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Ejecutivo  
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ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Estructura 

DIRECTOR GENERAL:   
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D. José Ignacio Zudaire (PETRONOR) 
D. Ignacio Mataix (ITP) 
D. José Manuel Esmoris (CIE AUTOMOTIVE) 
D. José Luis López Gil (CEBEK) 
D. Eduardo Aréchaga (CONFEBASK)) 
D. Pablo Martín (CONFEBASK) 

COMISIÓN DELEGADA DEL COMITÉ EJECUTIVO: 
D. Roberto Larrañaga Oyanguren(CONFEBSK) 
Dña. Susana Quiñones  Jiménez 
D. Fernando Olmos Barrio (hasta 20-07-17) 
D. Asís Canales Abaitua (desde 20-07-17) 
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COMISIÓN DE SECRETARIOS GENERALES: 
D. Roberto Larrañaga Oyanguren(CONFEBSK) 
D. Eduardo Aréchaga Cilleruelo (CONFEBASK)  
D. Francisco Javier Azpiazu Lasuen (CEBEK) 
D. José Miguel Ayerza Mendiburu (ADEGI) 
D. Juan Ugarte Aguirrezabal (SEA, Empresarios Alaveses) 

COMISIONES Y ÓRGANOS ASESORES 

Estructura 

COMISIÓN DE POLÍTICA FISCAL: 
D. Fernando Olmos Barrio (hasta 20-07-17) 
D. Asís Canales Abaitua (desde 20-07-17) 
D. José Miguel Ayerza (ADEGI) 
D. Juan Ugarte (SEA, Empresarios Alaveses) 
D. Francisco Javier Azpiazu (CEBEK) 
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D. Fernando García Sas (DERTEN SISTEMAS, S.A.) 
D. Alfonso Segovia (CADYGES) 
D. Eduardo Aréchaga (CONFEBASK) 

COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES: 
Dña. Nerea Zamacola (ADEGI) 
D. Ignacio Charola (ABB MEDICION, S.A.) 
D. Juan Gastesi (CAF, S.A.) 
D. Francisco Javier Azpiazu (CEBEK) 
D. Mikel Anderez (CEBEK) 
D. Adolfo Rey (FVEM) 
D. Fernando Raposo (SEA Empresarios Alaveses) 
D. Ion Mendizabal (CEBEK) 
D. Eduardo Aréchaga (CONFEBASK) 
D. Jon Bilbao Saralegui (CONFEBASK) 
Dña. Virginia Múgica Conde (CONFEBASK) 
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: 
D. José Luis López Gil  (CEBEK) 
Dña. Izaskun Astondoa (PIROTEKNIA ASTONDOA, S.A.) 
D. Fernando Vergniory (ACERO Y MEDIO AMBIENTE, A.I.E.) 
D. Patxi Sasigain (ADEGI) 
D. Carmelo Angulo (IBERDROLA) 
Dña. Monserrat Ruiz (CEBEK) 
D. Luis Blanco (AVEQ) 
D. Jorge Petralanda (FVEM) 
D. Fernando Raposo (SEA Empresarios Alaveses) 
D. Andoni Lorenzo (ZORELOR) 
D. Javier Olaeta (BTB) 
D. José Félix Gonzalo (EUSKALTEL) 
Dña. Ana Navarro (BILBAINA DE ALQUITRANES) 
Dña. Begoña Rodríguez (FUNDIONES URBINA) 
D. Oscar Diego Rodríguez (BEFESA ALUMINIO SL) 
Dña. Pilar Zayas (ITP) 
D. Iñigo Olábarri (CONSTRUCCIONES OLABARRI) 
D. Jon Bilbao (CONFEBASK) 
Dña. Amaia López (CONFEBASK) 
 
COMISIÓN DE FORMACIÓN: 
D. Txema Corres (FLANKER) 
D. José Miguel Ayerza (ADEGI) 
D. Mikel Sarriegi (ADEGIFOR) 
D. Francisco Javier Azpiazu (CEBEK) 
D. Néstor Eriz (CEBEK) 
D. Juan Ugarte (SEA Empresarios Alaveses) 
Dña. Yoana Arambalza (SEA Empresarios Alaveses) 
D. Eduardo Aréchaga (CONFEBASK) 
D. Asier Aloria (CONFEBASK) 
D. Carlos Pereda (CONFEBASK) 

GRUPO DE TRABAJO  INDUSTRIA Y FORMACIÓN: 
D. Txema Corres (FLANKER) 
Dña. Lourdes Garralda (EUSKALTEL) 
D. Ricardo González (SPYRO) 
D. Iker Echarri (GAMESA CORPORATIVA) 
D. Jorge Zubiaga (SISTEMAS INDUSTRIALES Y NAVALES SL) 
D. Iñaki Rodríguez (CAF) 
D. Zigor Ezpeleta (MONDRAGON) 
D. Alejandro Arrasate (AERNNOVA) 
D. Juan Carlos Ramos Rodríguez (SIDENOR) 
Dña. Sonia Galdós (AMURRIO FERROCARRIL SA) 
Dña. Amaia Ibarmia (IBARMIA GESTINVER SL) 
Dña. Anne Pérez de Nanclares (PFERD RUGERBERG) 
Dña. María Gaztelu (PETRONOR) 
Dña. Beatriz Ortiz (BRIDGESTONE) 
D. José María Bilbao (ITP) 
D. Javier Alvarez (CIE AUTOMOTIVE) 
D. Adolfo Rey (FVEM) 
Dña. Irune Saez de Vicuña (TUBACEX) 
D. Kepa Zubieta (IBERDROLA) 
D. Mikel Sarriegi (ADEGI) 
D. Patxi Sasigain (ADEGI) 
D. Gonzalo Salcedo CEBEK) 
D. Néstor Eriz (CEBEK) 
D. Aitor Otaola (SEA Empresarios Alaveses) 
Dña. Yoana Arambalza (SEA Empresarios Alaveses) 
D. Eduardo Aréchaga (CONFEBASK) 
D. Asier Aloria (CONFEBASK) 
D. Carlos Pereda (CONFEBASK) 
D. Pablo Martín (CONFEBASK) 
  
 

COMISIONES Y ÓRGANOS ASESORES 

Estructura 

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
D. Roberto Larrañaga (CONFEBASK) 
D. Iker Aguado (ZIKOTZ) 
D. Iñigo Olabarri (CONSTRUCCIONES OLABARRI) 
D. Fernando Bastida (CONSTRUCCIONES ALTUNA Y URIA) 
Dña. Nerea Zamacola (ADEGI) 
D. Javier Guiral Alda (GAMESA CORP TECNOLÓGICA) 
D. Roberto Castaño Vallejo (SIDENOR ACEROS ESPECIALES) 
D. Unai Berretaga Atxutegi (UNI2 SERVICIOS INTEGRALES) 
D. Pablo Barrón (EUSKALTEL) 
Dña. Monserrat Ruiz (CEBEK) 
D. Fernando Raposo (SEA Empresarios Alaveses) 
Dña. Amaia Larrea León (UVESCO) 
D. Jon Bilbao (CONFEBASK) 
Dña. Amaia López Iriondo (CONFEBASK) 

COMISIÓN DE CONSTRUCCIÓN: 
D. Roberto Larrañaga (CONFEBASK) 
D. Alex Bidetxea (ASCOBI-BIEBA) 
D. Jon Legarreta (ASCOBI-BIEBA  
D. Iñaki Urresti (ASCOBI-BIEBA) 
D. Paul Liceaga (ASOCONGI) 
D. Aitor Otaola (SEA Empresarios Alaveses) 
D. Luis Cebrian (SEA Empresarios Alaveses) 
Dña. Virginia Múgica Conde (CONFEBASK) 
D. Jon Bilbao Saralegui (CONFEBASK) 
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EN LA CAPV:  
Consejo de Relaciones Laborales 
Comisión Paritaria del PRECO 
Consejo General de OSALAN 
Comisión de Control de la Publicidad Sanitaria 
Comisión Ejecutiva Autonómica de SPEE - INEM 
Consejo Asesor de Política Territorial 
Fundación Vasca de Formación Continua – HOBETUZ  
Consejo Social de la Universidad 
Consejo Vasco de Formación Profesional 
Consejo Escolar de Euskadi 
Consejo Vasco de Estadística 
Consejo de Administración de la SPRI 
Fundación Vasca para el Fomento de la Calidad - EUSKALIT 
Consejo de Internacionalización del País Vasco 
Consejo Vasco de Seguridad Industrial 
Junta Asesora de Contratación Administrativa 
Consejo de Sanidad de Euskadi 
Consejo Vasco de Inclusión Social 
Consejo  Vasco de Servicios Sociales 
Consejo Vasco de Bienestar Social 
Foro de la Inmigración 
Consejo Asesor de Drogodependencias 
Comisión de Familia 
Consejo de Administración de Lanbide 
Consejo Asesor de Medio Ambiente 
Consejo de Administración de IHOBE 
Consejo del Agua del País Vasco URA 
Asamblea de Usuarios del Agua 
Consejo Asesor de Política Territorial 
Consejo Económico y Social Vasco 
Comisión del Euskera. 
Innobasque 

A TRAVÉS DE CEOE: 
Organización Internacional de Empleadores (OIE) 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
Business Europa. The Confederation of European Business 
Comité Consultivo, Empresarial e Industrial ante la OCDE (BIAC) 
Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP) 
Asociación de Cooperación Empresarial Iberoamérica-CEE (ACE) 

 
 

SUPRARREGIONAL: 
CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales)  
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Comisión Nacional de Formación Profesional (Pleno y Permanente). 
Consejo Económico y Social del Estado. 

