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Acertada apuesta  
por el vehículo eléctrico

A pesar del parón 
inicial de la movilidad 
eléctrica, una parte de 

la industria vasca no se 
despistó y trabajó muy 

fuerte por el nuevo 
nicho de mercado que 

se abriría con  
la electrificación.  

Los resultados 
empiezan a verse ahora

EDITORIAL

Hace una década, antes de la crisis económica, 
se anunció la irrupción del coche eléctrico 
como un fenómeno imparable que iba a llenar 
nuestras carreteras de nuevos modelos en un 
plazo de tiempo cortísimo. Pero esto no fue 

así, la tecnología no estaba tan preparada como se pensaba 
y la crisis económica hizo que el foco de atención de 
empresas e instituciones se centrasen en otras cuestiones. 
Tal vez por eso, a grandes rasgos, hayan sido los países de 
Asia quienes hayan avanzado más en todas estas 
cuestiones, no se pararon. 

Pero la coyuntura ya ha cambiado. La recesión ha 
terminado y la tecnología ya permite un despliegue real de la 
movilidad eléctrica sobre todo tipo de soportes -coches, 
motos, bicis, autobuses, etc.-. Esto, unido a los gravísimos 
problemas de contaminación del aire en las grandes 
ciudades, implica una conjunción planetaria que ahora sí que 
va a ser imparable. 

A pesar del parón inicial de la movilidad eléctrica, una parte 
importante de la industria vasca no se despistó y trabajó muy 
fuerte por el nuevo nicho de mercado que se abriría con la 
electrificación. Los resultados empiezan a verse ahora. 

Esa anticipación es la que ha permitido que haya ya 
desarrollos tecnológicos made in basque, con productos en 
el mercado, lo que permite empezar a competir desde 
posiciones competitivas en una industria en la que se 
rompen los esquemas tradicionales de la movilidad y su 
gestión. 

Esto enlaza perfectamente con el mensaje que Jesús 
Peña, secretario general de la Presidencia del Gobierno 
vasco y Comisionado para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación, de que en la carrera de la innovación el que se 
queda quieto cae, y que en el sector industrial no funciona 
eso de que inventen otros, porque eso es un suicidio. 

En la carrera vasca del vehículo eléctrico hasta ahora han 
sido empresas grandes o emblemática las que han tirado del 
carro. Lo que hace falta ahora es que este tipo de iniciativas 
se generalicen y que las pymes también asuman su parte en 
el desarrollo de esta nueva industria. 

Porque no se puede obviar en que a pesar de que los 
datos de Euskadi en I+D y en Innovación le colocan en 
posiciones de liderazgo; aún estamos lejos de los niveles 
europeos de inversión en I+D y del objetivo marcado por las 
autoridades vascas para 2020.
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El despliegue de la movilidad eléctrico en España y en el País 
Vasco está siendo mucho más lento que en el resto de Europa, 
pero sin embargo la industria, especialmente la vasca, está 
haciendo los deberes y se está posicionando en el segmento 
productor, invirtiendo y desarrollando tecnología y productos 

propios para un mercado que está fuertemente internacionalizado. 

LA INDUSTRIA VASCA, A LA CABEZA 
EN TECNOLOGÍA PARA ELÉCTRICOS

CARMEN LARRAKOETXEA

Euskadi está apostando muy fuerte por este cambio en el sector y, a través del desarrollo de 
tecnología propia, ya está a la vanguardia en producción de vehículos, despliegue de redes de 

recarga e introducción de nuevos sistemas, incluida la carga inalámbrica

A FONDO

 J. ALTZELAI
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El director gerente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e 
Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive), Arturo Pérez de Lucía, destaca que 
aunque el despliegue de los vehículos eléctricos se está produciendo mucho 
más lento de lo esperado en toda Europa, ha llegado el momento del gran 
cambio en el sector. “En los próximos cinco años el sector va a cambiar lo 
mismo que lo ha hecho en los últimos 50 años”, según aseguró durante su 
intervención en una jornada sobre Eficiencia energética, coche eléctrico y 
energías renovables, que organizó en la feria BEC el Colegio y Asociación 
Vasca de Periodistas. 

Pérez de Lucía asegura que la movilidad eléctrica es un fenómeno 
imparable porque la tecnología ya está preparada; la gran industria y los 
grandes fabricantes ya han empezado a destinar inversiones millonarias para 
posicionarse los sistemas eléctricos, a lo que se une una intensificación de la 
regulación en pro de los sistemas de transporte menos contaminantes. 

En este contexo, Pérez de Lucía recordó que se abre una gran ventana de 
oportunidad para la industria española, máxime si se tiene en cuenta que 
España es el octavo fabricante mundial de vehículos y el segundo europeo. 
En este contexto, y a la vista de las iniciativas que se están desarrollando, el 
director de Aedive sentencia que España es “uno de los países con mayor 
liderazgo industrial en el ámbito de la movilidad eléctrica”, para a renglón 
seguido destacar especialmente el caso de la industria vasca, tanto en el 
desarrollo de vehículos, como de redes de carga y la creación de nuevos 
sistemas y servicios relacionados con la movilidad conectada. 

Si se analiza el entramado industrial vasco directamente relacionado con el 
despliegue de la movilidad eléctrica nos encontramos con casos como los de 
Irizar, CAF, Mercedes-Benz, Ibil, Orbea, Ingeteam, ZIV, Tecnalia, IK4 Ikerlan, 
EDS, el Cluster de la Energía y el Ente Vasco de la Energía (EVE). 

Fabricantes de vehículos 
Desde el punto de vista de las marcas de vehículos hay que destacar la 
apuesta por la movilidad eléctrica del fabricante de autobuses Irizar que en 
2014 apostó por el desarrollo de un autobús integral, cien por cien eléctrico y 
de tecnología propia. Esta iniciativa se ha traducido en una inversión cercana 
a los 75 millones de euros, en desarrollo tecnológico, lanzamientos de las 
primeras unidades y la construcción de una fábrica tanto para vehículos 
como para equipos vinculados a la movilidad eléctrica. 

El éxito de la iniciativa de Irizar se constata en que ya hay cerca de una 
veintena de sus autobuses eléctricos i2e circulando por Londres, París 

■ El despliegue del vehículo eléctrico en 
España va mucho más lento que en 
Europa. Hoy circulan por las carretera 
españolas 13.000 vehículos eléctricos  
-incluyendo eléctricos puros e híbridos 
enchufables-. En Euskadi el nivel es aún 
inferior, con sólo 500 unidades. El dato 
más esperanzador es el fuerte incremento 
de las ventas de vehículos eléctricos y de 
los híbridos no enchufables, que hasta 
noviembre crecen en un 80 por ciento. Se 
espera que este año se matriculen 8.000 
unidades eléctricas.

A FONDO

Inauguración de la primera 
estación de recarga rápida 

de Ibil en Barakaldo 
(Bizkaia), resultado del 

proyecto ‘Azkarga’. EE

En Euskadi sólo circulan 
500 vehículos eléctricos

Marsella, Madrid, Barcelona, Bilbao o San Sebastián y en el último año ha 
visto que en su cartera de pedidos han entrado 80 unidades -en que 69 
corresponden a autobuses articulados-. En este contexto, hay que destacar 
el último contrato firmado a finales de noviembre con la cidudad francesa de 
Amiens para el suministro de 43 unidades eléctricas articuladas, de 18 
metros de largo, que tienen un diseño similar al de un tranvía. 

Cambiando de segmento, en 2018 la fábrica de Mercedes-Benz de Vitoria 
iniciará la producción en serie de la versión eléctrica de la furgoneta Vito, que 
se hace en exclusiva desde esta planta. La multinacional Daimler hizo este 
anuncio en noviembre, colocando a la factoría alavesa como la primera en 
iniciar la fabricación de furgonetas eléctricas, tecnología en que tiene 
experiencia, ya que entre 2011 y 2013 produjo la anterior versión la Vito 
eCell. La nueva eVito implica introducir la motorización eléctrica en la 
furgoneta con más exito de la casa Mercedes y asegurar el crecimiento 
productivo de la planta de Vitoria, que en estos momentos se encuentra en 
niveles récord, con una previsión de producción para este año de 148.000 
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Liderazgo en sistemas de recarga 
En Euskadi existe una fuerte industria de componentes eléctricos que 
también ha decidido hacer una fuerte apuesta por el desarrollo de nuevos 
equipos y sistemas para la movilidad eléctrica. En este contexto, hay que 
destacar el importante efecto tractor que están desarrollando las dos 
compañías vascas de sistemas de recarga: Ibil e Iberdrola. 

Ibil es el gestor de recarga pionero en el Estado español, creado en 2009 
por la multinacional Repsol y el Ente Vasco de la Energía (EVE), y que 
actualmente dispone de la red de recarga más amplia de toda España. En 
estos momentos existen repartidos por todo el Estado unos 212 puntos de 
recarga de accesos públicos -en estaciones de servicio, empresas, centros 
comerciales, etc., y que van en rápido aumento-, de los cuales 94 
corresponden al gestor Ibil, según los datos de octubre de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Euskadi es la 
comunidad con más puntos de recarga, con un total de 60, por delante de 
Madrid que tiene 45 puntos. 

vehículos. La nueva furgoneta eléctrica de Mercedes-Benz dispondrá de una 
capacidad de carga de 1.000 kilos, una velocidad máxima de 120 kilómetros 
por hora y una autonomía media de 150 kilómetros. 

Otro gran sector de movilidad eléctrica es el ferroviario, en el que Euskadi 
cuenta con un grupo líder a nivel internacional como es CAF, que en 
movilidad urbana es líder en metros y tranvías, así como en transporte 
interurbano. Hace un par de años CAF también se ha adentrado en el 
segmento de autobuses eléctricos, a través de su filial Vectia, constituida en 
alianza con el fabricante gallego de carrocerías Castrosua. 

En otra magnitud, pero también relevante en materia de movilidad urbana, 
que es donde más rápido se va a generalizar la propulsión eléctrica, nos 
encontramos las bicicletas eléctricas donde destaca la apuesta de la firma 
Orbea. En la actualidad, esta cooperativa ha diseñado y produce varios 
modelos, tanto de bicicletas urbanas, como deportivas, que ya aportan unos 
ingresos de10 millones de euros anuales y que la compañía espera que en 
2020 la cifra se incremente hasta los 30 millones. 

A FONDO

212 
En España hay 212 
puntos de recarga de 
acceso público, 60 
de ellos están en  
el País Vasco

“En cinco años el sector va a 
cambiar lo mismo que en los 
últimos 50”

Arturo Pérez de Lucía 
Director general de la asociación Aedive

“En sistemas de recarga ya 
estamos preparados para el 
despliegue de los eléctricos”

Zaira Unzue 
Directora de Marketing del operador de carga Ibil

“Estos coches cuestan más 
en concesionario, pero por 
1,5 euros recorres 100 Km”

Mónica Díaz 
Área de Transporte del Ente Vasco de la Energia (EVE)

“Con nuestra flota de 
eléctrica nunca nos hemos 
quedado tirados”

Javier Bañales 
Presidente de la empresa de transporte Ugull Mendi
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Zaira Unzúe, directora de Marketing de Ibil, en las jornadas de movilidad 
eléctrica, explicó que “en sistemas de recarga ya estamos preparados para 
el despliegue de los eléctricos, ya hay un nivel tecnológico suficientemente 
amplio”. Indicó que en los siete años que llevan en el mercado han 
gestionado más de 200.000 recargas y recalcó que se trata además de una 
empresa que se abastece de electricidad cien por cien renovable, porque 
procede de centrales minihidráulicas. También explicó que de cara al 
usuario ya se han simplificado los sistemas tarifarios, haciendo que las 
reservas y abonos sean mucho más sencillas y económicas. 

En el despliegue de estas redes de recarga, Ibil colabora con las 
compañías líderes del sector de componentes eléctricos. Aquí destaca el 
proyecto Askarga para el desarrollo de estaciones de recarga rápida -
cargan en 20 minutos y son compatibles con los tres principales estándares 
internacionales de recarga-, que ya es una realidad y que tiene varias 
estaciones en funcionamiento. Este proyecto ha sido liderado por el grupo 
Ingeteam y en el mismo también han participado Ibil, ZIV, EDS, Iberdrola y 
Clúster de la Energía del País Vasco. 

Otros proyectos de estaciones de recarga, componentes y materiales 
están siendo desarrolados por la corporación Tecnalia. 

En movilidad eléctrica no se puede olvidar la tracción ferroviaria y la 
apuesta por la innovación y diversificación del grupo CAF. Así, el fabricante 
ferroviario ha anunciado este mes de diciembre que ya dispone de un 
sistema de carga inalámbrica para tranvías, desarrollado junto al centro 
tecnológico IK4 Ikerlan. Esto implica que los tranvías podrán circular sin 
catenarias, cables o enchufes, porque la recarga se realizará por inducción. 

El coche eléctrico es más barato que el de combustión 
En la jornada sobre movilidad eléctrica organizada por el Colegio y 
Asociación Vasca de Periodistas, todos los ponentes recalcaron que el 
vehículo eléctrico también resulta mucho más económico para los 
consumidores, por su bajo consumo y su mantenimiento más barato. 

Así, Mónica Díaz, del Área de Transporte del EVE, explicó que “son 
mucho más baratos, ya que con sólo 1,5 euros puedes recorrer 100 
kilómetros”, lo que compensa el precio de compra más elevado. En esta 
línea, Javier Bañales, presidente de la empresa de flota de vehículos Urgull 
Mendi, explicó que “tras casi un millón de kilómetros recorridos por 
nuestros vehículos, las averías han sido mínimas y no nos hemos quedado 
tirados nunca”.

■ Reino Unido 
Fija para 2040 el fin de la venta de 
nuevos vehículos de gasolina 
convencional y diésel. 
■ Países Bajos 
También establecen que para 
2040 no se puedan vender ya   
vehículos nuevos de gasolina 
convencional y diésel. 
■ Francia 
En 2030 prevén un parque de 2,4 
millones de vehículos eléctricos. 
También fijan en 2040 el fin de las 
ventas de los vehículos que 
emitan CO2. 
■ Polonia 
Prevén que en 2025 el parque 
móvil eléctrico alcance el millón 
de vehículos. 
■  Alemania 
Dentro de dos años, en 2020, la 
flota de vehículos eléctrica 
alcanzará el millón de unidades. 
■  Los fabricantes se pasan ya 
claramente al eléctrico 
Volvo se compromete a que en 
2019 todos sus vehículos 
incorporen motores eléctricos. 
Los alemanes Volskwagen, BMW 
y Mercedes, a que en 2025 entre 
el 15 y el 25 por ciento de sus 
unidades sean eléctricas.  
Renault Nissan y las marcas 
chinas fijan 2020 para llegar al 20 
por ciento eléctrico.

A FONDO

EE

Los calendarios de 
Europa y marcas 
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Energía y transporte,  
Europa y la Cuenca Atlántica

En transporte nos 
encontramos en el 

inicio de fuertes 
cambios, que 

provienen, en gran 
parte, de los nuevos 

retos de movilidad y de 
la sustitución de los 

combustibles 
convencionales por 

energías alternativas

Eloy Álvarez Pelegry 

Director de la Cátedra de 
Energía de Orkestra, de la  
Universidad de Deusto, y 

académico de número de la  
Real Academia de Ingeniería

La disminución de emisiones de gases de efecto 
invernadero es, de forma cada vez más 
inequívoca, un factor clave para todos aquellos 
sectores que utilizan energía. Hasta fechas 
recientes el énfasis en la reducción de emisiones 

estaba en la generación de electricidad pero, cada vez más, 
se insiste en los grandes sectores de edificación y transporte. 

En el primero de ellos, por el elevado consumo de energías 
fósiles en calefacción y refrigeración y, por tanto, por la 
relevancia de las emisiones, sean de gases de efecto 
invernadero (GEI) u otros contaminantes -partículas, óxidos 
de nitrógeno o de azufre-. Téngase en cuenta, por ejemplo, 
que en el año 2015 el sector residencial/comercial aumentó 
sus emisiones un 6,6 por ciento. 

