toribio es actualmente Profesor Emérito de Economía y Presidente del CIIF
(Centro Internacional de Investigación Financiera).
Doctor en Economía por la Universidad de Chicago y graduado (International Teachers
Program) por Harvard Business School y durante diez años ha sido Director del IESE
Business School en Madrid.
Goza de una amplia experiencia académica y profesional, habiendo desempeñado
puestos de relevancia, tanto en el sector público como en el privado: Economista del
Banco de España (por oposición), Director General de Política Financiera del Ministerio
de Economía, y Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (en Washington
D.C.), entre otros.
Ha sido Presidente del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) y de (AIAF), así
como Vicepresidente de MEFF y consejero de la Bolsa de Barcelona. En el sector industrial, fue consejero de Nestlé, Xfera, Abertis Telecom y otras compañías.
Durante seis años, ha participado semanalmente en el programa de CNN+ “Economía a
Fondo,” analizando la actualidad económica española e internacional.
En la actualidad es Presidente de la Comisión Académica del Instituto Español de
Analistas Financieros (IEAF) y miembro del Patronato de la Fundación ICO.
Ha escrito o colaborado en numerosos libros y publicaciones especializadas en la materia. Entre sus libros más importantes destacamos “Globalización, Desarrollo y Pobreza”
(2003, Círculo de Empresarios) y “El Sistema Financiero Español: Su funcionamiento y
reforma” (1986, Orbis).
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Josu Jon Imaz

Presidente de Petronor

Josu Jon Imaz es Doctor en CC Químicas por la UPV. Fue también Premio Extraordinario
Fin de Carrera. Tiene formación en Dirección General de Empresas, dentro del Plan de
Formación de Ikasbide-Grupo Cooperativo Mondragón.
Completó su tesis doctoral en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao
(1994).
En 1986 es enviado por INASMET al CETIM de Nantes, becado por el Ministerio de
Industria y Energía. Responsable del Área de Composites y Polímeros de INASMET en
el período 87-89, incorporado al Grupo Cooperativo Mondragón en el período 89-91
como promotor industrial.
En junio de 1994 es elegido Eurodiputado en las elecciones al Parlamento Europeo,
cargo que desempeña hasta su nombramiento el 7 de Enero de 1999 como Consejero
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco.
De enero 2004 a diciembre de 2007 fue presidente del EBB de EAJ-PNV.
De enero a junio de 2008 asiste como investigador visitante a la Kennedy School of
Government, Universidad de Harvard.
El 4 julio de 2008, se incorpora al Grupo Repsol como presidente de Petronor.
Actualmente ejerce como Director General del Área Industrial y Nuevas Energías de
Repsol, y como tal es máximo responsable de los negocios de Reﬁno, Química y Nuevas
Energías. Es también presidente de AOP, la Asociación de Operadores Petrolíferos de
España, además de vicepresidente de CORES, la Corporación Española de Reservas
Estratégicas.
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MODERA Y DIRIGE EL DEBATE

Mari Carmen Gallastegui
Catedrática de Fundamentos de
Análisis Económico de la UPV-EHU

Catedrática de Teoría Económica y Directora de la Unidad de Economía Ambiental del
Instituto de Economía Pública de la Universidad del País Vasco /EHU.
Hasta 2009 ha ocupado el cargo de Presidenta de la Comisión Ejecutiva de Ikerbasque.
Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid,
M. Sc (Econ) por la London School of Economics, UK, y Ph. D. por la Universidad de
Brown (USA).
Ha publicado en áreas de teoría económica distintas a las del medio ambiente y los
recursos naturales y, en particular, en áreas relacionadas con el funcionamiento y diseño
del sector público, la incorporación de la economía española al área euro y el fenómeno
de la deslocalización de las actividades económicas.
Ha dirigido numerosos proyectos de investigación del Ministerio, del Gobierno Vasco y
de la UPV/EHU. Ha participado, como IP del grupo de investigación integrado por miembros de la UPV/EHU y AZTI/Tecnalia, tanto en el Quinto como en Sexto Programa Marco
de la Unión Europea.
En 2005 obtuvo el Premio Nacional Lucas Mallada de Economía y Medio Ambiente y en
2006 el Premio Euskadi de Investigación en Economía.
Ocupó el cargo de Consejera de Economía y Planiﬁcación del Gobierno Vasco en 1991.
Ha sido miembro del Consejo Económico y Social, miembro de Junta de Gobierno de la
UPV/EHU, miembro de Junta de Facultad, Directora del Departamento de Teoría Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y miembro del Consejo
Social de la UPV/EHU.
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