 

PRESENCIA INSTITUCIONAL 
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INFORME DE 

COYUNTURA 

ECONÓMICA 
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El crecimiento mundial se aceleró ligeramente por encima de lo 
previsto 
- 2017 finalizó con un crecimiento mundial del 3,7%, tres décimas 
más de lo previsto, y cinco décimas por encima del crecimiento 
alcanzado en 2016. 
- La recuperación del comercio mundial, junto a la favorable 
evolución de algunas de las incertidumbres existentes (efectos del 
Brexit y del nuevo gobierno de EE.UU, acotados hasta el 
momento, procesos electorales europeos sin sobresaltos), 
aceleraron el crecimiento de las economías avanzadas hasta el 
2,6%, 0,7 puntos más de lo esperado, algo a lo que siguió 
ayudando las políticas monetarias excepcionalmente expansivas. 
- Crecimiento superior en Zona Euro (2,4%) y EE.UU. (2,3%); que 
en Reino Unido (1,8%) y Japón (1,7%). Casi todas las economías 
avanzadas crecieron por encima de lo previsto un año antes. 
- Las economías emergentes crecieron un 4,6%, tres décimas más 
que en 2016, y una décimas menos de lo previsto, al no lograr 
India el crecimiento previsto. China mantuvo el crecimiento y 
Brasil y Rusia salieron de la recesión. 
- El comercio mundial creció un 5%, el ritmo más alto desde 2011, 
y dos puntos más de lo previsto. 
 
Buen año económico en Europa, que aceleró el crecimiento, e 
intensificó la creación de empleo y la caída del desempleo: 
- La Zona Euro aceleró su crecimiento al 2,4%, (1,8% en 2016), 
muy por encima de lo previsto (1,5%), y el mayor en una década. 
- Muchas incertidumbres que afectaban a Europa (procesos 
electorales en países clave, consolidación de las finanzas 
públicas), quedaron favorablemente superadas, lo que elevó la 
confianza de consumidores y empresas, e impulsó tanto el 
consumo como la inversión, al tiempo que el sector exterior se 
benefició del aumento del comercio mundial. 
- La política monetaria fuertemente expansiva favoreció la 
financiación de la actividad económica. 
- Importantes diferencias en el ritmo de crecimiento económico 
de las principales economías, crecieron más España (3,1%), y 
Alemania (2,2%), que Francia y Reino Unido (1,8%), e Italia (1,5%). 
- El empleo creció un 1,6%, dos décimas más que en 2016, y el 
paro se redujo 0,9 puntos, hasta el 9,1%, la menor desde 2009. 
 
EEUU creció algo más de lo previsto, creó empleo y redujo el paro: 
- Crecimiento del 2,3%, (1,5% en 2016) y dos décimas más que lo 
previsto hace un año, gracias al repunte de la inversión, junto al 
mantenimiento del consumo privado, favorecido por el retraso en 
la retirada de los estímulos monetarios. 
- Se produjeron nuevos avances del mercado laboral, con un 
crecimiento del empleo del 1,3%, y un descenso de la tasa de 
paro al 4,4%, la más baja desde 2001. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La economía española mantuvo un crecimiento elevado y de los más 
altos de Europa: 
- La economía española creció un 3,1%, un crecimiento apenas dos 
décimas inferior al de 2016, y siete décimas por encima del previsto 
hace un año. 
- La buena marcha de la economía europea, que favorece la 
exportación, el mantenimiento de la política expansiva del BCE, o la 
fortaleza del turismo, explican el dinamismo de la economía 
española en 2017. 
- En cambio, las restricciones presupuestarias aun existentes, o el 
aumento del precio del petróleo, además de la incertidumbre 
generada por situación catalana, impidieron un crecimiento mayor. 
- La demanda interna creció un 2,8%, el sector exterior  contribuyó 
positivamente al crecimiento, 0,3 puntos, aunque no tanto como en 
2016, por el aumento del coste del petróleo. 
- Cuarto año consecutivo de mejoría del mercado de trabajo. La 
afiliación a la SS creció en 611.146 personas, con un crecimiento 
interanual del 3,4%, un ritmo superior al de 2016 (3,1%), y la cifra 
más alta de afiliados desde finales de 2008. El número de parados 
(SEPE) en diciembre bajó en 290.193 personas, un 7,8% menos. El 
número de parados es el más bajo desde comienzos de 2009. La 
tasa de paro cerró 2017 en el 16,5%, 2,1 puntos menos que al 
finalizar 2016. Es la tasa de paro más baja desde finales de 2008. 
- La inflación finalizó 2017 en el 1,1%, ligeramente por debajo de la 
de la Zona Euro. 
- El déficit público se situó en el 3,1%, cumpliendo el objetivo, y 
situándose 1,4 puntos por debajo del de 2016. 
- Las condiciones de financiación siguieron mejorando, pero ya casi 
no hay margen de mejora. 

Economía Internacional  
y Española 

Informe de Coyuntura  

Económica 

LA ECONOMÍA EN 2017 
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Informe de Coyuntura 

Económica 

LA ECONOMÍA EN 2017 

Economía Vasca 

La economía vasca alcanzó en 2017 un crecimiento similar al de 
2016, y superior al inicialmente previsto: 
- La economía vasca creció un 2,9% en 2017, 0,4 puntos más de lo 
previsto, y apenas dos décimas menos que en 2016, gracias a la 
mejoría de la demanda interna, al mantenimiento de la fortaleza 
de la economía española, y a la mejoría de la economía europea. 
- La economía vasca inició 2017 con una tendencia a acelerar el 
crecimiento en la primera mitad del  año, estabilizándose en el 
segundo trimestre el ritmo de expansión a tasas moderadas. 
- Por sectores de actividad, el sector servicios fue el más 
dinámico, gracias a los servicios de mercado, que se beneficiaron 
de la fortaleza del consumo privado, con buenos resultados para 
el comercio y el turismo, así como por la creciente demanda 
empresarial de servicios. 
- La industria tuvo otro año de crecimiento relevante, aunque un 
poco más moderado que en 2016, con una evidente mejoría a lo 
largo del año, gracias a la recuperación de la inversión en Europa. 
- La construcción mejoró de forma clara, consiguiendo su mayor 
crecimiento desde 2007. 
- Desde el punto de vista de la demanda, el crecimiento se basó 
en la demanda interna, que creció un 3%, apoyándose en la 
fortaleza del consumo privado, y en la pujanza de la inversión en 
bienes de equipo, que mantuvo un crecimiento cercano al 5%, 
mientras que la inversión en construcción aceleró su crecimiento 
hasta el entorno del 2,5%. Por su parte, el consumo público 
marcó un crecimiento similar al de 2016. 
- El sector exterior tuvo una aportación de una décima negativa al 
crecimiento económico, frente a la décima positiva de 2016, por 
el encarecimiento del petróleo, si bien esto se compensó en 
parte por el buen tono exportador, derivado de la recuperación 
del comercio mundial y de la economía europea. 
 
Cuarto año de creación de empleo y reducción del paro : 
-  La afiliación a la SS cerró 2017 con 18.696 personas más que en 
diciembre de 2016, lo que supone un crecimiento interanual del 
empleo del 2%, una décima más que en 2016, y alcanzó el 
número de afiliados más alto desde comienzos de 2009. 
- En 2017, llevamos recuperado 80.000 de los 117.000 empleos 
perdidos durante la crisis, es decir, el 68% del total. 
- El número de parados registrados en Lanbide cerró 2017 con 
8.626 parados menos que en diciembre de 2016, es decir, con 
una reducción del 6,3%, sumando 127.547 parados, la cifra más 
baja desde finales de 2009. Gracias a ello, ya han salido del paro 
la mitad de los 108.000 parados en que creció el paro en la crisis. 
- Esta positiva evolución del mercado laboral vasco tendrá se 
reflejó en la tasa de paro, que cerró el año en el 11,1%, 1,5 
puntos menos que al finalizar 2016. Se trata de la tasa de paro 
más reducida desde el año 2010. 

El empleo generado va ganando progresivamente en calidad a 
medida que se consolida la recuperación: 
- Desde que comenzó la recuperación en 2013, se han firmado 
300.000 contratos indefinidos en Euskadi, creciendo año a año 
el número de contratos indefinidos. 
- Así, se ha pasado de firmar unos 43.000 contratos indefinidos 
al año en lo más profundo de la crisis (años 2011-2012), a firmar 
73.328 en 2017, una cifra equiparable a las que había antes de 
la crisis, y que supuso un aumento del 11,9%, muy superior al 
de la contratación temporal, que creció un 2,8%. Por segundo 
año consecutivo la contratación indefinida creció a mayor ritmo 
que la temporal. 
 