En transporte nos encontramos en el inicio de fuertes 
cambios, que provienen, en gran parte, de los nuevos retos 
de movilidad y de la sustitución de los combustibles 
convencionales por energías alternativas. 

Hay formas diferentes de abordar este asunto, que 
presenta muchas caras y múltiples facetas. Recientemente, 
se ha presentado el libro Energy and Transportation in the 
Atlantic Basin, que se enmarca en el proyecto Jean Monnet 

Network on Atlantic Studies, cofinanciado por el Programa 
Erasmus+ de la Unión Europea. 

El ámbito del libro es la Cuenca Atlántica, cuenca, que, 
conceptualmente, y desde el punto de vista energético y 
geopolítico, está emergiendo como un espacio que, por sus 
recursos energéticos, demanda de energía y dinamismo, está 
llamado a recuperar posiciones estratégicas frente a otros 
grandes espacios como la Cuenca del Pacífico. 

En este marco, en el libro se analiza tanto el transporte 
terrestre como el marítimo, así como el uso de la energía 
para el transporte y el transporte de la energía. Entre otros 
temas, se plantea un marco conceptual para abordar la 
descarbonización del transporte, sintetizado en el acrónimo 
Easi: Enable, que comprende la capacidad y la habilidad de 
Gobiernos e instituciones para establecer sistemas que no 
incrementen o que disminuyan las emisiones de CO2; Avoid, 
para evitar o minimizar la necesidad de transporte motorizado 
mediante la planificación y la gestión efectiva del mismo; 
Shift, que supone el desplazamiento a medios y modos de 
transporte que incrementen los ratios de ocupación de 
vehículos y, finalmente, Improve, para disminuir las emisiones 
de CO2 por kilómetro, mediante una combinación de mejores 
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vehículos y carreteras, y la descarbonización de combustibles 
y de vehículos. 

Este marco conceptual se aplica a tres grandes regiones 
que se estudian en el libro; a saber, África, Latinoamérica y 
Europa. En este último caso, se incluye un trabajo de 
investigadores de la Cátedra de Energía de Orkestra que 
examina la sustitución y los grados de penetración de 
vehículos de energías alternativas -en particular, electricidad, 
gas natural y gases licuados del petróleo GLP- en varios 
países europeos. 

Como conclusión del mismo, se señala la importancia, 
tanto de las buenas políticas como de los incentivos 
apropiados, encontrándose para estos, que tan necesario es 
su establecimiento como la continuidad en el tiempo. Es 
también relevante que los incentivos superen un cierto 
umbral, si se pretende lograr cambios significativos. Este es 
el caso, en cierta medida excepcional, de Noruega para el 
vehículo eléctrico, que presenta en el año 2016 tasas de 
penetración de cerca del 30 por ciento, con incentivos 
directos a la compra del vehículo de cerca del 40 por ciento. 

En el mismo trabajo se presenta el análisis realizado para 
el País Vasco, en base a datos de desplazamientos entre 
comarcas que, teniendo en cuenta varias hipótesis 
económicas y medioambientales, trata de evaluar qué 
alternativas para la hipótesis de sustitución progresiva por 
vehículos eléctricos, de gas o de GLP, son los más 
interesantes en función de varios objetivos. 

Estos objetivos incluyen el ahorro de combustible, la 
reducción de emisiones, de GEI y contaminantes, en 

relación con el sobrecoste de los vehículos alternativos -
eléctricos, gas, GLP- y de los puntos de recarga o 
estaciones de suministro. También se analiza cuáles son las 
mejores alternativas para que el coste de contaminación sea 
el menor o para lograr reducir las emisiones de CO2 al año 
2030. 

En estas evaluaciones multicriterio no se encuentra una 
relación única que satisfaga todos los objetivos citados. Con 
todo ello, la mejor línea de acción resulta ser la que 
promueve una cierta combinación de vehículos de energías 
alternativas  
-fundamentalmente, eléctricos junto con los híbridos 
convencionales-, de tal modo que, de forma gradual y 
progresiva, se vayan sustituyendo los vehículos 
convencionales. 

No obstante, estos últimos seguirán teniendo en los 
escenarios un papel importante a medio plazo, si bien en 
alguno de ellos se observan, en el horizonte 2030-2035, un 
número de vehículos de energías alternativas e híbridos 
convencionales semejante al de los vehículos de diésel y 
gasolina. 

Para que alguno de estos escenarios pueda hacerse 
realidad, se requiere voluntad y compromiso por parte de los 
Gobiernos mediante incentivos a los vehículos y al desarrollo 
de puntos de recarga. Las cifras estimadas para promover 
cambios significativos revelan que estos cambios en el 
transporte podrían abordarse presupuestariamente y que, 
técnicamente, se pueden lograr beneficios 
medioambientales.

La mejor línea de 
acción a seguir resulta 
ser la que promueve 
una cierta 
combinación de 
vehículos de energías 
alternativas  
-fundamentalmente,  
los vehículos eléctricos 
junto con los híbridos 
convencionales-

Eloy Álvarez Pelegry 

Director de la Cátedra de 
Energía de Orkestra, de la  
Universidad de Deusto, y 
académico de número de la  
Real Academia de Ingeniería
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“A corto plazo, vamos a crear 200 empleos fijos más  
y tenemos varios planes para ‘impatriar’ talento”

 
Socio responsable de la oficina del grupo Everis en Bilbao

CARMEN LARRAKOETXEA 

Everis es una compañía de servicios de consultoría tecnológica, creada en 
Madrid en 1996 y que tiene presencia en España, Reino Unido, Italia, 
Portugal y Latinoamérica. Hace cuatro años Everis se integró en NTT Data 
Corporation, la filial de servicios informáticos del grupo de 
telecomunicaciones japonés NTT. Su presencia en el País Vasco se canaliza 
a través de su oficina de Bilbao, ubicada en la Torre Iberdrola, atalaya desde 
la que se dirigen las operaciones en País Vasco, Navarra, Cantabria y La 
Rioja. Germán Cutillas es el socio responsable de esta oficina, un hombre 
curtido en la casa, en la que lleva ya 19 años y su cabeza no cesa de diseñar 
nuevas iniciativas para hacer realidad los ambiciosos planes de crecimiento 
que la compañía quiere ejecutar en Bilbao. Se instalaron en la capital 
vizcaína en 2008 con una veintena de profesionales; ahora ya suman un 
equipo de 300 personas y en menos de dos años habrán ejecutado su plan 
500, lo que conlleva 200 nuevas contrataciones. Su ambición de negocio en 
esta zona no se queda ahí, pues ya están diseñando el plan 1.000 con el 
horizonte 2025 y hay quien piensa ya incluso en el plan 3.000. 
 
En estas fechas la pregunta obligada es: ¿cómo ha ido el negocio en 
Euskadi en el ejercicio 2017? 

ENTREVISTA

GERMÁN 
CUTILLAS

 TXETXU BERRUEZO
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Esperamos cerrar el ejercicio 2017 -que para nuestra firma el ejercicio fiscal 
abarca hasta marzo de 2018- con cerca 20 millones de euros de facturación 
y habremos incrementado la plantilla hasta las 300 personas. Esto implica un 
crecimiento de alrededor de un 27 por ciento. Lo más importante para 
nosotros son las personas, somos una empresa de servicios de consultoría 
tecnológica, no vendemos productos, con lo cual nuestra materia prima son 
las personas. En el conjunto de España nuestro volumen de facturación 
ronda sobre los 500 millones y en el último año se habrán contratado a unas 
2.500 personas. 
 
Tras incrementar la plantilla en casi 100 personas en el último año, 
¿cuáles son las perspectivas a futuro? 
Hace un año, en 2016, hicimos el Plan Bilbao 500 -cuyo emblema tenemos 
todos los directivos de esta zona en las carcasas de nuestros móviles- que 
fijaba como objetivo alcanzar las 500 personas en plantilla a finales del 
ejercicio 2020. A la vista de cómo estamos evolucionando vamos a llegar a 
esas 500 personas antes de lo que esperábamos, al menos un año antes. 
 
Siguiendo en esa línea, ¿para cuando el ‘Plan Bilbao 1.000’? 
Queremos llegar a los 1.000 trabajadores antes de 2025, que es un objetivo 
muy ambicioso, máxime si tenemos en cuenta que lo que nosotros creamos 
son empleos de calidad. El 90 por ciento de todos nuestros contratos son 
indefinidos. La naturaleza de nuestros servicios exige de profesionales de 
alta cualificación. El 90 por ciento de los que trabajan en esta delegación son 
titulados superiores muy orientados a la tecnología -matemáticos, 
informáticos, físicos, ingenieros, etc.-. Pero siempre apuntamos alto. El 
objetivo de nuestro presidente Fernando Francés es que algún día lleguemos 
a ser 3.000 personas en esta delegación. 
 
¿Llegar a 3.000 personas en el País Vasco? 
Sí, llegar a 3.000 empleados en esta oficina es muy ambicioso. No sé si lo 
alcanzaremos, ni cuándo, pero lo que está claro es que cuando lleguemos a 
los 1.000 seguiremos trabajando para crecer más. Antes de nuestra 
integración en NTT Data, Everis ya había crecido mucho y llegamos a las 
1.000 personas. Nuestro crecimiento siempre fue orgánico, nunca 
compramos ninguna empresa. En ese momento 1.000 personas ya nos 
parecía mucho y entonces nuestro presidente Fernando Francés dijo que 
teníamos que llegar a ser 10.000 profesionales. El resultado es que unos 

años después vamos a cerrar el ejercicio con 20.000 empleados -incluyendo 
España, las delegaciones europeas y Latinoamérica-. 
 
¿Cuáles son los sectores en los que más trabajan en Euskadi? 
Estamos principalmente en sectores industriales, en las llamadas utilities, o 
energía, banca, seguros y administración pública. Nuestros clientes son 
grandes empresas, con potencial de crecimiento e internacionalizadas. 
 
¿Se están encontrando problemas para encontrar personal 
especializado con el que cubrir sus necesidades de crecimiento? 
El mayor reto para nuestro crecimiento, en general, es la captación de gente, 
la captación de talento. No tenemos problema de mercado, hay una gran 
demanda de digitalización de todo tipo de servicios. Analizando el factor 
demográfico, hay que asumir que hay muchos menos jóvenes y que no hay 
una gran vocación tecnológica. De ahí que los que tienen vocación 
tecnológica tienen muchas posibilidades de trabajo. Por eso, para poder 
atraer a ese talento tenemos que ser flexibles, el modelo clásico del 
empleador y empleado ya no sirve. El salario es importante, pero ya no tanto. 
Ofrecemos una gran flexibilidad horaria, teletrabajo, jornadas reducidas para 
conciliación familiar. Además, somos coherentes y transparentes con la 
gente. Los salarios son públicos y se rigen por unas normas muy claras e 
iguales para todos. Yo diría que la mitad de nuestro trabajo es psicología y la 
otra mitad tecnología. Nuestro núcleo de negocio son las personas, el 80 por 
ciento de nuestro coste son las nóminas. 
 
Hace un año anunciaron la creación del ‘Basque Talent Solutions 
Centre’. ¿En qué consiste esta iniciativa? 
Para llegar a ese millar de profesionales en el horizonte 2025, Everis tiene 
que incrementar el negocio actual y entrar en nuevos segmentos, a través de 
centros de excelencia o hubs de innovación. Se trata de unidades de negocio 
ubicados aquí, pero que también presten servicios a otras regiones o países 
sin necesidad de desplazar a los profesionales. Estos centros se 
especializarán en áreas en las que aquí logremos altos niveles de 
excelencia. Por eso creamos en Bilbao el Basque Talent Solutions Center 
(BTSC) -especializado en recursos humanos y digitalización- que pusimos en 
marcha en 2016 con una plantilla de 25 personas, pero que ya ha crecido 
hasta los 40 profesionales. Generando mucho conocimiento aquí 
conseguimos exportar ese conocimiento. A medio plazo tenemos previsto 

ENTREVISTA

T. B.

“Este año, en 
Bilbao vamos a 
crecer un 27% y 
ya somos 300 

personas” 

“Llegaremos a 
las 500 personas 

en 2020 y 
queremos ser 
mil en 2025”

“El 90 por ciento 
de nuestro 
personal  

tiene contratos 
indefinidos”
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Imagino que, en base a esta iniciativa, estarán muy atentos a los planes 
de la Diputación de Bizkaia para recuperar el carácter de Bilbao como 
centro o ‘hub’ financiero, ¿verdad? 
Desde luego que este tipo de iniciativas públicas ayuda a atraer talento y 
Bilbao siempre ha sido una importante plaza financiera. 
 
La verdad es que todo el mundo habla de atraer talento y después los 
jóvenes graduados se quejan de las condiciones que les ofrecen las 
empresas, máxime en una economía en la que lo que prima es la 
temporalidad, etc. ¿Qué ofrecen ustedes? 
En septiembre y diciembre hemos contratado a 24 jóvenes sin apenas 
experiencia. Los que aún están estudiando los hemos incorporado con 
becas y a los graduados los hemos fichado con contratos laborales 
indefinidos. Nosotros buscamos vinculación con las personas de largo plazo 
y la mejor forma de hacerlo es con contratos indefinidos. Además, el 90 por 
ciento de los jóvenes que hacen prácticas con nosotros terminan 
contratados. También incluimos una serie de ventajas sociales y tenemos 
una gran flexibilidad para ayudar a la conciliación familiar y el teletrabajo. 
Abogamos por un modelo de trabajo por objetivos, no por cumplimiento de 
horario presencial en la oficina. 
 
¿Desde la oficina de Bilbao se puede hacer carrera hacia otras oficinas 
de Everis en España o en el exterior? 
Estamos viendo que hay jóvenes que al finalizar sus estudios lo que quieren 
es viajar, ir a otras ciudades o países. A nosotros nos parece perfecto y les 
ayudamos. Viajan tutelados a otras oficinas de Everis sabiendo que en tres o 
cuatro años si quieren volver a Bilbao podrán hacerlo. A nosotros nos viene 
muy bien que un chaval quiera viajar, le apoyamos. Esto también es una 
forma de fidelizar el talento, que vean que hay muchas opciones en Everis. 
 
Gran parte de la plantilla de Everis trabaja desplazada en la sede del 
cliente. ¿Cuántos terminan quedándose allí directamente? 
No muchos. Es cierto que cada año una decena de personas acaban siendo 
fichados por los clientes, pero eso es natural y normal. A mí lo que me 
molesta es que nuestra gente se vaya a trabajar a la competencia, porque 
eso significa que no lo hemos hecho bien, no hemos sabido darles la carrera 
que esperaban, cuando yo creo que ofrecemos la mejor de la zona. Pero 
también diré que esto nos ocurre muy pocas veces. 

montar otros dos centros más, aunque aún están por definir, pero seguro que 
tendrán relación con el sector industrial, que es una de nuestras 
especialidades en esta zona. 
 
¿Para este tipo de centros están pensando en nuevos graduados o en 
fichar talento en otros lugares? 
También estamos trabajando en proyectos para captar y atraer talento 
diferencial. Se trata de impatriar talento vasco, que en su día tuvo que 
desplazarse a otros destinos, pero que por diversos motivos quiere volver al 
País Vasco. Ya hemos hecho alguna actuación en esa materia, aunque de 
manera informal, internamente, dentro de nuestra casa y ha funcionado muy 
bien. Ahora pretendemos hacerlo fuera. Para ello tenemos que ver en Bilbao 
qué servicios podemos montar para atraer, para impatriar ese talento. Por 
ejemplo, la tradición de grandes profesionales financieros vascos está muy 
reconocida y muchos tuvieron que marchar fuera a trabajar. 