En 2017, se estancó el proceso de recuperación de tejido 
empresarial perdido durante la crisis: 
- 94 empresas creadas, un 0,2% más, frente al 0,4% de 2016. 
 
Tras cuatro años de crecimiento de la actividad industrial, 
todavía persisten comportamientos dispares entre los diferentes 
sectores : 
- La producción industrial creció un 2,9%, a pesar de lo cual 
sigue siendo un 18% inferior al nivel pre-crisis. 
- Sigue habiendo notables diferencias entre los distintos 
subsectores industriales. Destaca caucho y plásticos, industria 
química, metalurgia, refino de petróleo y energía eléctrica, gas y 
agua. En cambio, cae la producción en productos farmacéuticos, 
textil, cuero y calzado, alimentación y material/equipo eléctrico. 
 
Se aceleran los intercambios comerciales y la empresa vasca 
sigue avanzando en su internacionalización: 
- Fuerte aumento tanto de exportaciones (10,5%), como de 
importaciones (20,5%). El superávit comercial bajó un 14,9%. 
- El número de empresas vascas que exportan prácticamente se 
ha duplicado entre 2010 y 2016, pasando de 7.479 a 14.838. 
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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA 2018 

Economía Internacional y Española 

Informe de Coyuntura 

Económica 

En 2018, el crecimiento económico mundial se prevé similar al de 
2017 y las economías avanzadas moderarán sus crecimientos: 
- Los organismos internacionales de referencia avanzan un 2018 
con un crecimiento económico mundial previsto del 3,7%, como 
en 2017. Será el  crecimiento más elevado desde 2011. 
- También se prevé una ligera mejoría para las economías 
emergentes, que crecerán un 4,8%, dos décimas más que en 
2017, y una leve desaceleración en las avanzadas, para las que se 
prevé un crecimiento del 2,2%, 0,4 puntos menos que en 2017. 
- EE.UU. repetirá su crecimiento de 2017 (2,3%), Japón crecerá 5 
décimas menos (1,2% vs 1,7%), y Europa crecerá tres décimas 
menos (2,1% vs 2,4%). 
- Se prevé un crecimiento ligeramente menor del comercio 
mundial, dado que crecerá un 4%, un punto menos que en 2017, 
una cifra superior a la de los últimos años, pero todavía lejos de 
los alcanzados con anterioridad a la crisis , que se situaban entre 
el 6% y el 7%. 
  
Europa mantendrá en 2018 un crecimiento similar al de 2017: 
- La economía europea se prevé que crecerá en 2018 un 2,1%, 
tres décimas menos que en 2017. 
- El panorama relativamente despejado en Europa, el 
mantenimiento de una política monetaria todavía expansiva, el 
continuo descenso del paro, el dinamismo de la inversión y el 
mayor margen de gasto en los presupuestos públicos en buena 
parte de los países europeos, contribuirán al dinamismo de la 
economía europea. 
- Los indicadores adelantados de actividad y de confianza 
económica, industrial y de los consumidores apuntan a un 
crecimiento sólido y sostenido, que al igual que en 2017, podría 
ser finalmente algo más intenso del inicialmente previsto. 
- Las diferencias entre los ritmos de crecimiento de las principales 
economías europeas se prevén menos acusadas. 
- La inflación se mantendrá en tasas similares, con una previsión 
del 1,4% en media anual, igual que en 2017, al no esperarse 
subidas del precio del petróleo como las ocurridas en 2017. 
- Los tipos de interés continuarán marcando mínimos, por el 
mantenimiento por parte del BCE de la actual política monetaria 
fuertemente expansiva. 

Para 2018 se prevé que la economía española tendrá un crecimiento 
más moderado que en 2017, pero claramente por encima del europeo: 
- El consenso de los analistas prevé un crecimiento de la economía 
española en 2018 del 2,6%, medio punto por debajo del crecimiento de 
2017, pero medio punto por encima del crecimiento previsto para la 
Zona Euro. 
- Algunos de los factores que empujaron el crecimiento en 2017, no lo 
harán con tanta fuerza en 2018 (aceleración del crecimiento europeo, 
descenso de la tasa de ahorro, excepcional año turístico). Por otra 
parte, a evolución de la situación catalana, podrá afectar a la evolución 
de la economía española, dado el peso de la economía catalana. 
- La demanda interna se desacelerará ligeramente. El consumo privado 
se moderará, al moderarse la creación de empleo, al igual que la 
inversión, que no repetirá el alto crecimiento de 2017, al estabilizarse 
las condiciones de financiación. 
- El sector exterior seguirá contribuyendo positivamente al crecimiento, 
tres décimas, lo mismo que en 2017, pese a que no se prevé un año 
turístico tan excepcional como 2017. 
- Se prevé un ritmo de crecimiento bastante estable a lo largo del año. 
  
Nuevo año de creación de empleo y reducción del paro, si bien a menor 
ritmo: 
- El consenso de analistas prevé un crecimiento del empleo del 2,2%, 
seis décimas menos que en 2017, motivado por el menor ritmo de 
crecimiento económico previsto. 
- La tasa de paro bajará 1,9 puntos en media anual, hasta el 15,3%, lo 
que supone la tasa más baja desde el año 2008. 
  
Inflación estable y similar a la zona euro. Se prevé que la inflación 
media anual será del 1,7%, similar a la de la Zona Euro, con un perfil 
creciente en la primera mitad del año, y una moderación en los últimos 
meses del año, para quedar en diciembre en el 1,5% interanual. 
  
En 2018 se prevé un ligera desviación de los objetivos de déficit público: 
- Las cuentas públicas seguirán ajustándose para alcanzar los objetivos 
de déficit. 
- El consenso de analistas prevé un déficit público en 2018 del 2,4% del 
PIB, 0,7 puntos menos que este año, pero dos décimas por encima del 
objetivo de déficit exigido por la UE (2,2%). 
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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA 2018 

Economía Vasca 

Informe de Coyuntura 

Económica 

En 2018, la economía vasca vivirá su quinto año de recuperación 
con un crecimiento similar al de 2017, pero superior al estatal y 
europeo. Confebask prevé un crecimiento la economía vasca del  
2,9%, lo mismo que en 2017: 
- Será de nuevo la demanda interna el principal motor de 
crecimiento de la economía vasca, mientras que la contribución 
del sector exterior al crecimiento será nula. 
- Por parte de la demanda, la inversión será el mayor impulsor del 
crecimiento (3,5%), con mayor protagonismo de la inversión en 
bienes de equipo, que mantendrá crecimientos entre el 4 y el 5%, 
como en 2017. El consumo privado mantendrá un crecimiento 
importante (2,9%), solo una décima menos que en 2017, dado 
que se espera un crecimiento del empleo algo menor, y por la 
estabilización de los factores que lo han impulsado en 2017, como 
el descenso de los tipos de interés, o la mejora de la confianza. 
- El consumo público crecerá algo menos que en 2017, al seguir 
avanzándose en el proceso de consolidación fiscal, que exige una 
nuevo descenso del objetivo de déficit presupuestario. 
- La aportación al crecimiento de la economía vasca del sector 
exterior será nula, frente a la décima negativa de 2017, con un 
aumento similar de exportaciones e importaciones. 
- Por sectores, la industria recuperará el papel de principal motor 
del crecimiento, gracias a la aceleración de la inversión en Europa, 
y a la normalización de algunos factores de industrias puntuales 
que han lastrado el crecimiento industrial en la primera parte de 
2017. 
- La construcción crecerá a un ritmo similar al de 2017, con 
comportamientos discretos tanto de la obra pública, como de la 
construcción de vivienda, y un mejor tono en la rehabilitación de 
viviendas. 
- Los servicios moderarán ligeramente su crecimiento, al preverse 
un tono algo más relajado del subsector turístico, tras un 
excepcional 2017, y otro tanto se espera para los servicios 
destinados a los consumidores. 
- Confebask prevé un perfil de crecimiento estable a lo largo del 
año 2018, a tasas muy parecidas a las de 2017, y en línea con lo 
que también se espera para las economías europea y española. 

Las perspectivas de las empresas vascas para 2018 son favorables: 
- La inmensa mayoría de las empresas vascas ven el mercado 
estable o en expansión y esperan elevar en los próximos meses sus 
ventas tanto en el exterior como en el mercado interno, que se 
muestra especialmente activo. 
- El grado de utilización de la capacidad productiva se mantiene en 
máximos, y según las propias empresas, seguirá así  en 2018. 
- Las carteras de pedidos siguen creciendo, marcando su mejor 
nivel desde antes de la crisis. 
- Mejoran las condiciones de acceso a la financiación. 
- Crece el porcentaje de empresas que prevé elevar su nivel de 
inversión. 
- Las empresas vascas prevén realizar en 2018 aumentos de 
plantillas, son similares a las de 2017. 
 
Pero las empresas vascas también señalan diversos factores de 
preocupación: 
- El descenso en la rentabilidad de las ventas es la principal 
preocupación de las empresas vascas. 
- La dificultad para contratar personal cualificado es el factor de 
preocupación que más ha crecido. 
- Los elevados costes laborales, también se señala, por la fuerte 
competencia internacional y la estrechez de márgenes. 
- La cotización del euro, el precio de las materias primas, la 
fiscalidad empresarial o el riesgo de debilidad de la economía 
española son otros focos de preocupación de las empresas, si bien 
de menor magnitud que los anteriormente citados. 
  
En 2018 la economía vasca volverá a crear empleo y a reducir el 
paro y lo hará a un ritmo parecido al del 2017: 
- Confebask prevé que 2018 será el quinto año consecutivo de 
creación de empleo y reducción del paro en Euskadi, con ritmos 
similares a los alcanzados en 2017. 
- Se prevén 18.000 afiliados más a final de 2018 que un año antes, 
un 1,9% más, y de mantenerse el ritmo de crecimiento del empleo 
previsto para 2018, Euskadi podría recuperar el nivel de empleo 
pre-crisis en 2019. La tasa de paro finalizará el año en torno al 8%, 
la más baja desde 2009. 
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RETOS Y DESAFÍOS 

Informe de Coyuntura 

Económica 

En 2018, un año que se prevé de progresiva consolidación del crecimiento económico y del empleo en Euskadi, seguirán planteándose una serie 
de RETOS a superar, para fortalecer la actual fase de recuperación económica y del empleo. Estos RETOS que son los siguientes: 
1. Impulsar reformas y planes que mejoren la competitividad empresarial, eleven sus capacidades de crecimiento, tanto en términos económicos 
como de empleo y faciliten tanto la generación y atracción de nuevos proyectos empresariales (fiscalidad, energía, infraestructuras, etc.). 
2. Asegurar la estabilidad sociopolítica e institucional, clave para generar confianza para la inversión, la creación de empleo y la mayor actividad 
económica. 
3. Prestigiar socialmente la figura del empresario/a y de la empresa como generadores de riqueza, empleo y contribución al bienestar social. 
4. Disponer de personas suficientes, con la formación adecuada y alineada con las necesidades empresariales. 
5. Mantener una financiación adecuada al sector privado, tanto en condiciones como en precio y cantidad. 
6. Configurar un sistema productivo potente, moderno y de alto valor añadido, para poder asegurar la sostenibilidad y vialidad del estado del 
bienestar. 
7. Lograr unas relaciones laborales colaborativas entre los diferentes integrantes de la empresa para fortalecer la competitividad y viabilidad 
empresarial, con la que acelerar la recuperación económica sobre el empleo, su calidad y su estabilidad. 
8. Diseñar y desplegar políticas clave para afianzar el futuro de nuestro tejido económico y productivo (dimensión empresarial, industria 4.0, 
formación profesional dual, internacionalización e innovación, inversión). 

Las RECOMENDACIONES para los 
TRABAJADORES, EMPRESARIOS/AS Y SUS 
ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS son: 
 
- Impulsar de forma conjunta el proyecto 
compartido que es la empresa, apostando 
por su posicionamiento y adaptación 
competitiva, en un clima de transparencia y 
de mutua colaboración y confianza. 
- Implementar por parte de las empresas 
una política de recursos humanos y de 
gestión de personas que fomente el 
compromiso, la motivación, la 
comunicación, la participación y el 
reconocimiento del esfuerzo, el talento y el 
desarrollo de un proyecto personal 
atractivo dentro de la empresa. 
- Tener un papel como agente social activo, 
aportando iniciativas y propuestas que 
impulsen la generación de nuevo tejido 
productivo y socioeconómico en Euskadi. 
- Profundizar en el Diálogo Social para lograr 
un diagnóstico compartido y buscar 
acuerdos y consensos en materia laboral, 
formativa o de políticas de empleo, con el 
fin de asentar y facilitar la fase de 
recuperación, el desarrollo económico-
empresarial y la creación de empleo. 
- Lograr que la negociación colectiva sea un 
instrumento de apoyo a  las necesidades 
competitivas del mundo de hoy. 

En 2018, las RECOMENDACIONES para las 
EMPRESAS son: 
 
 
Aprovechar un nuevo año de crecimiento: 

 
- Continuar elevando la presencia en el 
exterior, buscando nuevas oportunidades 
de negocio. 
- Abordar planes de inversión que permitan 
aprovechar al máximo las oportunidades 
que ofrece esta etapa de crecimiento. 

 
Asegurar y reforzar la capacidad de 
competir: 

 
- Diseñar estrategias a corto, medio y largo 
plazo, que permitan  afrontar los retos que 
se le presenten en esta fase de crecimiento. 
- Diseñar planes de contingencia ante los 
riesgos particulares de nuevas realidades 
(Brexit, Cataluña…). 
- Afianzar la situación financiera de la 
empresa, aprovechando las excepcionales 
condiciones financieras existentes. 
- Diseñar estrategias en I+D+i, e industria 
4.0, analizando las necesidades y 
posibilidades de la empresa en estas áreas, 
y los retos que plantean (tecnología, 
formación, inversión, impacto sectorial…). 
- Revisar  el tamaño empresarial  y adaptarlo 
a las exigencias de la economía global, que 
exige adecuar y desarrollar nuevas 
capacidades tecnológicas, organizativas, 
financieras y comerciales. 

Las RECOMENDACIONES para los 
RESPONSABLES POLÍTICOS E 
INSTITUCIONALES son: 
 
- Consolidar un marco de estabilidad, 
seguridad y confianza, que facilite la 
inversión, el crecimiento económico y la 
creación de empleo. 
- Aprobar medidas de estímulo del 
crecimiento y del empleo, para consolidar y 
acelerar la recuperación económica, con el 
fin de recuperar lo antes posible lo perdido 
en la crisis (inversión pública, fiscalidad, 
etc.). 
- Reforzar la apuesta por la industria como 
sector clave de futuro, potenciando la 
internacionalización, la formación, la I+D+i, 
el tamaño empresarial y la manufactura 
avanzada. 
- Avanzar en pos de un sistema energético 
eficiente en calidad y precio, que no merme 
la competitividad de las empresas. 
- Favorecer el espíritu empresarial, el 
emprendizaje y el reconocimiento social a la 
figura y papel del empresario y de la 
empresa como motor esencial para la 
generación de riqueza, empleo y bienestar 
en la sociedad. 
- Diseñar e implementar unas políticas 
activas de empleo eficaces (orientación, 
formación, recualificación), que alineen las 
necesidades actuales y futuras de las 
empresas con la capacitación, la 
empleabilidad y el reciclaje de las personas 
en general, y de los jóvenes en particular, 
estableciendo a su vez canales de 
comunicación y de colaboración 
permanentes y ágiles entre el mundo 
educativo y el empresarial. 
- Consensuar reformas que garanticen la 
viabilidad y sostenibilidad del estado del 
bienestar en el tiempo. 
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Es responsabilidad  

de todos  
dar continuidad a la 

actual fase de 

recuperación económica 

y del empleo que vive 

Euskadi, con 

compromisos, 

comportamientos y 

acuerdos, que nos 

permitan conquistar un 

futuro de bienestar y 

progreso. 

RETOS Y OPORTUNIDADES 

Informe de Coyuntura 

Económica 

CONCLUSIONES 
 
2017 finalizó como un buen año para la economía y el empleo en Euskadi, y se prevé un 2018 muy similar, 
con lo que se alcanzarán ya cinco años de recuperación.  
 
Para 2018, Confebask prevé un crecimiento de la economía vasca del 2,9%, una creación de 18.000 nuevos 
afiliados a la Seguridad Social y una reducción de la tasa de paro hasta el 8%. 
 
El entorno económico, si bien será menos turbulento que en años anteriores, seguirá estando marcado por 
la velocidad del cambio, lo que exigirá seguir impulsando políticas y reformas que faciliten una adecuada 
competitividad empresarial, pues sólo así se podrá dar continuidad a la vigente etapa de crecimiento 
económico y del empleo. 
 
Para ello, apostamos por reforzar la apuesta por la industria, por recuperar el tejido productivo perdido, por 
elevar nuestro atractivo para la actividad empresarial, por apoyar una I+D+i de calidad y eficiente, y por un 
sistema educativo y unas políticas de empleo ágiles y de calidad, que puedan responder a las necesidades de 
los jóvenes y de las empresas, y que sea capaz de preparar a las personas para su adaptación al cambio que 
supone la llegada de la industria 4.0. 
 
Apuestas que sólo pueden tener éxito si entre todos generamos un marco de estabilidad y confianza, en el 
que encontremos grandes consensos en materias clave donde nos jugamos el progreso y bienestar 
económico y social. 
 