T. BERRUEZO

“Nuestro negocio 
se basa en el 

talento y somos 
flexibles en 

organización”

“Hay 
profesionales que 

se fueron  
de Euskadi y 

quieren volver”





14 País VascoelEconomista

El ejercicio 2018 será un año de celebraciones para Petronor  
-filial de Repsol- porque conmemorará su 50 aniversario. Pero 
el saliente, este aún 2017, será recordado como el trampolín de 
su nueva estrategia para consolidarse como una “empresa 
energética diversificada” -no una refinería tradicional-, 

planteamiento que no es sólo una cuestión filosófica, sino que conlleva un 
fuerte esfuerzo inversor que este año se ha traducido en 157 millones. 

Prácticamente se ha renovado casi toda la instalación. Se han realizado 
tres tipos de actuaciones: las inversiones desde el sentido más convencional, 

PETRONOR ALCANZA EN 2017 UNA 
INVERSIÓN DE 157 MILLONES

CARMEN LARRAKOETXEA

Además, en un sólo año, su nueva filial de innovación y diversificación ya ha desarrollado, testado  
y colocado en el mercado dos nuevos productos y tiene en fase de prototipos otros tres más

INDUSTRIA

EE
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con un desembolso de 52 millones de euros; a los que hay que sumar otros 
52,7 millones en mejoras de mantenimiento; más 52,3 millones destinados a 
la gran parada general programada de enero pasado -presupuestada 
inicialmente en 49 millones-, que abarcó a las tres cuartas partes de las 
instalaciones. La mayor parada programada de la historia de la refinería. 

En las inversiones merece una mención la nueva sala de control, el 
cerebro, con equipos de última generación y diseño espectacular. Además la 
gran parada también sirvió para convertir a la refinería en un gran banco de 
pruebas para testar varias innovaciones tecnológicas, que ahora pasan a 
convertirse en nuevos productos de Petronor. 

Un leve toque a la rentabilidad  
En relación a la previsión de cierre del ejercicio, durante la convención anual 
de Petronor, la dirección destacó la buena marcha de la compañía, en que 
prevén que el cierre del ejercicio 2017 contabilice un beneficio neto de 110 
millones, lo que supone prácticamente la mitad que en 2016. Esta fuerte 
reducción debe contextualizarse en un año de grandes inversiones y también 
por el descenso de actividad que supuso la gran parada de inicios de año, 
que duró casi dos meses. En materia financiera, se termina el año con una 
deuda de unos 394 millones, 100 más que el año anterior, pero cifra muy 
inferior a los cerca de 1.200 millones del ejercicio 2013. Petronor tienen fijada 
como prioridad su eficiencia y rentabilidad, ya que no olvida cómo en 2013 y 
2014 contabilizó pérdidas que sumaron 153 millones. 

Tres nuevos productos surgidos de la innovación 
El Plan Estratégico Petronor 2020 aprobado a finales del pasado año y cuyo 
primer ejercicio de aplicación está a punto de culminar, estableció que la 
compañía dejaba de ser una mera refinería para convertirse en una 
“empresa energética diversificada”, además de segura, eficiente, innovadora 
y sostenible. La apuesta por la innovación no se circunscribe a mejoras de 
eficiencia, sino que implica un cambio radical, disruptivo, de la compañía 
hacia su conversión en “una plataforma que oferte energía diversa y 
diversificada en diferentes soportes, desde el hidrocarburo convencional 
hasta los electrones” y sectores conexos. 

Así, se constituyó la nueva filial Petronor Innovación, con un presupuesto 
para 2017 de 15 millones de euros, con el objetivo de canalizar esta 
estrategia disruptiva. Los resultados no se han hecho esperar; esta filial ha 
logrado acelerar los proyectos y ya están en el mercado dos desarrollos 

propios y otros tres estén en fase de pruebas. 
Uno de esos nuevos productos es la pulsera inteligente Refiloc, que ha 

desarrollado en colaboración con Tecnalia, que incorpora un sistema de 
geolicalización del personal, que puede utilizarse en estos entornos 
industriales en los que no son posibles las comunicaciones convencionales, 
ni teléfonos móviles. Esta pulsera informa en tiempo real de la ubicación de 
los trabajadores cuando acceden a espacios confinados y alerta de si estos 
necesitan asistencia. 

También llega al mercado el proyecto Begiplant, un software de inteligencia 
artificial que analiza las imágenes de las cámaras de vigilancia para detectar 
humo y fuego de forma temprana. 

Por su parte, están en fase de desarrollo y pruebas proyectos como el 
DAR40 para el tratamiento de aguas residuales; y el de Fabricación Aditiva, 
en impresoras 3D, para diseño, y la fabricación de piezas metálicas con 
estructuras y geometrías complejas, de la mano de la pyme Addimen. 

Andreu Puñet, nuevo director general de AOP
Andreu Puñet ha estado sólo 
cuatro años como consejero 
delegado de la compañía, pero 
deja una gran huella. No sólo 
es el artífice de la vuelta a los 
beneficios de Petronor y de la 
gran reducción de su deuda, 
sino también quien ha liderado, 
junto con el presidente 
Emiliano López Atxurra, todo 
un cambio cultural dentro de la 
organización. De esta forma ha sentado las bases de las 
profundas transformaciones que acometerá esta ‘nueva’ 
empresa energética, de la que se despedirá en enero y centrará 
entonces sus esfuerzos en la Dirección General de la Asociación 
Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP). 
Para que Puñet pudiera centrarse en el diseño de la nueva 
estrategia de futuro de Petronor y también planificar su relevo 

sin sobresaltos, desde julio 
pasado, ha contado a su lado 
con Miguel Martín Gutiérrez, 
desde el cargo de director 
general de Petronor, que venía 
de ejercer el mismo cargo en la 
refinería del Grupo Repsol en la 
localidad peruana de La 
Pampilla. 
Martín es ingeniero industrial, 
con especialidad en 

Electricidad por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Zaragoza y después cursó el Programa de 
Desarrollo Directivo del IESE Business School de la Universidad 
de Navarra. Se integró en Repsol en 1990, desempeñando 
diversos cargos en tres refinerías del grupo. Además, también ha 
desarrollado labor docente en el Centro Superior de Formación 
de Repsol, antiguo Instituto Superior de la Energía.

El beneficio del año  
2017 se reducirá 

hasta los 110 
millones, influido por 

la gran parada

Andreu Puñet. T. BERRUEZO Miguel Martín Gutiérrez. PETRONOR
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El director de Desarrollo de Negocio de Laboral Kutxa, Xabier 
Egibar, ilustró muy gráficamente la situación económica 
internacional al afirmar que “el mundo vive un momento 
económico dulce”, lo cual no significa que ello no sorprenda, al 
contrario, bastante si se tiene en cuenta las incertidumbres con 

que comenzó 2017 de la mano del Brexit británico o el huracán Trump. Sin 
embargo, las fluctuaciones económicas han sido menores de lo esperado, lo 
cual ha beneficiado a la economía vasca, permitiendo registrar a lo largo de 
este año un crecimiento superior al esperado y augurar cifras bastante 

EUROPA Y LA INDUSTRIA  
TIRAN DE LA ECONOMÍA VASCA

E.C.

Por primera vez en varios años la economía vasca crecerá más que la media española, gracias a una 
menor exposición al ‘procés’ catalán y al tirón de pedidos que registra la industria desde la zona euro

COYUNTURA
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positivas para 2018. 
Así, el Servicio de Estudios de Laboral Kutxa estima que este año el PIB 

vasco registrará un alza del 3 por ciento, lo que irá acompañado de un 
descenso de la tasa de paro que se colocará en el 11,5 por ciento. 

De cara a 2018 la previsión se vuelve menos optimista -cosa que es casi 
ya una tradición anual-, aunque se mantiene en niveles muy elevados, 
esperando una mejora del PIB del 2,7 por ciento, que conllevará un una 
creación de cerca de 16.000 empleos, lo que permitiría que en diciembre 
próximo la tasa de paro rondase el 10,5 por ciento. 

Las previsiones de Laboral Kutxa son un poco más optimistas que las del 
consejero de Hacienda y Economía del Gobierno vasco, cuyas estimaciones 
apuntan a un cierre de 2017 con un alza del 2,9 por ciento en PIB, mientras 
que la ralentización que espera para 2018 llevaría a la economía vasca a 
crecer un 2,4 por ciento. 

Las estimaciones de la cooperativa de crédito fijan por primera vez en 
años un mayor crecimiento para Euskadi que para la economía española y la 
base de esta afirmación hay que buscarla en varios factores: la fortaleza de 
la economía europea, el componente industrial de la economía vasca y la 
menor exposición de Euskadi a los efectos del procés catalán. 

El principal mercado de la industria vasca es Europa, por lo que si 
Alemania, Francia, Inglaterra e Italia avanzan, la economía vasca se 
beneficia del efecto arrastre. Asimismo, en base al informe de Perspectivas 
de Confianza Empresarial para el primer trimestre de 2018, el 82 por ciento 
de las empresas vascas considera que la situación de Cataluña no afecta a 
sus resultados, frente a un 17,8 por ciento que opina lo contrario. 

De cara a la competitividad futura, el director del Departamento de 
Estudios de Laboral Kutxa, Joseba Madariaga, advierte que la economía y 
empresas vascas tiene una serie de labores pendientes para poder aumentar 
su competitividad, como es la necesidad de aumentar la inversión en I+D+i, 
ya que se están perdiendo puestos relativos en el ranking de innovación 
europea; y la temporalidad en el empleo, que a pesar de ser un tema que a 
priori parece que blinda a las empresas frente a los vaivenes del mercado, a 
la larga supone un hándicap para su productividad y competitividad.  

El coste laboral vasco es el más alto y sigue creciendo 
El Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que el coste laboral medio 
para las empresas por trabajador y mes -que incluye las remuneraciones y 
las cotizaciones sociales- ascendió a 2.454,27 euros en el tercer trimestre de 

este año, lo que supone un aumento del 0,4 por ciento. 
Este incremento no se debe sólo al tenue aumento que experimentan los 

salarios, sino al encarecimiento de los “costes no salariales”, que equivalen a 
645,15 euros al mes, donde destaca el alza de las cotizaciones obligatorias a 
la Seguridad Social, que subieron el 1,1 por ciento. 

Por comunidades autónomas, Euskadi se mantiene a la cabeza del 
ranking territorial, con un coste laboral medio de 2.951,59 euros por 
trabajador y mes, con una evolución al alza del 1,1 por ciento. El coste vasco 
supone 470 euros más que la media nacional y un 30 por ciento por encima 
de lo que se registra en Extremadura con 2.043,80 euros, pero no se puede 
obviar que el carácter industrial de la economía vasca hace necesario una 
mano de obra con mayor cualificación que en otras regiones donde 
predominan otros sectores. Sin embargo, donde se detecta una reducción de 
costes es en el abono por hora efectiva de trabajo, que se sitúa en Euskadi 
en 19,96 euros, mostrando un descenso del 1,7 por ciento, lo que apunta a 
un incremento efectivo de las jornadas laborales medias. 

■El Consejo Vasco de Finanzas Públicas 
del pasado mes de octubre estimó que la 
recaudación fiscal vasca crecería este 
ejercicio un 11 por ciento, hasta situarse 
en los 13.498 millones de euros. Sin 
embargo, a medida que se acerca el final 
de año se aprecia cómo esta estimación 
va a ver superada. 
La recaudación fiscal de las tres 
diputaciones vascas ha crecido entre 
enero y noviembre un 13,6 por ciento, 
hasta sumar los 13.317,8 millones de 
euros, es decir 1.559 millones más que en 
los 11 primeros meses del año pasado y 
al tiempo la cifra supera la recaudación 
del año 2016, que fue de 13.025 millones. 
Con esta evolución, los ingresos fiscales 
vascos se colocan a tan sólo 180 millones 
de superar el total previsto para el 
conjunto del año. 
Por figuras impositivas, las que han 
crecido más de lo esperado son el IRPF, 
especialmente las rentenciones por 
trabajo, y el Impuesto sobre Sociedades. 
Para entender un incremento fiscal de un 
13 por ciento, en una economía que 
crece a un ritmo del 3 por ciento, hay que 
tener en cuenta una modificación 
normativa que beneficia a Euskadi en 
2017. Así, en el pacto sobre Concierto y 
Cupo hay un ajuste técnico que supone 
un ingreso extraordinario y puntual de 
unos 300 millones. Si se excluye ese 
efecto, el alza de ingresos será de un 5 
por ciento.

COYUNTURA

La recaudación vuelve a 
superar las previsiones

Xabier Egibar, director de 
Desarrollo de Negocio de 
Laboral Kutxa y Joseba 
Madariaga, el director 
del Departamento de 
Estudios de la cooperati-
va de crédito. EE
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Un Concierto que, en Europa, 
suena a música celestial

Para tranquilidad de 
todos, el Concierto y 

Convenio no solo 
encajan en la estructura 
fiscal europea, sino que 

se toman como 
ejemplo. El Parlamento 
Europeo ha incluido en 
varios informes fiscales 

el reconocimiento  
de ambos

Izaskun Bilbao 

Europarlamentaria por el PNV y  
vicepresidenta del Grupo Alde  

en el Parlamento Europeo En las últimas semanas, tras la aprobación de la 
Ley quinquenal de Cupo, que llevaba atascada 
seis años en el régimen que suelen imponer en 
España las mayorías absolutas, han arreciado 
las críticas contra el Concierto Económico y el 

Convenio navarro. Si algo las ha caracterizado ha sido el 
desconocimiento en unos casos, la mala fe en otros, o hasta 
el oportunismo personal o partidario. 

Una de las afirmaciones que más sorprende es la supuesta 
incompatibilidad entre Concierto o Convenio y las normas 
europeas que están tratando de armonizar determinados 
aspectos de la fiscalidad en la Unión Europea y que, a la vez, 
aunque de manera aún tímida, comienzan a levantar barreras 
contra la elusión fiscal y la competencia desleal entre las 
Haciendas de los Estados miembros. 

Para tranquilidad de todos, el Concierto y Convenio no solo 
encajan perfectamente en la estructura y arquitectura fiscal 
europea, sino que se toman como ejemplo. De hecho, el 
Parlamento Europeo ha incluido en varios de sus informes 
sobre fiscalidad un explícito reconocimiento de ambos. La 
eurocámara reconocía por primera vez en 2011 que la 
responsabilidad que implica tener competencias en materia 

de recaudación y afrontar el riesgo unilateral que supone si el 
sistema fiscal es plenamente autónomo es una herramienta 
de primer orden para prevenir el déficit y controlar la deuda. 
Además, es útil como vacuna contra la corrupción y la elusión 
y potencia las actuaciones de las Administraciones que 
gestionan estos sistemas para apoyar la economía real. La 
propuesta llegó al informe gracias a una enmienda conjunta 
firmada por representantes de Cataluña, Escocia, Gales, 
Flandes o Euskadi y cosechó un apoyo prácticamente 
unánime. 

Por aportar otro dato, el responsable económico de la 
Comisión Europea, Pierre Moscovici, precisamente a 
preguntas de esta diputada, reconocía en marzo de 2016 el 
encaje de Concierto y Convenio en Europa al señalar que 
“los funcionarios fiscales de las autoridades fiscales 
regionales autónomas pueden participar en las actividades 
del programa Fiscalis 2020”. Esta iniciativa se dedica a 
mejorar el funcionamiento de los sistemas fiscales en el 
mercado interior mediante una mayor cooperación entre los 
países participantes, sus respectivas autoridades tributarias y 
sus funcionarios. 

Y es que elogio y reconocimiento son coherentes con el 
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fallo que el Tribunal de Luxemburgo emitió el 11 de 
septiembre de 2008 para cortar de raíz la pretensión de 
determinados agentes económicos sociales y políticos 
españoles de arremeter en Europa contra el Concierto. Este 
órgano reiteraba entonces la doctrina establecida con el 
sistema fiscal de las Islas Azores. El Concierto es un sistema 
legal y autónomo a efectos europeos porque dispone de 
autonomía institucional, fiscal y financiera. 

Frente a estas realidades, las maniobras que promueven 
los partisanos del cuponazo -como vienen llamando a las dos 
últimas leyes quinquenales del cupo los enemigos del 
Concierto-, no hay más que demagogia. Un burdo intento de 
obtener algunos votos enfrentando comunidades y 
presentándose después como garantes de los supuestos 
perjudicados por la “insolidaridad vasco-navarra”. Porque 
ahora, con otro color en el Gobierno de Navarra, el sistema 
de la vecina comunidad se ha sumado a la lista de lo 
perseguible por quienes paradójicamente se autodenominan 
“constitucionalistas”. Para ello transmiten que Concierto y 
Convenio son los responsables de los desastres generados 
en España por la ausencia de un modelo de desarrollo 
económico y productivo sostenibles, por la corrupción, por 
una gobernanza manifiestamente mejorable en los territorios 
de régimen común, las verdaderas causas de la desigualdad 
que se denuncia. 

Frente a estos problemones, los recursos que rinden 
Concierto y Convenio, poco más del 7 por ciento de la 
recaudación global, son una gota de agua en el mar. Incluso 
en el imposible escenario de que se sustrajesen al completo 

de la misión de atender el gasto público en Euskadi y 
Navarra. La magnitud del despropósito que supone defender 
lo contrario se ilustra al comparar esta exigua cifra con los 
más de 250.000 millones de euros que las comunidades 
LOFCA deben a la Hacienda estatal. Mientras, algunas 
comunidades de régimen común como Madrid compiten 
frente a otras Haciendas autonómicas para captar 
contribuyentes y recursos generando auténticos paraísos 
fiscales. Ventajas que están vaciando la nómina de 
contribuyentes con mejor patrimonio de muchas autonomías. 
Esta práctica se vende como ejemplo de buen gobierno sin 
que se produzcan demasiadas críticas contra una práctica 
mucho más nociva que el sistema de riesgo unilateral que 
nos obliga a vascos y navarros. 

Por eso la semana pasada pedí en el Parlamento Europeo 
que Bruselas ratifique y se moje por un Convenio y un 
Concierto que en la Unión suena como música celestial. 
Algunos conceptos como el de la igualdad de presión fiscal 
global efectiva o el de la bilateralidad son objeto de curiosidad 
y estudio y no por casualidad. Se perciben como solución en 
un momento en el que el proyecto europeo, si quiere 
definitivamente ser, aspira a disponer de una Hacienda 
central europea con unas reglas de financiación y relación 
con las Haciendas estatales completamente distintas a las 
actuales. Además, defender y apadrinar estos sistemas 
centenarios de federalismo fiscal y convivencia es la mejor 
receta para prevenir conflictos territoriales como los que 
incendian ahora una parte bien significativa del mapa de 
Europa. 

Algunas comunidades 
de ‘régimen común’ 
como Madrid 
compiten generando 
auténticos paraísos 
fiscales. Ventajas que 
están vaciando la 
nómina de 
contribuyentes con 
mejor patrimonio de 
muchas autonomías

Izaskun Bilbao 

Europarlamentaria por el PNV y 
vicepresidenta del Grupo Alde  
en el Parlamento Europeo
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El Gobierno vasco ha aprobado una Oferta Pública de Empleo 
(OPE) de 4.583 plazas para este año, en las que se incluyen 
tanto nuevas incorporaciones como promociones internas en la 
plantilla actual. 

La mayor parte de las plazas (3.335) corresponden a 
diversas categorías profesionales de Osakidetza, donde habrá 
3.016 incorporaciones -plazas de turno libre- y 319 plazas de 
promoción interna. 

Otras 798 serán para maestros, mientras que 300 más se 
corresponden con la XVII Promoción de la Ertzaintza. En la 
Administración General y en sus organismos autónomos se 
convocarán 150 plazas del cuerpo auxiliar administrativo y 
subalterno -110 de turno libre y 40 de promoción interna-. 

La convocatoria es parte del Plan Estratégico de Empleo 
2020, en el que se eleva hasta 13.500 el número mínimo de 
plazas de empleo público que el Gobierno vasco sacará a OPE 
hasta 2020. El Gobierno vasco espera que las sucesivas 
ofertas de empleo permitan la “consolidación y estabilización” 
del empleo en todos los servicios públicos.

ACTUALIDAD

El Gobierno vasco aprueba una oferta de 
empleo de 4.583 plazas para este año

La dirección de Siemens Gamesa llegó el martes a un principio 
de acuerdo con los sindicatos para efectuar el ajuste laboral 
con medidas no traumáticas, cuyas condiciones son muy 
favorables para los trabajadores. La compañía ofrece 
prejubilaciones a partir de los 55 años y bajas incentivadas con 
indemnizaciones de 45 días por año trabajado sin tope de 
anualidades. De cualquier forma, la indemnización mínima por 
trabajador será de 30.000 euros. También se abre el marco 
para excedencias voluntarias con compromiso de 
reincorporación a la empresa hasta septiembre de 2020.  

Los trabajadores tienen un mes de plazo para cogerse a la 
oferta en estas condiciones. El objetivo de la empresa es 
reducir su plantilla en 272 personas en España, aunque para 
cerrar totalmente el acuerdo los sindicatos piden garantías de 
empleo a tres años vista.  

El plan de reestructuración de Siemens Gamesa se 
enmarcaba dentro de la reestructuración global de un máximo 
de 6.000 empleados en 24 países de todo el mundo que fue 
anunciado por la compañía a principios de noviembre.

Siemens Gamesa ofrece a la plantilla 
prejubilaciones desde los 55 años 

El Juzgado de lo Mercantil 1 de Vitoria autorizó la venta del 
grupo papelero CEL, con plantas en la comarca de las 
Encartaciones (Vizcaya) y Artziniega (Álava), a la multinacional 
italiana Lucart, la única que había presentado una oferta en el 
marco del concurso de acreedores. 

El precio total que deberá abonar Lucart asciende a 8,3 
millones de euros, de los que 6,3 millones es el valor mínimo 
establecido por el administrador concursal y 1,9 millones el 
dinero destinado a abonar las indemnizaciones de los 34 
trabajadores cuyos contratos se van a extinguir. 

En virtud del acuerdo alcanzado entre Lucart y el comité de 
empresa de CEL se rescindirán 34 contratos de trabajo, por lo 
que la plantilla quedará reducida a 145 personas. Además, los 
trabajadores asumen también una rebaja en torno al 9 por 
ciento en los salarios de cerca del 80 por ciento de la plantilla. 

Lucart cuenta con siete plantas de producción en Italia, 
Francia y Hungría, con una plantilla de 1.332 empleados. En 
2016 sus ventas ascendieron a 361 millones de euros, con un 
resultado de 4 millones de euros.

El grupo italiano Lucart se hace con CEL, 
con el apoyo del juzgado y la plantilla
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Por primer vez en tres años, el gasto total en I+D  
vasco crece hasta situarse en 1.291 millones, pero 
aún lo hace a un ritmo inferior al crecimiento 
económico, porque su peso en PIB se queda en el 
1,82%, lejos del objetivo del 3% fijado para 2020. A 
pesar de todo, Euskadi está a la cabeza del Estado

En total, en 2016, Euskadi invirtió en labores de 
Investigación y Desarrollo (I+D) un total de 1.291 
millones, cifra que por primera vez en los tres 
últimos años supone un alza respecto del año 
anterior, concretamente del 1,4 por ciento, según 

los datos del Instituto Vasco de Estadística (Eustat). 
Aunque se trata de un dato muy favorable, no se puede 

obviar que el ritmo de crecimiento de esta inversión tecnológica 
aún es muy tímido, ya que esos casi 1.300 millones suponen el 
1,82 por ciento del PIB vasco, cuando el objetivo que tiene 
fijado el Plan de Ciencia y Tecnología e Innovación del Gobierno 
vasco es elevar dicha tasa hasta el 3 por ciento en 2020. Por lo 

que se refiere al personal relacionado con el mundo de la 
investigación, este sector genera un empleo directo de 1.898 
personas, de las cuales 11.916 son profesionales 
específicamente dedicados a funciones investigadoras. Pero a 
pesar de que el gasto en I+D crece, en empleo se desciende. 

Las empresas son las que mayor ejecución hacen de 
proyectos de investigación o innovación, con un 75,4 por ciento 
del gasto total, pero a la hora de financiar los proyectos sólo 
asumen el 55,7 por ciento. Por contra, las Administraciones 
Públicas realizan el 7,1 por ciento del gasto investigador, pero 
financian el 33,5 por ciento del gasto total. 

También resulta interesante ver cómo el mundo universitario 
ejecuta el 17,5 por ciento del gasto investigador, mientras que 
financia sólo el 3,1 por ciento. Para entender estas 
disparidades resulta útil señalar que el 7,4 por ciento de la 
financiación de la I+D vasca procede de organismos 
internacionales. 

La cabeza del Estado en I+D 
Se podría pensar que con la recuperación económica el gasto 
en I+D también estaría en máximos históricos tras el 
descalabro por la crisis, pero no es así. 

Hay que remontarse hasta 2012 para encontrar la inversión 
vasca récord en investigación y desarrollo, con 1.372 millones; 
y en el caso de España hasta el ejercicio 2008 en que se 
destinaron 14.701 millones de euros. 

Así, el dato más actual muestra que en el ejercicio 2016 el 
gasto de I+D en el conjunto de España sumó 13.259 millones, 
lo que representa sólo el 1,22 por ciento del PIB.  

En el ranking autonómico por inversión en I+D en relación al 
PIB, el Instituto Nacional de Estadística (INE)  vuelve a colocar 
a Euskadi a la cabeza con un 1,93 por ciento -la tasa varía 
entre los datos del Eustat, pero a efectos comparativos 
coinciden en tendencias-. 

Después, en este ranking se encuentran, pero a cierta 
distancia, la Comunidad de Madrid, con un 1,66 por ciento de 
gasto de I+D sobre PIB; Navarra, con un 1,62 por ciento, y 
Cataluña, con un 1,46 por ciento. 

INNOVACIÓN

EE

EL GASTO EN I+D CRECE UN 1,4%, 
CON LA META DE 2020 AÚN LEJANA

E.C.
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La Corporación Mondragon ha lanzando un nuevo fondo de 
capital riesgo, dotado con un capital de 15 millones, que tiene 
por objetivo ayudar en la creación y financiación de nuevas 
empresas de base tecnológica que surjan en el entorno 
cooperativo a raíz de actuaciones de innovación. 

El nuevo fondo se denomina Mondragon Fondo de 
Promoción FCR y su gestión ha sido encomendada a la 
gestora de capital Clave Mayor. Para la creación de este fondo 
Mondragon ha contado con el apoyo del ICO -a través de 
FondIco Global CR- y de las sociedades de capital riesgo del 
Gobierno vasco y del Gobierno de Navarra, así como de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa. 

La estrategia de inversión de este nuevo fondo de 
Mondragon será invertirá en los próximos seis años en unas 30 
compañías, que deberán tener menos de dos años de vida. La 
permanencia de la inversión será de carácter temporal, con un 
horizonte de salida de cuatro o cinco años. La inversión 
máxima prevista por proyecto será de medio millón de euros y 
los sectores prioritarios serán Industria, Salud y Energía. 

ACTUALIDAD

Mondragon lanza un nuevo fondo de capital 
riesgo para empresas de base tecnológica

La empresa ASK Chemicals, dedicada a la fabricación y 
distribución de productos químicos destinados a la industria de 
la fundición, ya tiene activas sus nuevas instalaciones 
productivas en el Puerto de Bilbao, en las que hasta ahora ha 
invertido siete millones, cifra que se va a ver aumentada en 
otros tres millones para dar cabida a nuevas funciones. 

El grupo químico decidió unificar en esta nueva planta las 
actividad de las tres fábricas que tenía hasta ahora en 
Idiazabal (Gipuzkoa), Artziniega (Bizkaia) y en Castro Urdiales 
(Cantabria). El director general de ASK Chemicals España, 
Iñigo Zarauz Astorqui, explicó que el traslado de la actividad de 
la fábrica cántabra se efectuará entre 2018 y 2019, en un 
proceso paulatino para no afectar a sus clientes. 

En conjunto, la nueva planta ubicada en el Puerto de Bilbao 
dará empleo directo a 100 trabajadores y su elección para 
centralizar su actividad en la misma se debe a la necesidad de 
la compañía de centralizar sus procesos y disponer de 
instalaciones en terrenos portuarios con vistas a los mercados 
internacionales.

ASK Chemicals inaugura sus nuevas 
instalaciones en el Puerto de Bilbao

El grupo de distribución Eroski ha abierto un nuevo híper en  
Melilla, concretamente en el Centro Comercial Parque Melilla, 
pero con la peculiaridad de que lo hace en régimen de 
franquicia. Se trata de la primera apertura de una gran 
superficie de Eroski desde 2008 y su segunda franquicia, 
después de que en 2015 franquiciase el hipermercado que ya 
tenía en Tarragona. 

Para la apertura del nuevo híper franquiciado la inversión 
realizada se eleva a cuatro millones de euros y la superficie de 
venta alcanza casi los 5.000 metros cuadrados. Para la puesta 
en marcha de este híper se han creado 140 puestos de trabajo, 
trabajadores a los que se les ha formado en otros 
establecimientos de la red Eroski. 

El nuevo hipermercado responde al modelo comercial 
Contigo, en el que la cooperativa sustenta su actual 
crecimiento, que conlleva su especialización en productos 
frescos y productos locales, un trato más personalizado y una 
amplia gama para que el consumidor elija entre marcas de 
fabricante o bien el surtido de marca propia. 

El grupo Eroski abre un hipermercado  
en Melilla en régimen de franquicia
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“Aquí estamos a 
la cabeza de I+D, 

pero no es 
suficiente”

“La pyme que piense que no necesita innovar,  
porque ya le va bien, está jugando con su futuro”

Secretario general de la Presidencia del Gobierno vasco  
y Comisionado para la Ciencia, Tecnología e Innovación

CARMEN LARRAKOETXEA 

El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI 2020), aprobado en 2014, 
es la gran apuesta del Gobierno vasco para preparar a las empresas vascas, 
tanto grandes como pequeñas, para los retos de la denominada Industria 4.0 
y también para adentrarse en los sectores productivos que más 
oportunidades y valor puedan aportar a las empresas vascas. A este plan el 
Gobierno vasco dedica un presupuesto anual de más de 400 millones de 
euros, de distribución transversal entre varios departamentos y el encargado 
de su coordinación, su máximo responsable, es el economista Jesús Peña, 
secretario general de la Presidencia -podría decirse la mano derecha del 
lehendakari Iñigo Urkullu-, que antes de dedicarse a la gestión pública 
desarrolló su carrera profesional en empresas tecnológicas. 
 
El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) está casi en su 
ecuador. ¿Qué balance hace del mismo? 
Creo que razonablemente estamos cumpliendo las etapas que teníamos 
previstas, pero tenemos que seguir corriendo para llegar al objetivo final. No 
nos dormirnos en los laureles. En esta carrera por la innovación, desde 
luego, el que se queda un poco quieto se cae. Todavía tenemos que seguir 
corriendo y mucho. 