Sigue siendo necesario, por tanto, el diálogo, la responsabilidad y el acuerdo, el llegar a diagnósticos 
compartidos, que nos permitan responder acertadamente a los importantes retos que se nos plantean como 
empresas y como sociedad en su conjunto. 
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EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA VASCA 
EN 2017 Y PERSPECTIVAS PARA 2018 

Informe de Coyuntura 

Económica 

  2016 2017 I TR 17 II TR 17 III TR 17 
IV TR 

17 
2018 

  

DEMANDA 

Consumo Privado 

Consumo Público 

Inversión 

Demanda Interna 

Exportaciones 

Importaciones 

Sector Exterior 

  

3,1 

2,3 

3,1 

3,0 

1,7 

1,5 

0,1 

  

3,0 

2,4 

3,5 

3,0 

3,0 

3,1 

-0,1 

  

3,0 

2,6 

3,0 

2,9 

1,5 

1,9 

-0,1 

  

3,0 

1,2 

3,2 

2,7 

1,9 

1,8 

0,2 

  

3,0 

2,7 

3,9 

3,1 

3,7 

3,9 

-0,1 

  

2,8 

2,9 

3,8 

3,1 

4,8 

4,8 

-0,1 

  

2,9 

1,8 

3,5 

2,9 

-- 

-- 

0,0 

PIB 3,1 2,9 2,8 2,9 3,0 3,0 2,9 

  

OFERTA 

Primario 

Industria 

Construcción 

Servicios 

Impuestos netos sobre los productos 

  

2,0 

2,9 

1,8 

2,8 

6,8 

  

-3,0 

2,7 

2,5 

3,1 

3,0 

  

4,2 

2,0 

2,1 

3,0 

3,3 

  

-1,9 

2,3 

1,9 

3,2 

2,4 

  

-1,9 

2,7 

3,0 

3,1 

3,0 

  

-11,9 

3,7 

3,1 

2,9 

3,2 

  

-- 

3,1 

2,6 

3,0 

-- 

Fuente: Eustat (Cuentas Económicas Trimestrales) y predicción de Confebask (2018) de diciembre de 2017 
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ECONOMÍA VASCA SÍNTESIS 
DE INDICADORES 

Informe de Coyuntura 

Económica 

Fuente: Confebask a partir de datos de Eustat, INE, Mº Empleo y Seguridad Social y Mº Economía 

INDICADOR 

Variación porcentual sobre igual período  

del año anterior 

2016 2017 
I Tr. 

17 

II Tr. 

17 

III Tr. 

17 

IV Tr. 

17 

  
Actividad 

  
PIB 

  
IPI General 
IPI Bienes de Consumo 

IPI Bienes Intermedios 
IPI Bienes de Equipo 

IPI Energía 

  
Mercado de Trabajo 

  
Población Activa (PRA) 
Población Ocupada (PRA) 
Población Parada (PRA) 
Afiliados Seguridad Social 
Paro Registrado (INEM) 
Tasa de Paro (PRA) 
Tasa de Actividad (PRA) 
  
Precios 
  
IPC 

  
IPRI General 
IPRI Bienes de Consumo 

IPRI Bienes Intermedios 
IPRI Bienes de Equipo 

IPRI Energía 

  
Sector Exterior 
  
Importaciones No Energéticas 
Importaciones Totales 
Exportaciones No Energéticas 
Exportaciones Totales 
Tasa de Cobertura 

  
Mercados Financieros 
  
Tipo de interés a corto plazo 

Tipo de interés a largo plazo 

  
Tipo de cambio Dólar/Euro 

Tipo de cambio Yen/Euro 

  

  
  
  

3,1 

  
2,3 

0,2 

1,0 

8,7 

-4,4 

  
  
  

-1,1 

1,2 

-13,5 

2,0 

-8,8 

13,4 

56,9 

  
  
  

-0,2 

  
-3,0 

0,7 

-2,2 

0,9 

-11,3 

  
  
  

0,2 

-8,0 

1,7 

-1,6 

139,5 

  
  
  

-0,26 

0,93 

  
1,107 

120,31 

  
  
  

2,9 

  
2,9 

2,6 

5,5 

-0,2 

3,1 

  
  
  

-0,7 

1,7 

-16,2 

2,1 

-8,6 

11,3 
56,3 

  
  
  

2,0 

  
3,3 

0,9 

2,8 

1,8 

10,0 

  
  
  

11,4 

20,5 

8,7 

10,5 

127,9 

  
  
  

-0,33 

1,17 

  
1,129 

126,65 

  
  
  

2,8 

  
2,5 

2,9 

5,2 

0,6 

-1,7 

  
  
  

-1,5 

1,9 

-21,6 

2,0 

-10,1 

11,5 
56,1 

  
  
  

2,7 

  
4,1 

1,4 

1,7 

1,5 

18,4 

  
  
  

14,7 

34,9 

13,4 

13,2 

121,5 

  
  
  

-0,33 

1,41 

  
1,065 

120,99 

  
  
  

2,9 

  
2,7 

4,2 

5,8 

-0,8 

2,0 

  
  
  

-0,9 

2,4 

-21,2 

2,2 

-9,5 

11,1 
56,6 

  
  
  

2,0 

  
3,3 

0,9 

2,6 

1,8 

10,2 

  
  
  

6,5 

12,9 

2,8 

5,5 

132,8 

  
  
  

-0,33 

1,17 

  
1,100 

122,32 

  
  
  

3,0 

  
2,8 

1,0 

5,8 

-3,6 

12,4 

  
  
  

-0,6 

0,6 

-8,9 

2,1 

-7,6 

11,6 
56,4 

  
  
  

1,7 

  
2,8 

0,9 

3,0 

1,7 

6,2 

  
  
  

13,2 

22,5 

9,6 

12,7 

128,2 

  
  
  

-0,33 

1,12 

  
1,174 

130,37 

  
  
  

3,0 

  
3,7 

2,2 

5,4 

2,6 

0,9 

  
  
  

0,0 

1,7 

-11,8 

2,0 

-7,0 

11,1 
56,2 

  
  
  

1,4 

  
3,3 

0,5 

4,0 

2,1 

5,7 

  
  
  

11,8 

13,9 

9,6 

11,1 

129,2 

  
  
  

-0,33 

0,99 

  
1,178 

132,93 
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ÁREAS 

FUNCIONALES 
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DIRECCIÓN 
GENERAL 

ECONÓMICO FISCAL 

- Fiscal. 
- Coyuntura Económica. 
- Política Industrial. 
- Infraestructuras. 
- Internacionalización. 
- Competitividad. 
- Sociedad de la 
Información 

 

ADMINISTRACIÓN 

- Administración interna. 
- Contabilidad. 
- Tesorería. 
- Servicio Informático. 
- Biblioteca y Bases de Datos. 
- Censo Empresarial. 

MEDIO AMBIENTE 

- Plan Medioambiental. 
- Convenios de Colaboración. 
- Asesoramiento. 
- Iniciativa Legislativa. 
- Informes Técnicos. 

PREVENCIÓN 

- Prevención de Riesgos Laborales. 
- Vigilancia de la Salud. 
- Informes e iniciativas. 
- Seguimiento legislativo. 

FORMACIÓN 

- Formación Profesional. 
- Formación Continua. 
- Universidad-Empresa. 
- Formación Empresarial. 
- Proyectos Internacionales. 

COMUNICACIÓN E 
IMAGEN 

- Estrategia y gestión comunicativa 
- Relación y Actuaciones con Medios. 
- Órganos de Difusión. 
- Comunicación Interna. 
- Archivo, Dossiers y Documentación. 
- Actos y Presencia Pública. 
- Imagen Empresarial e Institucional. 

JURÍDICO LABORAL 

- Negociación Colectiva 
- Empleo. 
- Sanidad y Seguridad Social. 
- Legislación. 
- Estadísticas Sociales. 
- Coyuntura Laboral. 

Áreas Funcionales 
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PLAN 

ESTRATÉGICO 
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MISIÓN 
CONFEBASK es la Confederación 
Empresarial Vasca formada por las 
organizaciones territoriales funda-
doras, ADEGI, CEBEK Y SEA, cuya 
misión es la representación y defensa 
de los intereses del empresariado 
vasco, dando respuesta a las 
necesidades, expectativas y demandas 
de las organizaciones fundadoras a 
nivel supra territorial. 

Para ello realiza labores de 
interlocución y promoción de 
iniciativas a nivel institucional en 
materia social, laboral y económica, 
actuando de manera coordinada con 
las organizaciones fundadoras, 
buscando la eficiencia y 
responsabilidad social en todas 
nuestras actuaciones y decisiones. 

RETROS 
ESTRATÉGICOS 
 Reforzar la influencia de CONFESBASK 

ante las  instituciones 

 Impulsar un cambio de cultura en las 
empresas y fomentar el  nuevo 
modelo de relaciones basado en la 
confianza, implicación y compromiso 
de las personas en el proyecto 
empresarial. 

 Contribuir a la consecución de los 
retos  competitivos de las empresas 
vascas. 

 Promover el reconocimiento social 
del empresariado vasco y de la 
empresa como generadora de 
empleo, riqueza y bienestar social. 

 Satisfacer las expectativas y 
demandas de los socios fundadores. 

  

VISIÓN 
Ser la organización empresarial más 
representativa y referente  en la Sociedad 
Vasca: 

•Como agente que contribuye de manera 
efectiva a la generación de riqueza,  empleo 
y bienestar social, poniendo en valor el 
papel de la empresa y los empresarios/as. 

• Como agente impulsor del cambio de 
cultura empresarial, propiciando una mayor 
implicación y compromiso de las personas 
en el proyecto empresarial. 

• Como organización necesaria para el 
diseño de las políticas económicas y sociales 
de Euskadi. 