ENTREVISTA

JESÚS 
PEÑA

A pesar de los esfuerzos realizados en la primera mitad del plan, la tasa 
de gasto en I+D en relación al PIB está en el 1,82 por ciento, por debajo 
de los objetivos. ¿A qué se debe? 
En el gasto total de I+D en Euskadi, el Gobierno aporta aproximandamente el 
30 por ciento, el resto son inversiones empresariales, fondos europeos, etc. 
Nosotros como Gobierno hemos hecho un esfuerzo para que la crisis no 
suponga un recorte excesivo en gastos en I+D y estamos cumpliendo con el 
compromiso de incrementar en un 5 por ciento anual nuestro presupuesto 
para ese gasto en I+D. En los últimos años, Euskadi se ha mantenido a la 
cabeza del Estado en inversión, pero también vemos que esto no es 
suficiente. Tenemos que seguir creciendo, sobre todo en el ámbito 
empresarial, para superar el nivel medio de inversión de la Unión Europea, 

EE

“En la carrera de 
la innovación  

el que se queda 
quieto cae”
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que ahora ronda algo más del 2 por ciento, que el nivel que teníamos en 
2012, mientras que ahora estamos en ese 1,82 por ciento. Esto nos coloca 
en el mensaje inicial, estamos a mitad de carrera y tenemos que recuperar el 
tiempo perdido y remar todos en la misma dirección. En Investigación y 
Desarrollo hay que tener humildad y saber que hay que estar siempre 
esforzándote y tener unos objetivos claros. 
 
Cuando se presentó el PCTI se habló de objetivos concretos de 
facturación empresarial por nuevos productos desarrollados. ¿Cómo 
van las cifras? 
Precisamente este es uno de los indicadores de evolución más positiva. En el 
año 2012 el porcentaje de las ventas empresariales de nuevos productos 
venía a ser del 12 por ciento. Entre los objetivos del PCTI, con el horizonte 
del 2020, el objetivo era incrementar ese índice hasta el 15 por ciento. A día 
de hoy hemos cumplido ese objetivo, pero es que incluso lo hemos 
superado. Los datos del Eustat muestran que en 2016 el porcentaje de venta 
de nuevos productos estaba ya en el 18 por ciento. 
 
Cubierto y superado ampliamente… 
Eso no significa, vuelvo otra vez al principio, que ya estemos satisfechos. 
Insisto: no nos podemos dormir en los laureles. Igual ahora lo que tenemos 
que hacer es modificar el objetivo y plantearnos llegar al 20 por ciento. 
 
Otro de los objetivos del plan era aumentar la base de las pymes y 
micropymes que ejecutasen actuaciones de I+D+i. ¿Hay avances? 
Las pymes no pueden quedar descolgadas de todo este proceso de 
innovación, ni de la revolución industrial que tenemos ya encima. El sistema 
vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación no debe estar sólo soportado en 
la Administración y en las grandes empresas, sino que es todo el conjunto del 
tejido económico el que se tiene que incorporar, tanto en términos de 
subcontratistas, como proveedores, como pequeñas y medianas empresas. 
A veces las pequeñas empresas tienen la sensación de que la investigación y 
la innovación no van con ellas, que queda fuera de su alcance y es todo lo 
contrario. Muchas veces no saben que ya están incorporando innovaciones 
no tecnológicas y que hay que potenciarlas. Nuestro tejido industrial está 
básicamente compuesto por pequeñas empresas y si éstas se quedan 
descolgadas, el resto de la industria vasca va a tener dificultades para seguir 
con el ritmo de crecimiento. Nadie puede quedar descolgado, nadie. La 

empresa que diga “mire, lo de innovar no va conmigo, ya me va bien”, yo 
creo que está jugando con su futuro. 
 
Esto nos puede llevar al recurrente debate de si los recursos 
destinados a I+D+i son gasto o inversión... 
Hay empresas e incluso países que piensa que cuando las cosas les van 
bien no necesitan innovar. También en los momentos en que las cosas no 
van bien hay otras prioridades más inmediatas en las que invertir, con lo cual 
no invierten en I+D+i. Para algunos siempre parece que hay justificación para 
no invertir en I+D+i, con lo cual no acaban de salir de la crisis. Por lo tanto, la 
I+D+i tiene que ser una prioridad y no ser considerado como un gasto, sino 
como una inversión necesaria. Hay que estar permanentemente al día, 
buscando nuevas oportunidades de negocio, modificando tu producto en 
función de las necesidades de tus clientes y adaptando tu empresa. En 
Euskadi somos, afortunadamente, un país eminentemente industrial y de 
servicios conectados a la industria. En la industria no funciona eso de que 
inventen otros; eso es un suicidio. Nuestra industria ha logrado superar 
muchas crisis y si hubiéramos dicho eso de que innoven otros, nos 
habríamos quedado en la primera, en la crisis de los años ochenta. 
 
¿Tenemos las empresas y el personal preparado para hacer frente a 
estos procesos de innovación? 
Como he indicado antes, nosotros hemos salido de la crisis a base de 
esfuerzo y de innovación. El esfuerzo ha sido de todos, los trabajadores nos 
han dado una lección de capacidad de adaptación. La innovación no la 
hacen los directivos, la hacen las personas que están todo el día a pie de 
fábrica. Desde el liderazgo se puede facilitar que la innovación surja, pero la 
innovación la hacen las personas, no sólo los investigadores. 
 
En los presupuestos del Gobierno vasco para 2018 se destinan al 
Fondo de Innovación 40,5 millones y se especifica que la dotación total 
prevista en base al Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, repartidos 
entre varios departamentos, alcanza los 433 millones. ¿Cuáles serán 
los proyectos estrella? 
El Gobierno está demostrando su esfuerzo y su compromiso con la 
innovación incrementando todos los años en un 5 por ciento los fondos 
destinados, independientemente de cuál sea la evolución del PIB. Y le puedo 
adelantar que el Ejecutivo cumplirá con creces los objetivos marcados para 

ENTREVISTA

EE

“Se ha superado 
el objetivo 2020 
en venta de 

nuevos 
productos”

“La gran industria 
para crecer 

necesita de 
pymes 

innovadoras”

“En la industria no 
funciona eso de 
‘que inventen 
otros’; eso es 
un suicidio”
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2020. El año pasado la aportación presupuestaria para el PCTI fue de 411 
millones; para el presupuesto 2018 hemos presentado 433 millones de 
euros. En 2019 la cifra será de 456 millones y en 2020 superará los 470 
millones. Es decir, todos los años vamos a incrementar en unos 20 millones 
de euros las inversiones en I+D+i, con lo que esperamos que pueda ser un 
elemento tractor también de las inversiones empresariales. Insisto en que tan 
importantes como los proyectos estrella, es que las pymes innoven. 
 
Pero algunos proyectos relevantes se podrán conocer, ¿no? 
Los proyectos susceptibles de recibir el apoyo del Fondo de Innovación tienen 
que cumplir una serie de requisitos -plantearse para sectores estratégicos, con 
una inversión de más de cinco millones de euros, colaboración entre varias 
empresas y centros tecnológicos, etc.-. Así, el año pasado se apoyaron 22 de 
estos proyectos estratégicos y en 2017 se van a apoyar 33, con un impulso de 
10 millones de euros del Fondo de Innovación. Por citar algunas actuaciones 
singulares, tenemos los Centros de Fabricación Avanzada (CFA) en energía 
eólica y en aeronáutica, o la puesta en marcha del Basque Digital Innovation 
Hub en materia de fabricación avanzada -robótica flexible, fabricación aditiva, 
microelectrónica, realidad aumentada, etc.-; así como poner en común todo 
ese conocimiento e infraestructuras existentes para conectarlas entre sí, para 
que puedan beneficiarse las empresas y que este nodo también se conecte a 
otro otros nodos europeos. Otro dato relevante es que en los programas 
europeos Horizonte 2020, los diferentes agentes de investigación y empresas 
de Euskadi lideran aproximadamente 80 proyectos europeos. Eso significa 
que Euskadi es reconocida en Europa como una comunidad con capacidades 
y con proyectos tractores. 
 
¿Le preocupa la baja presencia de mujeres en el mundo tecnológico  
e investigador? 
Sí, la presencia de la mujer en el mundo investigador -tanto en las empresas, 
como en los centros tecnológicos, como en el mundo de la investigación 
básica- es baja. En estos momentos la relación de tesis doctorales leídas en 
las universidades son muchas más las de mujeres. Pero después, en estos 
momentos, en términos de personal ocupado en I+D -que son 
aproximadamente 12.000 personas a dedicación completa en Euskadi- el 65 
por ciento son hombres y la tasa de mujeres se reduce hasta el 35 por ciento. 
Por tanto, también es fundamental propiciar el mantenimiento y la 
incorporación de la mujer al mundo investigador.

“La innovación 
no la hacen los 
directivos, son 

las personas a 
pie de fábrica”

“En el 
presupuesto 

2018, el PCTI 
tendrá 433 
millones”

“Tenemos que 
potenciar  

la presencia de  
la mujer en 

investigación”

EE
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Josep Piqué es el nuevo presidente del Consejo de Industria 
de Turbo Propulsores (ITP), que pasa a denominarse ITP Aero 
en el marco de una renovación de la marca tras su adquisición 
por parte de Rolls-Royce. El exministro sustituye a Ricardo 
Martí Fluxá en la presidencia de la empresa, dedicada al 
diseño y producción de componentes de motores aeronáuticos 
y cuya sede se ubica en Zamudio (Bizkaia).  

Como resultado del cambio accionarial, el consejo de 
administración de la compañía pasa a estar constituido por un 
grupo de directivos de la firma británica y directores 
independientes, entre ellos el presidente de Euskaltel, Alberto 
García Erauzkin, y Josep Piqué, nuevo presidente.  

La dirección de Rolls Royce ha confirmado la vigencia del 
Plan Estratégico ITP 2020, que prevé una inversión de 400 
millones de euros durante los próximos años. 

Josep Piqué es un buen conocedor del sector aeronáutico y 
de la aviación tras haber presidido la aerolinea Vueling entre 
2007 y 2013, además de haber sido consejero de EADS, 
principal accionista del fabricante Airbus.

ACTUALIDAD

Josep Piqué, nuevo presidente de ITP Aero, 
filial de Rolls Royce

El futuro de Fagor CNA, conglomerado en el que se integran 
Edesa Industrial y Geyser, es otra vez muy sombrío, después 
de que Fagor S. Coop haya reclamado la devolución de su 
marca por los incumplimientos de CNA. Esto podría acelerar el 
cierre de Edesa Industrial, que está en concurso, con un pasivo 
de unos 100 millones y una plantilla de unas 327 personas. 

Los actuales propietarios de Edesa Industrial, el grupo 
catalán CNA, anunciaron la existencia de un posible inversor 
que podría dar alguna salida a parte de los activos y de la 
plantilla. Se trata del fabricante polaco de electrodomésticos 
Amica -que ya en 2014 pujó por Fagor- que ofrecía mantener 
alguna pequeña producción en Euskadi y unos 140 empleos, 
ofreciendo un desembolso de 26,8 millones, pero con derecho 
de uso de la marca Fagor para la producción vasca y para 
otros electrodomésticos fabricados en el exterior. 

La respuesta de Fagor ha sido reclamar su marca y la del 
grupo CNA advertir que si no puede contar con la marca Fagor 
se llevará su producción fuera de Euskadi por sus “elevados 
costes de producción, de plantilla y acceso a subvenciones”.

Fagor S. Coop reclama su marca,  
lo que puede acelerar el cierre de Edesa

La multinacional Unilever ha vendido su división de 
margarinas, incluyendo marcas como Flora, Tulipan, Artua y 
Ligeresa, al fondo de capital riesgo KKR. La operación se eleva 
a un importe de 6.825 millones y permite concluir así un 
proceso iniciado en abril, cuando el gigante angloholandés 
decidió su venta. Estas marcas operan en 66 países y en 2016 
alcanzaron una facturación de 3.032 millones. 

En el caso de España, la planta de fabricación de 
margarinas es Agra, con sede en la localidad vizcaína de 
Leioa, en la que trabajan cerca de 300 personas y en la que 
más de la mitad de la producción iba destinada a 
exportaciones. 

El fondo estadounidense KKR es una de las mayores 
gestoras del mundo, con más de 85.045 millones de euros en 
activos bajo gestión. KKR es un viejo conocedor del mercado 
español; hace escasos meses cerró la compra del 40 por 
ciento de Telxius por 1.275 millones; también es dueño de la 
mitad de PortAventura; cuenta con negocio solar con X-Elio y 
es accionista de Acciona Energía.

Unilever vende su división de margarinas, 
cuya fábrica española está en Leioa
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La reforma del Impuesto sobre Sociedades rebajará el tipo del 28 al 24%, pero no de forma  
inmediata. Al contrario, la introducción del pago a cuenta elevará el tipo al 33% en el año 2018

La introducción del pago a cuenta en el Impuesto sobre 
Sociedades en el País Vasco provocará en el ejercicio 2018 una 
paradójica subida del impuesto para las medianas y grandes 
empresas, cuando lo que se está anunciando es una rebaja 
impositiva. Se trata de un efecto transitorio, pero que tendrá 

incidencia en la tesorería empresarial de 2018. De esta forma, el tipo total 
para las mayores empresas -que no para pymes, ni micropymes- se elevará 
hasta el 33 por ciento en ese ejercicio, según los cálculos que estima Daniel 
Armesto, socio del despacho Garrigues. 

La rebaja impositiva acordada por PNV, PSE y PP establece una rebaja 
general del tipo del Impuesto sobre Sociedades del 28 por ciento actual al 24 
por ciento; mientras que paras las pymes y micropymes se pasa del 24 al 20 
por ciento; en el caso de bancos y entidades de crédito los tipos permanecen 
iguales, sin rebaja, manteniéndose en el 28 por ciento -dos puntos por debajo 
del 30 por ciento que tributan las entidades de régimen común-. 

La reforma fiscal es gradual, se aplicará progresivamente en dos años, por 
lo que en 2018 los tipos bajarán dos puntos y en 2019 lo harán otros dos 
puntos. De esta forma, la rebaja de los tipos será percibida en toda su 
extensión por las empresas a partir del ejercicio 2020, cuando liquiden las 
cuentas de 2019. En cambio, la reforma de las deducciones, que introduce 
una serie de limitaciones en cuantías y plazos, se producirá con efectos 
totales para el ejercicio 2018. Por tanto, los efectos recaudatorios de la rebaja 
impositiva no serán bruscos para las Haciendas vascas e incluso inicialmente 
propiciarán un incremento de los ingresos por esas menores deducciones y 
la introducción del pago a cuenta. 

El pago a cuenta o pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades 
establece que las grandes y medianas empresas deberán ingresar en 
octubre de cada ejercicio el equivalente a un 5 por ciento de la base 
imponible del último periodo declarado. De facto, según explica Daniel 
Armesto, socio de Garrigues, implica “que en 2018 las empresas tendrán que 
pagar más” y cuantifica el coste fiscal total en un 33 por ciento, lo que supone 
un incremento de cinco puntos. En este sentido, Armesto explica que durante 
el ejercicio 2018 las empresas deberán cumplir con sus obligaciones fiscales 
correspondientes al ejercicio 2017, con la regulación de ese año -en que el 
tipo general es del 28 por ciento- y que como cada año deberán efectuar los 
pagos correspondientes en la liquidación del mes de julio. 

En virtud de la reforma, las medianas y grandes empresas se van a ver en 
situación de tener que volver a cumplir con el fisco en materia de Sociedades 

C. LARRAKOETXEA

EL TIPO QUE PAGARÁN LAS 
EMPRESAS EN 2018 SERÁ DEL 33%

FISCALIDAD

ISTOCK
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tres meses después, en el mes de octubre, para abonar el 5 por ciento de la 
base imposible que les haya arrojado las cuentas del año 2017. 

En ejercicios posteriores este efecto se irá diluyendo, ya que los pagos a 
cuenta ya entrarán en la fase de liquidaciones -a pagar o a devolver-, como 
ocurre con los contribuyentes personas físicas en su IRPF y las retenciones. 
Pero en ambos casos, con más de un año de retención en las arcas fiscales. 

El pago a cuenta que introducirán ahora las Haciendas vascas sigue la 
senda que inició el ministro Montoro en 2016, pero en el caso en Régimen 
Común los pagos a cuenta son tres -abril, octubre y diciembre-. 

Una reforma positiva que beneficia a las pymes 
El socio de Garrigues, Daniel Armesto, considera en lineas generales que la 
reforma fiscal acordada en Euskadi beneficia especialmente a las pequeñas 
y medianas empresas porque para esta tipología empresarial es muy 
complicado acogerse a las grandes deducciones de I+D+i, etc., y son 
precisamente las que abonan el tipo impositivo fijado en el impuesto. 

De forma complementaria, Armesto considera que la rebaja de los tipos 
fiscales puede tener un efecto beneficioso a nivel internacional, ya que va en 
la línea de las tendencias fiscales que se están dando en la OCDE y en el 

seno de la Unión Europea. “Si se hubiera mantenido un tipo del 28 por ciento 
se estaría enviando un mensaje negativo a los potenciales inversores”, ya 
que, aunque reconoce que para las grandes empresas el tipo general no es 
tan relevante -al poder acogerse a deducciones-, ahora se muestra una 
imagen de un país con una tributación favorable al desarrollo empresarial. 

Esta misma tesis es la que ha defendido la patronal vasca Confebask y las 
territoriales Adegi, Sea y Cebek, que para su alivio finalmente ha visto cómo 
el nuevo pacto político ha permitido reconducir la situación inicial pactada por 
PNV y PSE, que dejaba inalterable el tipo del impuesto en el 28 por ciento. 
Afirman que gracias a esta reforma mejorará la situación financiera de las 
pymes, lo que redundará, según sus cálculos, en mayor inversión y creación 
de empleo. 

Pero como todo, existen puntos de vista diferentes, como es el caso de 
una de las mayores empresas vascas, el grupo cotizado Gestamp 
Automoción. Su presidente, Francisco Riberas, en una entrevista en El 
Correo, abogó por una “política fiscal que impulse el tejido industrial” que es 
la base de la economía vasca “y para eso lo que se tiene que incentivar es 
que las empresas reinviertan y no que repartan dividendo”, para abogar 
además por potenciar las inversiones en innovación. 

Se reduce el tipo general impositivo en 
cuatro puntos, del 28 al 24 por ciento para 
medianas y grandes empresas; y del 24 al 
20 por ciento para pymes y micropymes. 
La rebaja se efectuará en dos años. Se 
mantiene el tipo del 28 por ciento para las 
entidades de crédito y se fija el 19 por 
ciento para las entidades parcialmente 
exentas -mutuas, EPSV, sociedades de 
garantía recíproca (SGR), mercado de 
valores y sociedades de valores-. 
Finalmente hay un tipo del 31 por ciento 
para las actividades de exploración, 
investigación o explotación de 
yacimientos de gas o almacenes, 
mientras que el refino se vincula al tipo 
general del 24 por ciento. Para 
contrarrestar la rebaja del tipo se eleva en 
cuatro puntos la tributación por cuota 
mínima, pasando del 13 al 17 por ciento 
para grandes y medianas; y del 11 al 15 
por ciento para las pequeñas.  
Se limita la cantidad para compensar 
bases imponibles negativas, al 70 por 
ciento de la base imponible positiva 
previa a la compensación para las pymes 
y al 50 por ciento para las grandes 
empresas. En compensación se amplia 
de 15 a 20 años el periodo en que pueden 
compensarse.  
Se reduce del 45 al 35 por ciento el límite 
de cuota líquida a aplicar a deducciones y 
se limita al 70 por ciento las deducciones 
por actuaciones en I+D+i.

Los puntos principales 
de la nueva reforma 
fiscal vasca

FISCALIDAD

Daniel Armesto y el equipo de especialistas fiscales del 
despacho Garrigues durante la jornada de ‘Actualización 

Fiscal 2017’ que organizaron en Bilbao. EE
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La reforma del Concierto y de la Ley de Cupo siempre ha estado 
rodeada de polémicas mediáticas; la actual no es una excepción, a 
pesar de que luego se trata de leyes que se aprueban por 
amplísima mayoría en el Congreso y Senado, como ha vuelto a 
ocurrir ahora, con los únicos votos en contra de Ciudadanos, 

Compromís y una ecléctica abstención de EH Bildu. Sin embargo, la situación 
actual es mucho más complicada y todo apunta a que el debate político de 
enfrentamiento interterritorial va a arreciar y puede terminar judicializándose. 

La mala situación económica que viven otras comunidades autónomas y el 
retraso en la ejecución de la reforma del Sistema de Financiación 
Autonómica ha colocado, por oposición, al Cupo vasco en una delicada 
situación. Ante la estabilidad financiera y saneamiento de las cuentas vascas, 
numerosos presidentes autonómicos, tanto del PP como del PSOE, han 
arremetido contra el cálculo del Cupo vasco -cantidad que Euskadi paga al 

C.L.

EL CUPO VASCO, 
EN LA DIANA DE 
LAS DISPUTAS POR 
LA FINANCIACIÓN
El retraso en la reforma de la financiación autonómica ha 
desencadenado una corriente contra la financiación vasca y ya 
planean denuncias ante Bruselas y ante el Constitucional español

FISCALIDAD

Mariano Rajoy y 
Alfonso Alonso 
defendieron el 

pacto alcanzado 
sobre Concierto y 

Cupo. EFE
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Estado cada año- porque consideran que está infravalorado. 
El tono que ha ido adquiriendo ha hecho que intervengan directamente 

Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, con llamadas a la responsabilidad y a la 
prudencia a sus respectivos varones regionales, pero que no han tenido 
mucho éxito. El propio Rajoy, en un desayuno de EP, se preguntó a que 
viene ahora cuestionar el Concierto y el Cupo, que están amparados por la 
Constitución, como si “no tenemos suficientes líos como para organizar un 
problema más” -en relación a Cataluña-, para después reclamar que se actúe 
“con un mínimo de sensatez y responsabilidad”. 

Desde el País Vasco, el lehendakari Iñigo Urkullu, en una tribuna difundida 
a través de El País, propuso que el sistema del Concierto sea analizado 
dentro del debate sobre la reforma autonómica “como modelo de referencia 
que permita avanzar en un nuevo sistema descentralizado de financiación 
que resulte más eficiente, justo y solidario”. La respuesta fue una reacción 
airada de la mayoría de los presidentes autonómicos que vieron en la oferta 
un intento de ahondar la brecha entre comunidades ricas y pobres. 

Recursos ante Bruselas y el Constitucional 
Ciudadanos está dando los primeros pasos para que en los parlamentos 
autonómicos en los que tiene presencia se tramiten mociones en contra del 
Cupo vasco e instando a la presentación de recursos ante el Tribunal 
Constitucional. La primera iniciativa está en el Principado de Asturias y ya 
han redactado la proposición. Además, se da la circunstancia de que en la 
cámara asturiana, el portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, 
también lidera otra iniciativa para llevar el Cupo ante el Constitucional. 

Es una incógnita cuál será la posición del presidente asturiano, el socialista 
Javier Fernández, porque que sin cuestionar la base legal foral, siempre se 
ha mostrado muy crítico con el cálculo del Cupo, porque considera que 
debería ser mayor la contribución de Euskadi a la solidaridad interterritorial. 

Si se trasladan estas iniciativas a otras comunidades como Andalucía, el 
contexto político se va a complicar mucho. La presidenta andaluza Susana 
Díaz nunca ha ahorrado críticas al Cupo vasco y no se puede olvidar que su 
Ejecutivo autonómico se sustenta gracias a los votos de Ciudadanos. 

Pero la polémica también empieza a viajar a Bruselas. La primera iniciativa 
la ha cursado el polémico eurodiputado Enrique Calvet, integrado en el 
Grupo Alde -que en 2015 fue expulsado de UPyD-, que ha dirigido una carta 
a la comisaria de Competencia de la Unión Europea, Margrethe Vestager, en 
la que le insta a que “inicie las investigaciones oportunas” ante lo que 

considera que pueden ser ayudas de Estado ilegales vinculadas al sistema 
del Concierto Económico y Ley de Cupo. 

Hace diez años, en septiembre de 2008, la Justicia Europa ya avaló la 
compatibilidad del sistema del Concierto vasco con las bases comunitarias. 
Lo hizo a través de una respuesta a una Cuestión Prejudicial planteada por el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Para la Corte de 
Luxemburgo el sistema fiscal regional vasco es compatible con la Unión al 
estar amparado en la legislación española y al ser un sistema sin 
compensaciones financieras por parte del Estado. Lo que no hizo el Tribunal 
fue entrar a valorar el método del cálculo del Cupo, ya que consideraba que 
eso era una cuestión de carácter interno y que, en todo caso, eso competía a 
la Justicia española. En diciembre de ese año, el TSJPV sentenció que no 
había compensaciones financieras del Estado hacia el País Vasco, por lo que 
el Concierto y el Cupo se ajustaban a las exigencias comunitarias.

El lehendakari Iñigo 
Urkullu propone que 
se analice el sistema 
del Concierto como 
una alternativa a la 
reforma de la finan-
ciación autonómica. 
IREKIA

2008 
El Tribunal de la UE 
avaló en 2008  
el sistema fiscal  
del Concierto 
Económico vasco
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El ejercicio 2017 presenta un balance muy favorable para las cotizadas vascas, la gran mayoría de  
los valores aumenta capitalización, en un año en que dos firmas salieron a cotizar y otra vino del MAB

Lo que aquí llamamos el Ibex vasco es el grupo de las 15 
principales compañías vascas que cotizan en bolsa, club al que 
en este ejercicio 2017 se han incorporado tres nuevos socios: con 
la salida al mercado de la inmobiliaria Neinor Homes y la del 
fabricante de componentes Gestamp Automoción; a lo que hay 

que sumar el salto protagonizado por la operadora de telecomunicaciones 
MásMóvil, que cruzó desde aguas del MAB (Mercado Alternativo Bursátil) a 
las del Mercado Continuo, a la bolsa con mayúsculas el pasado verano. 

Puede decirse que 2017 ha sido un ejercicio redondo para el Ibex vasco, 
que terminará con una capitalización conjunta cercana a los 114.000 millones 
de euros, después de que casi todas las empresas hayan mejorado su valor, 
con sólo tres salvedades. Las dos nuevas empresas cotizadas -Gestamp y 
Neinor- aportan al corro vasco una capitalización conjunta de 5.263 millones, 
a los que habría que sumar los 1.586 millones en que ahora se valora a 
MásMóvil, el título de mayor revalorización de la bolsa española, al aumentar 
un 198 por ciento sobre el año anterior. 

Nuestro particular índice de cotizadas vascas acumula -según los niveles 
de la semana pasada- un valor total de capitalización de 113.539 millones, con 
un crecimiento del 19 por ciento sobre el valor alcanzado en 2016. Si se 
descuenta el efecto de las dos nuevas cotizadas, para apreciar realmente el 
devenir del mercado, la revalorización del parqué vasco se modera al 13,5 por 
ciento, pero no deja de ser un porcentaje muy elevado para una economía 
que en PIB crece a ritmos del 3 por ciento. Este comportamiento muestra una 
rentabilidad muy atractiva, que evidentemente varía según cada título. 

Los que más crecen 
En estos 12 meses merece la pena destacar el recorrido al alza de cuatro 
valores que obtienen mejoras en sus capitalizaciones espectaculares, que 
serían MásMóvil, Vidrala, Dominion y CIE Automotive. 

En el puesto de cabeza está el espectacular recorrido bursátil de 
MásMóvil, que tras dar el salto al Mercado Continuo sigue subiendo y su 
capitalización se ha revalorizado un 198 por ciento, hasta los 1.586 millones, 
a pesar de estar en números rojos y con un alto endeudamiento. El valor de 
MásMóvil es superior no sólo al valor que la bolsa atribuye a su competidor 
Euskatel -con 1.239 millones-, también está muy por encima de otras sólidas 
empresas industriales, como es el caso de la ferroviaria CAF (1.128 
millones), que tiene una facturación de unos 1.300 millones anuales, una 
plantilla mundial de 7.800 personas y una cartera de pedidos de unos 6.000 

E.C.

BUEN AÑO PARA EL ‘IBEX VASCO’: 
CRECE UN 20% EN VALOR
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millones. Todo parece indicar que durante 2018 el operador amarillo de 
telecomunicaciones será uno de los protagonistas del mercado, en un sector 
en el que se sigue hablando de consolidaciones e integraciones de grupos. 

Otro equipo ganador este año está siendo el compuesto por el equipo CIE 
Automotive y su filial Dominion (Global Dominion) que también parecen 
imparables, con mejoras de valoración de entre un 30 y un 43 por ciento. 

En el sector industrial destaca la trayectoria de la vidriera Vidrala; el 
mercado aplaude su estrategia de internacionalización -que este año ha 
culminado la compra de la portuguesa Santos Barosa Vidros- y la reducción 
de su deuda. Ahora capitaliza en 2.138 millones, con un alza del 76 por 
ciento respecto a diciembre de 2016 y, desde luego, muy superior a los 956 
millones de capitalización que registró en 2014. 

También son destacables, por su dimensión y por encontrarse entre los 
pesos pesados del Ibex 35, el recorrido de BBVA, que eleva su capitalización 
un 13 por ciento -hasta los 47.668 millones- y de Iberdrola, con un alza del 
4,8 por ciento -hasta los 41.575 millones-. En el caso de Siemens Gamesa, 
con su capitalización de 7.962 millones, su evolución es irregular. Aún 
mantiene ganancia patrimonial, aunque en un entorno con incertidumbre, 
después del descalabro en bolsa sufrido desde octubre -que empieza a 
remontar-, tras anunciar una rebaja en su previsión de negocio por los 
retrasos en proyectos internacionales como Estados Unidos. 

Una parada también exige la evolución de Gestamp, que en su primer año 
en bolsa está viviendo de todo: una salida difícil, para después acelerar al 
alza, para desplomarse en septiembre al revisar a la baja sus resultados. Sin 
embargo, la fuerza y solidez del grupo queda en evidencia si se observa que 
ya ha recuperado todo lo perdido, su valor está en máximos y capitaliza en 
3.481 millones, con una mejora del 19 por ciento sobre su salida a bolsa. 

Los que descienden 
Sólo tres valores vascos han visto mermarse su valor: CAF, un 14 por ciento; 
Euskaltel, con un 3 por ciento; y Tubos Reunidos, un 11, 23 por ciento. 

En los casos de CAF y Euskaltel se trata de empresas en beneficios y 
ejecutando planes de expansión que aún no se ven premiados por los 
inversores. Más difícil es la situación de Tubos Reunidos, que se encuentra 
en sus mínimos de cotización -solo 0,77 euros por título- y una capitalización 
de 134 millones -un 11 por ciento menos-. El fichaje de Guillermo Ulacia, 
ahora presidente, a principios de año animó a los mercados y el valor subió, 
pero en el segundo semestre la caída vuelve a ser incesante. 

Corporacion Alba entra en CIE y Norges Bank en Euskaltel, Vocento e Iberpapel

Jesús María 
Herrera y Antón 
Pradera.  
T. BERRUEZO

■ Corporación Alba entra en CIE  
La Corporación Financiera Alba, el brazo 
inversor de la familia March, ha entrado 
fuerte en CIE Automotive, tras adquirir un 
10 por ciento del capital por unos 303,2 
millones. La venta fue por negociación 
directa con dos de los actuales accionistas. 
Así, la instrumental Acek, el brazo inversor 
de la familia Riberas -principal accionista 
de CIE y de Gestamp- se desprendió de un 
5 por ciento, por lo que rebaja su control 
sobre CIE hasta el 15,9 por ciento. El otro 5 
por ciento lo vendió el grupo indio 
Mahindra, que se queda con un 7 por 
ciento. 
 
■ Pradera deja la ‘ejecutiva’  
A partir de enero Antón Pradera continúa 

en la presidencia, pero no ejecutiva, de CIE 
Automotive, decisión relacionada con las 
normas de buen gobierno corporativo. 
Pradera se mantiene en el consejo como 
consejero dominical, al ostentar un 10 por 
ciento del capital del grupo. 
 