Misión, Visión y Retos Estratégicos 
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RETOS LÍNEAS ESTRÉGICAS DE ACTUACIÓN 

1. Reforzar la influencia de 

Confebask ante las  Instituciones 

1.1 Propiciar /generar foros permanentes con interlocutores institucionales relevantes. 

1.2 Influir en las decisiones de las instituciones vascas a través de una mayor y mejor 

interlocución y participación 

1.3 Actuar con las Instituciones como aliados estratégicos para el desarrollo de 

programas de interés empresarial. 

1.4 Reforzar la interlocución y relación con los grupos políticos con presencia en el 

Congreso de los Diputados. 

2. Impulsar un cambio de cultura 

en las empresas y fomentar el  

nuevo modelo de relaciones 

basado en la confianza, 

implicación y compromiso de las 

personas en el proyecto 

empresarial. 

2.1 Extender el nuevo modelo de relaciones laborales de Confebask a todos los grupos 

de interés. 

3. Contribuir a la consecución de 

los retos  competitivos de las 

empresas vascas. 

3.1  Impulsar la detección y satisfacción de las necesidades de empleo y cualificación de 

las empresas vascas. 

3.2  Contribuir al despliegue y desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Inteligente RIS 3. 

3.3 Impulsar y promover una adecuada dimensión de las empresas vascas. 

3.4  Contribuir a reducir las desventajas competitivas en costes de las empresas vascas. 

4. Promover el reconocimiento 

social del empresariado vasco y 

de la empresa como generadora 

de empleo, riqueza y bienestar 

social. 

4.1 Hacer visible el papel que desempañan las empresas en la creación de empleo. 

4.2 Poner en valor el papel del empresario/a vasco/a. 

4.3 Actuar como prescriptores ante la juventud en relación a las oportunidades de 

empleo. 

5. Satisfacer las expectativas y 

demandas de los socios 

fundadores 

5.1 Desarrollar una estrategia de comunicación común. 

5.2 Detectar y promover iniciativas conjuntas con los socios. 

5.3 Búsqueda de mejores prácticas con organizaciones empresariales de referencia. 

1. RETOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Plan Estratégico 
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OBJETIVOS PRINCIPALES ACTUACIÓNES REALIZADAS 

1. Reforzar la influencia de 
Confebask ante las  
Instituciones 

Incorporación de Confebask al Consejo Vasco de Universidades . 

Presentación a los Departamentos de Educación, Empleo, Trabajo y Desarrollo Económico, la 
Agenda Empresarial aprobada por Confebask para la XI Legislatura y promover la puesta en 
marcha de las iniciativas y propuestas en ella recogidas. 

Presentación al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno 
Vasco, la Propuesta de Política Industrial de Confebask para su consideración en el nuevo Plan 
Industrial a elaborar en la nueva legislatura. 

Participación en los trabajos para la elaboración del Plan Estratégico de Empleo 2017 – 2020.  

Participación en la elaboración y puesta en marcha de la I Estrategia Universidad – Empresa 
aprobada por el GV en 2017. 

2. Impulsar un cambio de 
cultura en las empresas y 
fomentar el  nuevo modelo 
de relaciones basado en la 
confianza, implicación y 
compromiso de las 
personas en el proyecto 
empresarial. 

Creación de la “Cátedra Confebask para el desarrollo del nuevo Modelo de RR.LL” para 
promover la elaboración de doctrina, dirigir y promover investigaciones en la materia y 
difundir modelos y propuestas que faciliten la  modernización de  las relaciones laborales en 
Euskadi 

Suscripción del Acuerdo Interprofesional de Estructura de la Negociación Colectiva en la CAPV 
que salvaguarda los ámbitos propios de negociación. 

3. Contribuir a la consecución 
de los retos  competitivos 
de las empresas vascas. 

Realización de una nueva Encuesta empresarial para conocer la demanda de empleo y 
cualificaciones de las empresas vascas para los años 2018 y siguientes. 

Impulso y promoción de la adaptación del contrato de formación y aprendizaje a la formación 
dual universitaria. 

Presentación a los partidos políticos vascos de la propuesta de Confebask para la reforma del 
Impuesto sobre Sociedades, con el fin de promover una  revisión y actualización del actual 
Impuesto para que favorezca la competitividad de las empresas vascas. 

4. Promover el 
reconocimiento social del 
empresariado vasco y de la 
empresa como generadora 
de empleo, riqueza y 
bienestar social. 

Incorporación  al Sociómetro del GV, dos preguntas para conocer la valoración que la 
sociedad vasca hace de la figura del empresario/a. 

Puesta en marcha del Programa “ Parlamento – Empresa”, con la  realización de tres visitas 
de parlamentarios a empresas vascas 

Comparecencia en la Mesa de Empleo del Parlamento Vasco para informar de la evolución de 
la siniestralidad y el compromiso empresarial con la Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Satisfacer las expectativas y 
demandas de los socios 
fundadores 

Realización del Acto conjunto, con las Organizaciones Asociadas, de Memoria y 
Reconocimiento al Colectivo Empresarial Vasco víctima del terrorismo, en el Palacio 
Euskalduna. 

Firma del  Acuerdo intersectorial de estructura y el sectorial de hostelería 

Creación  y puesta en marcha de la Comisión de Construcción de Confebask.  

2. ACTUACIONES RELEVANTES 2017 

Plan Estratégico 
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ACCIONES 
Mantenimiento del programa “Encuentros Confebask” con máximas personalidades de los ámbitos 
institucional, político y económico- social que sean de interés para las empresas vascas, con la invitación a 
D. Andoni Ortuzar , Presidente del PNV  y a D. Alfonso Alonso, Presidente del P.P  en el  Pais Vasco. 
Traslado al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, la propuesta de creación de 
un “Observatorio Vasco de Empleo y Cualificaciones” en el marco del Plan Estratégico de Empleo 2017-
2020. 
Traslado a la Mesa de Diálogo Social de la propuesta de creación de un órgano permanente para el 
desarrollo de la participación institucional de los agentes sociales. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
REFORZAR LA INFLUENCIA DE CONFEBASK ANTE 

LAS INSTITUCIONES 

1.1 PROPICIAR / GENERAR FOROS PERMANENTES CON INTERLOCUTORES 

INSTITUCIONALES RELEVANTES 

1.2 INFLUIR EN LAS DECISIONES DE LAS INSTITUCIONES VASCAS A TRAVÉS DE UNA 

MAYOR Y MEJOR INTERLOCUCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

ACCIONES 
Identificación y selección del calendario legislativo aprobado por el nuevo Gobierno Vasco, las Leyes y 
Planes en las que influir para la defensa de los intereses generales de las empresas vascas y/o de las 
Organizaciones Empresariales. 
Incorporación de Confebask en el  Consejo Vasco de Universidades  

Presentación a los Departamentos de Educación, Empleo, Trabajo y Desarrollo Económico , la Agenda 
Empresarial aprobada por Confebask para la XI Legislatura y promover la puesta en marcha de las iniciativas 
y propuestas en ella recogidas 
Presentada al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, la Propuesta 
de Política Industrial de Confebask para su consideración en el nuevo Plan Industrial a elaborar en la nueva 
legislatura 
Participación en los trabajos para la elaboración del Plan Estratégico de Empleo 2017 – 2020 del Gobierno 
Vasco 
Desarrollo del nuevo modelo vasco de formación para el empleo, para dar respuesta a las necesidades 
empresariales, a través de la orientación de la  convocatoria de formación de desempleados  de Lanbide a 
las demandas de empleo de las empresas vascas. 
Participación en la elaboración y puesta en marcha de la I Estrategia Universidad – Empresa aprobada por el 
GV en 2017. 
Planteada a la Viceconsejera de Medio Ambiente del nuevo Gobierno Vasco la necesidad de ligar el medio 
ambiente a la competitividad, con la realización por parte de IHOBE de guías, estudios, estrategias y  ayudas 
en clave de competitividad 
Promoción ante Osalan de una reorientación, para para convertirla en una agencia de apoyo a la labor 
preventiva de las empresas, a través del plan de gestión para 2018 
Incorporación a los dictámenes del CES de problemáticas y criterios empresariales en demografía, calidad 
universitaria, juventud, etc. 

3. RELACIÓN DE ACTUACIONES 

Plan Estratégico 
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ACCIONES 
Mantenimiento del compromiso de colaboración  con el Gobierno Vasco en el desarrollo de la Formación 
Profesional en general y de la Dual en particular 

Colaboración con Departamento de Educación del Gobierno Vasco, en la elaboración y puesta en marcha de 
la I Estrategia Vasca Universidad - Empresa  

Trasladada al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco la predisposición de 
colaboración de Confebask en relación con las políticas activas de empleo. 

Colaboración con el  Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco en relación con la 
juventud, a través de la difusión y puesta en marcha del Programa de Retorno Juvenil en las empresas 
vascas 
Participación de las OO.EE Vascas en la puesta en marcha y  desarrollo de la Estrategia Vasca de Empleo 
2020. 

Mantenimiento con el nuevo Gobierno Vasco de los compromisos de  colaboración en el desarrollo de la 
Política Industrial y de Medio Ambiente 

Gestión de los programas Becas Erasmus+ y Global Training con el fin de facilitar la estancia de jóvenes en 
empresas en el extranjero. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
REFORZAR LA INFLUENCIA DE CONFEBASK ANTE 

LAS INSTITUCIONES 

1.3 ACTUAR CON LAS INSTITUCIONES COMO ALIADOS ESTRATÉGICOS PARA EL 

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERÉS EMPRESARIAL 

ACCIONES 
Mantenimiento de encuentros periódicos con los diferentes grupos políticos con representación en el 
Congreso de los Diputados 

Exposición a la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento Vasco de la “Situación de la Prevención de 
Riesgos Laborales en la CAPV”. 

1.4 REFORZAR LA INTERLOCUCIÓN Y RELACIÓN CON LOS GRUPOS POLÍTICOS 

CON PRESENCIA EN EL CONGRESO 

Plan Estratégico 

3. RELACIÓN DE ACTUACIONES 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 
IMPULSAR UN CAMBIO DE CULTURA EN LAS 

EMPRESAS Y FOMENTAR EL NUEVO MODELO DE 
RELACIONES BASADO EN LA CONFIANZA, 

IMPLICACIÓN Y COMPROMISO DE LAS PERSONAS 
EN EL PROYECTO EMPRESARIAL 

ACCIONES 
Puesta en común de iniciativas a llevar a llevar a cabo por las OO.TT (encuentros/ foros /talleres / cursos/ 
seminarios/ jornadas) para desplegar los contenidos y principios recogidos en el Modelo entre las empresas 
asociadas 

Realización en colaboración con los socios, un documento con las  pautas para abordar una Negociación 
Colectiva moderna y acorde con el nuevo Modelo de RR.LL 

Elaboración y difusión  en colaboración y coordinación con las OO.TT, de tres Newsletters de RR.LL, donde 
se desarrollan y explican los contenidos del nuevo Modelo de RR.LL para su posterior distribución y difusión 
a los diferentes grupos de interés de Confebask 

Creación de la “Cátedra Confebask para el desarrollo del nuevo Modelo de RR.LL” que promueva la 
elaboración de doctrina, dirija y promueva investigaciones en la materia y difundir modelos y propuestas 
que faciliten la  modernización de  las relaciones laborales en Euskadi 

Promoción ante el  Gobierno Vasco de la incentivación empresarial a la evaluación e implantación del nuevo 
Modelo de RR.LL de Confebask . 

Promoción de posibles nuevos acuerdos en la MDS compatibles con los contenidos del nuevo Modelo de 
RR.LL. 
Difusión de los contenidos y principios del Modelo a través de la colaboración con diferentes instituciones 
docentes de las tres universidades vascas 
Elaboración y desarrollo de herramientas para facilitar a las Organizaciones miembro, el llevar a cabo las 
labores de divulgación del Modelo, especialmente en el ámbito de la negociación colectiva. 

Suscripción del Acuerdo Interprofesional de Estructura de la Negociación Colectiva en la CAPV que 
salvaguarda los ámbitos propios de negociación 

2.1 EXTENDER EL NUEVO MODELO DE RELACIONES LABORALES DE CONFEBASK A 

TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS 

Plan Estratégico 

3. RELACIÓN DE ACTUACIONES 



26 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 
CONTRIBUIR A LA CONSECUCIÓN DE LOS RETOS 

COMPETITIVOS DE LAS EMPRESAS VASCAS 

ACCIONES 
Elaboración de  un  Plan de actuación a partir de los resultados obtenidos en la encuesta empresarial 
realizada en 2016 para conocer la demanda de empleo y cualificaciones de las empresas vascas. 
Realización de una nueva Encuesta empresarial  para conocer la demanda de empleo y cualificaciones de las 
empresas vascas para los años 2018 y siguientes. 
Impulso de programas de formación , de especialización y de actitudes que responda a las necesidades de 
cualificaciones  identificadas por las empresas.  

Impulso de la Formación Dual, tanto en  la formación profesional como  también en la universidad. 

Impulso y promoción de la adaptación del contrato de formación y aprendizaje a la formación dual 
universitaria. 

3.1 IMPULSAR LA DETECCIÓN Y SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE EMPLEO 

Y CUALIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS VASCAS 

ACCIONES 
Promoción junto con Innobasque de medidas y actuaciones para dinamizar en las empresas los trabajos de 
los Grupos de Pilotaje en materia de proyectos de I+D+i relacionados con los ámbitos RISS 3 y programas 
que faciliten la incorporación de las Pymes a la Industria 4.0  
Incorporación al Convenio suscrito con el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras el 
Gobierno Vasco de iniciativas compatibles con el contenido y desarrollo de la RISS.3. 

3.2 CONTRIBUIR AL DESPLIEGUE Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO INTELEIGENTE, RISS 3 

Plan Estratégico 

3. RELACIÓN DE ACTUACIONES 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 
CONTRIBUIR A LA CONSECUCIÓN DE LOS RETOS 

COMPETITIVOS DE LAS EMPRESAS VASCAS 

ACCIONES 
Elaboración de tres “Newsletter sobre Dimensión Empresarial “ para su difusión entre las empresas vascas a 
través de las Organizaciones miembro y el resto de los Grupos de Interés 
Continuación del proyecto de colaboración con el Departamento de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras del Gobierno Vasco para el aumento del tamaño de las Pymes  vascas 

3.3 IMPULSAR Y PROMOVER UNA MAYOR DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS VASCAS 

ACCIONES 
Presentación a los partidos políticos vascos de la propuesta de Confebask para la reforma del Impuesto 
sobre Sociedades, con el fin de promover una  revisión y actualización del actual Impuesto para que 
favorezca la competitividad de las empresas vascas. 
Seguimiento del grado de ejecución del acuerdo alcanzado por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido 
Popular para eliminar el “sobrecoste” de los peajes eléctricos para las empresas vascas 

3.4 CONTRIBUIR A REDEUCIR LAS DESVENTAJAS COMPETITIVAS EN COSTES DE LAS 

EMPRESAS VASCAS 

Plan Estratégico 

3. RELACIÓN DE ACTUACIONES 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 
PROMOVER EL RECONOCIMIENTO SOCIAL DEL 

EMPRESARIADO VASCO Y DE LA EMPRESA COMO 
GENERADORA DE EMPLEO, RIQUEZA Y  

BIENESTAR SOCIAL 

ACCIONES 

Elaboración  y difusión de las previsiones económicas y de empleo de Confebask para 2017 y 2018. 

Realización de entrevistas y /o artículos en medios de comunicación en torno al protagonismo de las 
empresas privadas en la creación  de empleo y consecuentemente en la generación de riqueza y el 
sostenimiento del modelo vasco de bienestar social . 
Elaboración y difusión de 11 números  del “ Newsletter Empresa vasca, creación de Valor “ para su difusión 
entre los diferentes grupos de interés de la Confederación. 

4.1 HACER VISIBLE EL PAPEL QUE DESEMPEÑAN LAS EMPRESAS EN LA CREACIÓN 

DE EMPLEO 

ACCIONES 
Incorporación  al Sociómetro del GV Nº 65, de dos preguntas para conocer la valoración que la sociedad 
vasca hace de la figura del empresario/a. 

Realización de diversos  “Encuentros  Empresariales con la Sociedad”. 

Puesta en marcha del Programa “ Parlamento – Empresa”, la realización de tres visitas de parlamentarios a 
empresas vascas. 
Elaboración y difusión de 11 de Newsletters mensuales de seguimiento de la evolución de empresas en la 
CAPV. 
Elaboración y difusión de tres Newsletter de Prevención de Riesgos Laborales y puesta en marcha en 
colaboración con los socios, del proyecto SEGURMANIA. 
Comparecencia en la Mesa de Empleo del Parlamento Vasco para informar de la evolución de la 
siniestralidad y el compromiso empresarial con la PRL. 
Elaboración y difusión de tres Newsletter de Medio Ambiente y empresa vasca, para poner en valor  la 
contribución empresarial en la gran mejora medioambiental alcanzada en la CAPV. 

4.2 PONER EN VALOR EL PAPEL DEL EMPRESARIO/A VASCO/A 

Plan Estratégico 

3. RELACIÓN DE ACTUACIONES 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 
PROMOVER EL RECONOCIMIENTO SOCIAL DEL 

EMPRESARIADO VASCO Y DE LA EMPRESA COMO 
GENERADORA DE EMPLEO, RIQUEZA Y  

BIENESTAR SOCIAL 

ACCIONES 
Elaboración en colaboración con los socios fundadores de un documento de partida para poner de 
manifiesto el compromiso de la empresa vasca con el empleo juvenil. 
Puesta  en valor del papel de las Organizaciones Empresariales en la formación y empleabilidad de la 
juventud vasca, con iniciativas como la firma del Convenio de Colaboración con el GV para la difusión del 
programa de retorno juvenil, la promoción de la formación dual, etc.  
Difusión y puesta en valor de los datos de inserción laboral de los titulados de Formación Profesional y de la 
Universidad. 
Promoción y difusión en las redes sociales y medios de comunicación de las oportunidades de empleo que 
ofrece la Formación Profesional Dual. 