■ Norges, en Euskaltel y Vocento 
La venta por parte del Gobierno central de 
un 7 por ciento de Bankia ha permitido que 
el fondo soberano noruego, el Norges 
Bank, se haya hecho con un paquete del 
3,26 por ciento del banco español 
nacionalizado en la crisis financiera. De 
esta forma, Norges Bank se convierte en el 
segundo accionista individual del banco. 
Previamente en noviembre el fondo 
noruego se había hecho también con el 

3,26 por ciento del capital de Liberbank. 
Tras comunicar la operación de Bankia, 
Norges Bank ha procedido igualmente a 
notificar otras participaciones significativas 
en empresas vascas. Así, ha desvelado que 
controla el 3,209 por ciento de la operadora 
de telecomunicaciones Euskaltel y que 
tiene un paquete del 3,398 por ciento del 
grupo de comunicación Vocento. 
Previamente, en febrero de este año 
adquirió el 4,96 por ciento de Iberpapel. 
 
■ Norges, Miguel y Costas, en Iberpapel 
La papelera Iberpapel también ha dado 
cabida a nuevos inversores este año, el 
grupo catalán Miquel y Costas con un 5,48 
por ciento y también el noruego Norges con 
otro 4,96 por ciento.
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Kutxabank vuelve a situarse como el banco líder en solvencia 
del sistema financiero español, en base a los resultados del 
informe de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y el Banco 
Central Europeo del ejercicio 2017. 

La entidad financiera destaca que el EBA le otorga un capital 
básico Tier 1 del 14,81 por ciento y, sin considerar las reglas de 
cómputo transitorio, del 14,51 por ciento. De ahí que 
Kutxabank asegura que ha mejorado la solvencia desde su 
creación en 2012 en 600 puntos básicos, sin ayudas ni 
ampliaciones de capital y destaca que el informe EBA también 
le sitúa como la entidad más solvente en ratio de 
apalancamiento, sin ponderación, con el 7,9 por ciento. 

Por otro lado, Kutxabank también logra superar 
“ampliamente” la solvencia que le exige el Banco Central 
Europeo (BCE) para 2018, por lo que estos niveles no 
supondrán limitaciones a la distribución de dividendos a sus 
accionistas -las fundaciones bancarias BBK, Kutxa y Vital- ni a 
la retribución variable. El BCE establece para Kutxabank una 
solvencia total del 11,075 por ciento.

ACTUALIDAD

Kutxabank vuelve a situarse como la entidad 
más solvente del sistema bancario

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, 
criticó duramente el exceso de regulación al que se está 
sometiendo al sector bancario, fenómeno que se agudizará en 
2018 con la entrada en vigor de tres nuevas directivas. 

En este contexto manifestó que, aunque la regulación es 
absolutamente necesaria, la “exageración”  y el “abuso” de la 
misma “es absolutamente pernicioso” para el sector financiero 
y abogó por una “dosificación” regulatoria que evite ahogar al 
sector, dosificación que a su juicio hoy “es inexistente”.  
Advirtió que las tres directivas de 2018 supondrán “un escollo 
importante para las entidades más vulnerables” y auguró 
nuevas transformaciones en el sector. 

 La consejera delegada de Bankinter hizo estas 
declaraciones en San Sebastián durante una conferencia 
sobre el sector financiero, organizada por la sociedad de 
garantía recíproca Elkargi. Allí, Dancausa también se mostró 
crítica con la política de bajos tipos de interés, que a su juicio 
se mantendrá al menos hasta entrado 2019, lo que perjudica 
los márgenes de negocio típico bancario.

Dancausa advierte que el exceso de regulación 
es pernicioso para la banca y sus resultados

La startup bilbaína Wegow, plataforma de música en directo, 
ha sido galardonada con el premio a la Mejor Pyme Proyecto 
Emprendedor del Año en los premios de Cepyme 2017. 

Wegow se fundó en julio de 2013, con sede en Bilbao y en 
Madrid. Desde su lanzamiento ha experimentado un constante 
crecimiento, tanto en usuarios como en facturación, y en la 
actualidad cuenta con más de 1.085.000 usuarios. 

La plataforma de los amantes de la música en directo 
notifica a sus usuarios los conciertos y festivales de sus artistas 
favoritos, permite estar al día de todos los eventos de música 
con una agenda personalizada, y conecta gente con los 
mismos gustos musicales que pueden hablar a través de sus 
chats integrados, así como adquirir entradas de forma 
completamente segura. 

José María Ozamiz, cofundador y CEO de la compañía, fue 
el encargado de recoger el premio, acto en el que señaló que 
“estamos muy orgullosos y agradecidos” por este galardón que 
“nos ayudará a seguir impulsando la música en directo en los 
19 países en los que está ahora presente Wegow”.

La ‘startup’ bilbaína Wegon premio 
‘Emprendedor del Año’ de Cepyme  
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El Museo de Reproducciones de Bilbao -uno de los museos 
más antiguo de la Villa- se quedó pequeño para acoger a los 
varios centenares de personas que acudieron a presenciar el 
acto de entrega de la undécima edición de los Premios Bihotza 
Sariak, organizados  por la asociación BilbaoHistoriko y que 
cuentan con el respaldo de numerosos medios de 
comunicación, entre ellos elEconomista. 

En la ceremonia de entrega participaron el alcalde de Bilbao, 
Juan María Aburto; el portavoz del Gobierno vasco, Josu 
Erkoreka; la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz 
Artolazabal; y la diputada foral de Acción Social, Isabel 
Sánchez Robles. 

En la edición 2017 fueron distinguidos  el movimiento cultural 
Fair Saturday; la consultora de igualdad Murgibe; la 
cooperativa de integración laboral Peñaskal; el Festival 
Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao 
(Zinebi); la Pastelería Don Manuel; el periódico Deia, por su 40 
aniversario; el exdirector del Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
Javier Viar; y el exdirector del Palacio Euskalduna, Jon Ortuzar. 

ACTUALIDAD

La sociedad bilbaína homenajea a  
los ‘Premios Bihotza Sariak’ de 2017

La presidenta del grupo bodeguero Faustino, Carmen 
Martínez, y el director general del grupo de supermercados 
Uvesco, José Ramón Fernández, son los dos candidatos que 
representarán a la zona norte en la final nacional del Premio 
Emprendedor del Año que promueve desde hace 22 años la 
consultora EY. La final se celebrará en marzo en Madrid. 

Hasta la fecha, se conocen los candidatos de Comunidad 
Valenciana y Región de Murcia, Carlos Bertomeu, presidente 
de Air Nostrum, y Enrique Silla, CEO de Jeanologia. 

El jurado del Premio Emprendedor del Año EY 2017 ha 
valorado el fuerte crecimiento del grupo Uvesco desde su 
nacimiento en 1993, como resultado de dos empresas con 
larga experiencia en el sector de la distribución para seguir 
creciendo. Actualmente, con 220 supermercados y tres 
plataformas logísticas, es una de las empresas líder en la 
distribución alimentaria que opera bajo las enseñas BM 
Supermercados y Super Amara. Implantado en País Vasco, 
Cantabria, Navarra, La Rioja, Madrid y Ávila, tiene una plantilla 
total de 4.300 personas.

Uvesco y grupo Faustino, candidatos  
a ‘Emprendedores del Año’ de EY

El chef argentino Paulo Airaudo, que hace un año abrió el 
restaurante Amelia de San Sebastián, se ha proclamado  
vencedor de la sexta edición del Premio Basque Culinary  
Center (BCC) Eroski, que distingue la mejor elaboración 
gastronómica innovadora basada en producto local. 

Airaudo se impuso en la final, celebrada en un almuerzo 
para unos 40 comensales, a los chefs Antonio Rodríguez, de 
Sevilla, y Laura Muñoz, de Treviño (Burgos), quienes habían 
sido seleccionados entre todas las propuestas presentadas 
para preparar sus elaboraciones en las cocinas del Basque 
Culinary Center, donde el jurado ha decidido el palmarés. 

Se da la circunstancia de que cuando Airaudo presentó su 
candidatura a este premio aún no se había conocido que la 
prestigiosa guía Michelín había decidido otorgarle una estrella, 
cuando apenas había pasado siete meses desde que abriese 
su restaurante en San Sebastián. Ahora el premio BBC Eroski 
le llega por la receta Molleja, ajo negro y zanahoria, una 
arriesgada propuesta con molleja de corazón, un producto local 
pero de escasa tradición en la gastronomía vasca.

Paulo Airaudo, del Restaurante Amelia de 
San Sebastián, ‘Premio BCC Eroski’
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La ciudad de Madrid ha logrado consolidarse como un polo de 
atracción de turismo de compras, como lo evidencia la saturación 
de su capacidad hotelera, que alcanzó el 90 por ciento en el gran 
puente festivo de principios de diciembre -fiestas de la 
Constitución y de la Inmaculada-. La revitalización comercial del 

centro de la capital de España -que aplica la liberalización total de horarios 
comerciales- es un hecho constatable, tanto por la presencia de todas las 
grandes marcas comerciales, como por unas calles saturadas de gente, en 
las que incluso resulta necesario establecer sentidos de marcha obligatorios 
para los peatones para evitar aglomeraciones en épocas de compras. 

La creciente relevancia económica del turismo de compras lleva a que en 
la edición 2018 de la feria Fitur, la cumbre del sector turístico español que se 
va a celebrar entre el 17 y el 21 de enero en Ifema, se dedique la jornada del 
18 de enero al encuentro profesional Fitur shopping, con conferencias y 
mesas redondas sobre cómo maximizar la venta cruzada entre turismo y 
compras. Los cálculos del operador Global Blue España estiman que este 
año las compras tax free -de turistas procedentes de fuera de la Unión 

C.L.

LA COMUNIDAD 
NO CONSIGUE 
SEDUCIR AL TURISMO 
DE COMPRAS
El País Vasco atrae turistas de calidad, de alto poder adquisitivo, 
que viene atraído por la alta gastronomía y los congresos, pero  
al que después se deja marchar sin gastar en el comercio local

CULTURA Y TURISMO
Turistas y donos-

tiarras pasean 
por las calles 

comerciales de 
la Parte Vieja de 

San Sebastián.  
EFE
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Europea- podrían llegar hasta los 2.300 millones de euros en España este 
año. 

Sólo un 0,5% de las ventas ‘tax free’ se hacen en Euskadi 
Sin embargo, según explicó Luis Llorca, director general de Global Blue 
España, que participó en una jornada profesional sobre Turismo de Compras 
organizada en San Sebastián por las Cámaras de Comercio vascas, Euskadi 
se lleva una parte insignificante de la misma, que no llega al 0,5 por ciento. 
Según sus estimaciones, los comercios vascos sólo captan unos ocho 
millones entre este tipo de comprador, lo que supone un nivel bajísimo, 
máxime si se tiene en cuenta que el turista que acude a Euskadi es de alto 
poder adquisitivo. 

En esta misma línea, Laureano Turienzo, profesor en la Escuela de 
Negocios ESIC, miembro del Retail Institute Spain & Latam y autor del blog 
Retail News Trends -el más leído de su sector en castellano- se sorprende de 
cómo Euskadi no aprovecha la venta cruzada de turismo y compras, máxime 
cuando también coincide en calificar al turista que acude al País Vasco como 
visitante de alto poder adquisitivo, ya que el nivel de precios existente en 
Euskadi no hace que sea un destino barato. 

En turismo y en compras, explica Turienzo, se compite por precio o por 
diferenciación y servicio, por lo que, en el caso de Euskadi, aboga por 
aprovechar la imagen de turismo de calidad que ya tiene esta Comunidad. 
“Euskadi en sí mismo es un producto genuino, que tiene algo que no pueden 
ofrecer otros”, lo que a su parecer supone un activo muy importante, ya que 
lo difícil en estos momentos es diferenciarse en un mercado tan globalizado. 

Entre esos factores diferenciales citan tanto Llorca como Turienzo la 
cultural vasca, su medioambiente y especialmente una gastronomía con 
restaurantes y cocineros de renombre internacional -con 22 restaurantes con 
estrellas Michelin- que atraen a comensales de lujo. 

En este contexto, Laureano Turienzo no comprende cómo la mayoría del 
comercio vasco, tanto grandes superficies como minoristas, cierra a cal y 
canto en festivos, periodos vacaciones en que las calles, museos y 
restaurantes están llenos de turistas. 

Este especialista aboga por flexibilizar los horarios, colocando en el centro 
del análisis al consumidor y que cada comercio estudie su mercado. Turienzo 
se muestra rotundo al afirmar que la apertura en festivos no sólo beneficia a 
los grandes formatos comerciales; al contrario, asegura que puede ayudar al 
pequeño comercio, máxime en un mercado que ya ha cambiado, en que 

triunfan las plataformas de Internet abiertas todos los días 24 horas. 

Las oportunidades de Internet 
El profesor del ESIC afirma que es vital estar en Internet: “Por pequeño que 
sea un comercio, ya no se puede no estar, como mínimo hay que tener 
presencia”. Recuerda que hoy en día el consumidor que piensa en viajar o 
comprar, primero se informa en Internet y además busca las opiniones que 
han dejado otros usuarios para decidir si acude. Estima que los grandes 
perjudicados por plataformas como Amazon o Alibaba serán los centros 
comerciales, grandes almacenes y las franquicias. Por sectores, los que peor 
lo pasarán serán las tiendas de ropa, calzado y electrodomésticos. Sin 
embargo, cree que gracias a estas plataformas se abre una oportunidad para 
el comercio minorista, que puede coger ventaja si sabe diferenciarse, 
maximizar su cercanía al cliente y la experiencia de compra.

Laureano Turienzo, pro-
fesor de ESIC, durante 

su ponencia en la jorna-
da comercial de las 

Cámaras vascas. 
CÁMARA DE BILBAO.

8 
Las ventas a turistas 
no comunitarios 
rondan los 2.300 
millones; Euskadi 
sólo capta 8 millones
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El recinto ferial BEC está preparado y acostumbrado a albergar 
acontecimientos culturales y musicales que atraen a miles de 
personas e incluso a decenas de miles, aforo que depende de 
la superficie que ocupe el escenario y de si en platea el público 
está de pie o sentado. En el caso del Campeonato de Absoluto 

de Bertsolaris 2017 -certamen de trovadores que improvisan poemas 
cantando en euskera y que se celebra una vez cada cuatro años-, estamos 
ante uno de los mayores aforos registrados en BEC con todo el público 
sentado: el pasado día 17 concentró a nada menos que 14.600 personas. 

LA GRAN LOGÍSTICA DEL 
FENÓMENO ‘BERTSOLARI’

CARMEN LARRAKOETXEA

La ‘Olimpiada’ de trovadores vascos reunió a 14.600 personas en la feria BEC, para lo que se alquilaron 
dos pabellones, medio centenar de autobuses, varios caterings, guardería, traductores a castellano  
e inglés, se acogió a 40 medios de comunicación y fue retransmitida en directo por televisión

CULTURA Y TURISMO

Si nos ponemos a hacer comparaciones, quien más aforo le saca al 
espacio Bizkaia Arena de BEC es el cantante bilbaíno Fito con sus Fitipaldis, 
con 17.000 personas -9.500 de pie en platea- y del panorama internacional 
Ricky Martin hizo vibrar en junio pasado a 10.000 seguidores. Si se pone el 
foco en artistas más tranquilos y sosegados tenemos el ejemplo del cantante 
británico Elton John -cuyo espectáculo se estructura con todo el público 
sentado, como en el caso de los bertsolaris-, con quien se logró un aforo de 
8.000 personas, si bien hay que tener en cuenta que en este caso el precio 
de las entradas más baratas superaban los 63 euros. 

Si tomamos como base de comparación estas cifras podemos hacernos 
una idea de la movilización social y cultural que desencadena la Olimpiada 
de los Bertsolaris, que para poder acoger a todo el público y llevar el aforo 
hasta las 14.600 personas se redujo al máximo el escenario y se llevó la 
colocación de sillas en la platea al nivel más elevado hasta el momento. A 
pesar de todo, las entradas se agotaron en octubre, dos meses antes, y eso 
que los tickets no se regalaban; se vendieron a 36 euros -diez euros menos 
para los 2.400 socios de las asociaciones de bertsolaris y para los niños-. 

Además, todo el campeonato, que abarca entre las 11 la mañana y las 
ocho de la tarde, se retransmite en directo por ETB1, con audiencias que 
superan los 350.000 espectadores. 

Los bertsolaris 
atraen a más 

espectadores a BEC 
que Ricky Martin y 

Elton John

A. CAMACHO
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podríamos referirnos a los duelos de raperos y de hip hop en Estados 
Unidos; repentistas en latinoamérica; y aquí en España a los trovadores de 
Andalucía, Murcia, Canarias...; a los regefeiros de Galicia, o los glosadores 
de Cataluña. 

Intendencia y organización 
Para la final del campeonato fueron necesarios meses de organización y un 
equipo de 450 personas, entre trabajadores y voluntarios. La organización 
recayó en la compañía Lanku Kultur Zerbitsua, sociedad mercantil promovida 
desde las asociaciones de bertsolaris. 

Para la gran final se alquilaron dos pabellones de BEC (Bizkaia Arena y 
Pabellón 6). Se reservó una zona de prensa con capacidad para los 40 medios 
acreditados, más la retransmisión en director por ETB-1. Además, se 
dispusieron varios traductores simultáneos, a castellano e inglés, para ayudar 
tanto a periodistas nacionales, como extranjeros y a los aficionados a la poesía 
con nivel bajo de euskera. También se habilitó un servicio de guardería. 

Para desplazamientos se contrató con Autocares Aizpurua medio centenar 
de vehículos. Se habilitó el Pabellón 6 para comidas, contratando un catering 
para 900 personas con el Grupo Iruña. Asimismo, la empresa Aulkia habilitó 
sillas y mesas para otras 7.000 personas que llevasen su propia comida.

Estas cifras demuestran que el bertsolarismo ha dejado de ser una 
tradición cultural de minorías, para extenderse a medida que la penetración 
del euskera avanza en la sociedad vasca, especialmente entre los jóvenes, lo 
que también está modernizando y diversificando las temáticas de los versos 
y abriéndose a la incorporación de la mujer a una tradición antaño masculina. 
Así, Maialen Lujanbio se ha convertido en la única fémina en ganar el 
campeonato y además en dos ocasiones, en 2009 y ahora en 2017. 

Otra característica que sorprende de los fans de los poemas cantados es 
que todo el espectáculo exige el silencio del público, de esos miles de 
personas, durante la preparación de los poemas y en su recitado. Cuando 
cantan sólo se oye la voz del bertsolari, sin acompañamiento musical, ni 
escenografía, y con unas melodías sustentadas en bases comunes -hay 
normas de métricas, tonos, composiciones, etc.- sin sobresaltos musicales. 

Para ilustrar lo que son los bertsos o por qué enganchan a miles de 
personas, Andoni Egaña, uno de los bertsolaris más reconocidos, en una 
entrevista en el Diario Vasco explicaba que estas composiciones poéticas -de 
estrofas de unos 40 segundos- podrían compararse con las “píldoras 
comunicativas” de los mensajes de Twitter o con las técnicas publicitarias de 
mensajes cortos, deslumbrantes, más la emotividad de la poesía. Si 
tratásemos de sacar paralelismos con otras expresiones culturales 

CULTURA Y TURISMO

Vista panorámica del público abarrotando el Bizkaia Arena, pabellón para grandes conciertos de BEC, durante una final del Campeonato de Bertsolaris. BEC

Maialen Lujanbio con la ‘txapela’ de ganadora del 
Concurso de Bertsolaris 2017. ALBERTO ELOSEGI/XDZ
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Hasta el 3 de enero se podrán presentar alegaciones al 
proyecto de Decreto de Regulación de las Viviendas de Uso 
Turístico elaborada por el Gobierno vasco, que se enmarca en 
el desarrollo de la Ley vasca de Turismo. 

En función de los datos manejados por el Gobierno vasco en 
Euskadi actualmente están registradas un total de 1.200 
viviendas de uso turístico en San Sebastián y otras 300 en el 
resto de Gipuzkoa, mientras que en Bilbao suman 250 y en el 
resto de Bizkaia 200. La menor presencia se da en Álava, con 
51 dadas de alta en Vitoria y 33 en el resto del territorio. 

El Decreto obligará que los pisos turísticos tengan una 
señalización pública en el edificio, además de toda una serie 
de medidas de seguridad y servicio -plano con salidas de 
emergencias, extintor y botiquín, atención telefónica al usuario 
de 8.00 a 20.00 horas-. Las comunidades de vecinos podrán 
vetar la existencia de estos pisos si así lo acuerdan en los 
estatutos del inmueble, medida que exige unanimidad y 
después dichos estatutos estar inscritos en el Registro de la 
Propiedad. 

ACTUALIDAD

Los pisos turísticos deberán mostrar un sello  
y disponer de autorización de su comunidad 

La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de sus sociedad 
Bidegi, comenzará a cobrar los nuevos peajes para vehículos 
pesados en la N-I y la A-15, a partir de enero de 2018. Las 
tarifas oscilarán entre los 0,56 euros y un máximo de 6,89 
euros, en función del tramo por el que se circule. 

Bidegi estima que el sistema, basado en arcos de cobro 
automático sin necesidad de parar, permitirá facturar a cerca 
de 1,3 millones de camiones que pasan por ambas carreteras 
al mes. La recaudación se destinará, principalmente, a sufragar 
el mantenimiento de las vías. 

La medida guipuzcoana ha desencadenado una fuerte 
oposición entre los transportistas por el sobrecoste que les va a 
implicar y algunas organizaciones sectoriales anuncian 
movilizaciones a partir de enero contra estos peajes. 

También existe gran malestar entre los camioneros por las 
restriccciones de tráfico que están encontrando en otras 
autonomías, que impiden el tránsito de los grandes camiones 
por las carreteras nacionales y les obliga a ir por las vías de 
peaje, como en La Rioja, Castilla y León o Cataluña.

Los peajes de la N-1 y A-15, a su paso por 
Gipuzkoa, comenzarán a cobrarse en enero

El grupo de distribución Mercadona ha abierto este mes su 
primera tienda en la ciudad de San Sebastián, concretamente 
en la calle Fernando Múgica, en la zona de Belartza, 
supermercado en el que ha invertido 1,4 millones de euros y 
que ha supuesto la creación de 40 puestos de trabajo. Este 
establecimiento incorpora desde el principio el nuevo modelo 
de tienda ecoeficiente que permite un ahorro de hasta un 40 
por ciento en energía. 

En la actualidad, la cadena de distribución valenciana 
dispone en Euskadi de un total de 15 tiendas: cinco en la 
ciudad de Vitoria; tres en la villa de Bilbao; y otras tiendas 
distribuidas por Santurtzi, Irún, Eibar, Oiartzun y la nueva de 
San Sebastián. En conjunto, Mercadona tiene en el País Vasco 
una plantilla de 771 personas. Además está construyendo una 
plataforma logística en Vitoria, que implicará una inversión de 
50 millones de euros, en una primera fase, así como la 
creación de 100 puestos de trabajo y abastecerá a los 
supermercados de la zona norte. Por otra parte, Mercadona 
tiene relación con 1.240 proveedores vascos.

Mercadona abre su primera tienda en  
la ciudad de San Sebastián
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Concierto y Cupo vasco: ni 
contigo, ni sin ti, contra ti 

Llama la atención  
la dejación de 

responsabilidad de   
muchos políticos que 

tildan el cálculo del 
Cupo de oscurantista, 

injusto y regalo de 
suprafinanciación a 

Euskadi, cuando está 
sometido a control 

parlamentario

Carmen Larrakoetxea 

Delegada de ‘elEconomista’  
en el País Vasco Estamos asistiendo a dos fenómenos paralelos, 

simultáneos y contradictorios: a una política con 
mayúsculas y a otra con minúsculas. Por un lado, 
vemos cómo los partidos abogan por el respeto 
al marco regulatorio, por la estabilidad 

institucional y los grandes acuerdos parlamentarios; y por otro, 
asistimos al griterío de un patio vecinal, en que todo son voces 
más o menos acaloradas, pero que coinciden en barrer para 
casa manchando la escalera, que es de todos. 

Las críticas contra la reforma del Concierto Económico 
vasco y el cálculo del Cupo no pueden ocultar que ambas 
leyes han obtenido el respaldo abrumador del Congreso y del 
Senado, con más del 80 por ciento. 

De cara a ese acuerdo, también hay que tener en cuenta 
que las variaciones de los nuevos Concierto y Cupo no son 
sustanciales; son la actualización de un modelo, su aplicación 
continuista y no una revisión en profundidad de toda la 
financiación como tiene pendiente Mariano Rajoy con las 
comunidades autónomas de régimen común. 

Si se analizan algunas de las críticas vertidas contra el 
Concierto -marco que sólo cuestiona Ciudadanos- y el Cupo  
-aquí hay barra libre-, llama la atención la dejación de 

responsabilidades de los políticos y parlamentarios que tildan 
su cálculo de oscurantista, injusto y regalo de suprafinanciación 
a Euskadi. Desde 1981, con el primer Concierto y Cupo, los 
partidos tienen potestad de pedir que se les aclaren esos 
cálculos, sólo tienen que pedirlo en Congreso o Senado. Pero 
es mucho más fácil emborronar con calificativos como 
cuponazo o pufo vasco. Pero ojo, que en España se está 
abriendo un clima de enfrentamiento entre autonomías. 

También da qué pensar las afirmaciones que apuntan que 
Euskadi, como mínimo, paga 2.000 millones anuales menos de 
lo que debería por Cupo. Recordemos que el PP gobierna en 
Madrid desde 2011 y que hasta 2016 lo hizo con mayoría 
absoluta. Esos era años de malas relaciones con el PNV y de 
una gravísima crisis económica. ¿Alguien se cree que Montoro 
iba a regalar en ese periodo 14.000 millones a Euskadi? Todo 
lo contrario, el resultado es que entre 2007 y 2016 el Estado 
había cobrado de más a Euskadi 1.400 millones. 

Para terminar, sorprende que la propuesta de Urkullu de que 
el sistema del Concierto y Cupo sea tomado como base de 
reflexión -base, no copia- para la reforma de financiación 
autonómica, también ha indignado. Está claro que estamos 
ante un debate a voces, de esas de “ni contigo, ni sin tí...”.
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El departamento de Vivienda del Gobierno 
vasco se plantea que en cinco años todos 
sus recursos para nuevas viviendas irán a 
pisos para alquiler social y no para VPO en 
propiedad. Ahora, Servicio Vasco de Vivienda 
(Etxebide) cuenta con 60.000 demandantes 
que disponen de unos ingresos anuales que 
oscilan entre los 9.000 y los 20.000 euros.

Vivienda dedicará todos sus 
recursos a alquiler protegido

La asociación sectorial cluster Uniport Bilbao 
pide al Gobierno vasco que no se excluya a 
las empresas de logística portuaria de los 
programas de incentivación industrial. 
Recalca que éstas en el último año han 
invertido en el Puerto de Bilbao alrededor de 
100 millones de euros en infraestructuras, 
equipamientos y maquinaria.  

Uniport Bilbao reclama  
apoyo industrial a la logística

En sólo dos horas se agotaron las 8.000 
plazas de ciclistas para la cita Orbea 
Monegros del 28 de abril. Se trata de una 
prueba que discurre por la dura geografía del 
desierto monegrino, que se ha convertido 
además de en una cita deportiva, en un gran 
acontecimiento turístico para la localidad de 
Sariñena y la provincia de Huesca.

Orbea, en dos horas se agotan 
los dorsales para ‘Monegros’

Teresa Irezabal es la nueva directora de 
Administración y Finanzas (CFO) de la 
agencia de viajes Grupo Azul Marino. 
Irezabal cuenta con 20 años de experiencia 
en el sector financiero por su pasado por 
Deloitte y BBVA. En los últimos años ha sido 
la responsable de 150 sucursales de Internity, 
distribuidor autorizado de Vodafone.

Azul Marino nombra a Teresa 
Irezabal directora financiera

El centro tecnológico IK4-Ikerlan participa en 
tres proyectos europeos de investigación en 
el ámbito de la energía y el transporte 
eléctrico que han sido dotados con más de 
30 millones de euros por parte de la Unión 
Europea (UE), en el marco del programa 
H2020. Ests proyectos se llaman Ghost, 
Assured y Etekina.

IK4-Ikerlan participa en grandes 
proyectos de I+D europeos 

La dirección de Alfa Precision Casting (APC) 
ha solicitado ante los juzgados la liquidación 
de la compañía en la que trabajan 140 
personas, cuando lo que se esperaba es que 
se negociara un ERE de rescisión para 40 
empleos. Al parecer la compañía pretende 
con el concurso la entrada de nuevos 
accionistas que asuman su continuidad.

Alfa Precision Casting pide en 
los juzgados su liquidación
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La Agencia Vasca de Innovación (Innobasque) ha aprovechado su décimo aniversario no sólo para mirar hacia atrás 
y celebrar los logros alcanzados, sino también para mirar al futuro y renovar sus órganos directivos. De esta forma 
Manuel Salaverría se convierte en su cuarto presidente, tras las etapas de Pedro Luis Uriarte (2007-2009), 
Guillermo Ulacia (2009-2013) y Alberto García Erauzkin (2013-2017), y su llegada coincide casi en el tiempo con el 
relevo en la dirección general, ya que en mayo pasado Leire Bilbao recogió el testigo de Txema Villate en la 
dirección general de esta agencia público-privada de innovación. 

El nuevo presidente de Innobasque es un físico -por la Universidad de Navarra- al que le gustó la gestión 
empresarial, para lo que cursó un MBA en la Universidad de Deusto y del que puede decirse que su carrera 
profesional va en sentido contrario a la de otros. No estamos ante un caso de alguien que tras una larga trayectoria 
profesional termina en puestos públicos o de enseñanza. Es justo al revés. Salaverría inició su andadura como 
profesor en la Universidad del País vasco (UPV/EHU), mundo académico que abandonó para incorporarse al 
mundo de la producción de la mano de la empresa de carácter familiar Duñaiturria y Estancona (DYE), asentada en 
Durango y que se encuadraba en el sector de máquina herramienta, que a día de hoy queda integrada en CMI 
Durango. Después fue director de Logística e Informática (IT) de la aeronáutica ITP, donde estuvo cinco años, para 
incorporarse después al equipo fundador del operador vasco de telecomunicaciones Euskaltel. En la compañía 
naranja ha desarrollado el resto de su carrera profesional, ocupando diversos cargos relacionados con áreas 
tecnológicas, negocio e incluso asumió la función de liderar la integración de la gallega R Cable, la primera 
expansión territorial del grupo vasco. Anteriormente, entre 2012 y 2016, compatibilizó su trabajo en Euskaltel, con la 
presidencia de la asociación sectorial tecnológica Clúster Gaia. Su último cometido en Euskaltel, hasta este mes de 
diciembre, ha sido el de director de Marqueting Corporativo y Desarrollo de Negocio, pasando ahora a centrar su 
atención en exclusiva a la presidencia de Innobasque. 

En el plano personal, Manuel Salaverría Monfort (San Sebastián, 1956) se define como optimista por naturaleza y 
tiene ese don de gentes de las personas sencillas y cercanas. Tiene las ideas muy claras y afirma que la innovación 
tiene que ser realista y que en la era del Big Data lo importante no es el dato, sino el algoritmo, la gestión del dato.

El físico que se enamoró de  
las nuevas tecnologías

PRESIDENTE DE INNOBASQUE

MANUEL SALAVERRÍA
PERFIL

MITXI

CARMEN LARRAKOETXEA