4.3 ACTUAR COMO PRESCRIPTORES ANTE LA JUVENTUD EN RELACIÓN A LAS 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

Plan Estratégico 

3. RELACIÓN DE ACTUACIONES 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 
SATISFACER LAS EXPECTATIVAS Y DEMANDAS DE 

LOS SOCIOS FUNDADORES 

ACCIONES 

Elaboración y puesta en marcha de un plan conjunto  de comunicación anual con los socios fundadores. 

Publicación en las respectivas páginas web, los ‘links’ de todas las asociaciones miembro para que desde 
cualquiera  de las  web de Confebask, ADEGI, CEBEK y SEA se pueda acceder a cualquiera de las 
Organizaciones. 
Introducción  del euskera en la pagina web de Confebask y publicación en los dos idiomas oficiales de las 
noticias y notas de prensa que subamos a la web. 

Mantenimiento de reuniones periódicas de los respectivos equipos de comunicación. 

Elaboración y difusión de 11 Newsletters de prensa donde se recoge la actividad institucional de la 
Confederación y la participación en actos y/o eventos. 

5.1 DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN COMÚN 

ACCIONES 
Realización del Acto conjunto de Memoria y Reconocimiento al Colectivo Empresarial Vasco víctima del 
terrorismo, en el Palacio Euskalduna. 

Firma del  Acuerdo intersectorial de estructura y el sectorial de hostelería. 

Creación de la Comisión de Construcción de Confebask y  puesta en marcha. 

5.2 DETECTAR Y PROMOVER INICIATIVAS CONJUNTAS 

ACCIONES 
Elaboración periódica de un Boletín de vigilancia competitiva para su revisión y valoración por los órganos 
de dirección y gobierno de la Confederación. 

5.3 BÚSQUEDA DE MOJORES PRÁCTICAS CON ORGANIZACIONES 

EMPRESARIALES DE REFERENCIA 

Plan Estratégico 

3. RELACIÓN DE ACTUACIONES 
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A lo largo de 2017, los responsables y diferentes componentes de Confebask ha tenido  en medios de comunicación un 
total de 79 intervenciones, esto es, una media de más de 6 intervenciones por mes, más de 1 por semana.  

En redes sociales destaca la repercusión de “La Guía rápida para empresas interesadas en sumarse a FP Dual de Euskadi” 
elaborada por el departamento de Formación de Confebask;  y que se ha convertido en el ‘tuit’ más visto del año. 

6 principales hitos en Comunicación  2017: 

• El Acto de Memoria y Reconocimiento al colectivo empresarial víctima del terrorismo, celebrado en octubre, con un 
artículo previo firmado conjuntamente por los cuatro presidentes de Confebask, Adegi, Cebek y Sea - publicado en El 
Correo, Diario Vasco y Grupo Noticias- bajo el título: “Por la memoria y reconocimiento al empresariado vasco”. 

• La firma en enero con todos los sindicatos del Acuerdo de Estructura de Negociación Colectiva de Euskadi. 

• Por primera vez, el reconocimiento expreso en público del Lehendakari a Confebask por su “colaboración e implicación” 
en el desarrollo del modelo vasco de Formación Profesional.  

• También, la entrada de Confebask en el Consejo Vasco de Universidades, en una reunión presidida por el 
lehendakari y con el compromiso de trabajar conjuntamente dentro de la ‘Primera Estrategia Vasca Universidad - 
Empresa’. 

• El Pacto Fiscal en las diputaciones forales con rebaja del tipo nominal del Impuesto de Sociedades, dando así 
respuesta a la reiterada petición de Confebask en lo que ha constituido  uno de nuestros objetivos estratégicos para el 
ejercicio.  

• La adhesión en diciembre al Pacto vasco por las Familias y la Infancia en Euskadi impulsado por el Gobierno Vasco 
ante el reto demográfico que se plantea.  

Además, también se han volcado a los medios de comunicación entrevistas y artículos de opinión relativos a cuestiones 
como  salarios, empleo y jóvenes, formación, la necesidad de promover una mayor colaboración universidad-empresa, 
relaciones laborales, medioambiente,  salud y seguridad laboral, o dimensión empresarial y reconocimiento empresarial  
entre otros.  

Asimismo, ha habido otras intervenciones para responder a  otras cuestiones de actualidad tales como Catalunya y la 
estabilidad política en Euskadi, o el pacto fiscal alcanzado en las tres diputaciones forales.  

En resumen, 2017 se caracteriza por una fuerte y permanente presencia social a través de los medios de 
comunicación que ha favorecido la difusión y defensa de los principales ejes estratégicos definidos en el Plan 
de Gestión de Confebask.  

Confebask en los Medios 

PRESENTACIÓN 
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1 
17 

ENERO 

Confebask y los sindicatos 
ELA, CCOO, UGT y LAB 
llegan a un acuerdo de 

estructura de la negociación 
colectiva del País Vasco que 

tiene como objetivo 
establecer, a su firma, la 

prioridad aplicativa de los 
convenios suscritos en 

Euskadi. 

2 
8 

MARZO 

Blog del Presidente de 
Confebask con motivo del 

Día Internacional de la 
mujer: “una sociedad que 
no cuente con las mujeres 

es un proyecto destinado al 
fracaso”.  

3 
21 

MARZO 

Confebask inicia la 
publicación de un 

Newsletter de Relaciones 
Laborales para difundir el 
nuevo modelo entre las 

empresas vascas. 

20 HITOS DE CONFEBASK 

Confebask en los Medios 

4 
27 

MARZO 

El Lehendakari agradece a 
Confebask su “colaboración 
e implicación en el avance 
de la FP en Euskadi” en la 
firma con Confebask y 6 

grandes grupos 
empresariales de un 

protocolo de colaboración 
para el impulso de la FP 

Dual.  

5 
25 

MAYO 

Confebask organiza una 
rueda de prensa conjunta 

con el Gobierno Vasco para 
valorar la evolución de la FP 
Dual en Euskadi, que logra 
un amplio seguimiento de 

los medios de 
comunicación.  

6 
4 

JUNIO 

Mesa debate organizada 
por El Correo. El presidente 

de Confebask - que 
participa junto al consejero 
Pedro Azpiazu y el director 
norte de BBVA - insiste en 
que la “fiscalidad tiene que 

ser una herramienta de 
competitividad para las 

empresas”.  
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7 
6 

JUNIO 

Confebask entra a formar 
parte del Consejo Vasco de 

Universidades en una 
reunión presidida por el 

Lehendakari Iñigo Urkullu; y 
en la que se ofrece para 

trabajar conjuntamente en 
la mejora del sistema 

universitario vasco dentro 
de la ‘Primera Estrategia 

Vasca Universidad - 
Empresa 2017-2022’. 

8 
9 

JUNIO 

La alianza de la que forman 
parte Confebask y Adegi 

queda en el puesto número 
uno de la convocatoria del 

Gobierno Vasco para 
gestionar 60 becas ‘Global 
Training’ para prácticas en 
el extranjero de titulados 

de FP y Universidad 

9 
3 

JULIO 

Entrevista con Roberto 
Larrañaga en el Diario 

Vasco: “La estrategia de ELA 
y LAB no tiene futuro. 

Prefiero el acuerdo y ver 
cómo generamos empleo, 
pero de eso hablan poco”. 

20 HITOS DE CONFEBASK 

Confebask en los Medios 

10 
16 

JULIO 

Artículo del Director de 
Formación Asier Aloria en 

los diarios del Grupo 
Vocento (El Correo y Diario 

Vasco): “Compromiso 
empresarial por la 

Formación dual en Euskadi”.  

11 
14 

SEPTIEMBRE 

Confebask firma su 
adhesión a la Alianza 

Europea de Aprendices 
creada por la Comisión 

Europea para impulsar la 
formación dual. La 

Comisaria de Empleo y 
Asuntos Sociales de la CE da 
expresamente la bienvenida 
a Confebask en las jornadas 

internacionales sobre FP 
celebradas en Donostia. 

12 
4 

OCTUBRE 

Invitado por la Alianza para 
la FP Dual, el presidente de 

Confebask Roberto 
Larrañaga imparte una 

conferencia en Valencia 
para explicar cómo 

funciona el modelo vasco 
de FP Dual, referente en el 

Estado. 
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13 
15 

OCTUBRE 

Primer artículo conjunto de 
los presidentes de 

Confebask y sus 
asociaciones miembro 

Adegi, Cebek y Sea 
publicado en los diarios de 
Vocento (el Correo y DV) y 
Grupo Noticias (DEIA) bajo 
el título “Por la memoria y 

el reconocimiento al 
empresariado vasco” 

14 
20 

OCTUBRE 

Confebask y sus 
asociaciones miembro - 

Adegi, Cebek y Sea - 
realizan en el Palacio 

Euskalduna de Bilbao un 
Acto de Memoria y 
Reconocimiento al 

Empresariado vasco víctima 
del terrorismo con gran 

repercusión pública.  

15 
7 

NOVIEMBRE 

Conferencia del Presidente 
de Confebask Roberto 

Larrañaga en Fórum Europa  
- Tribuna Euskadi ante más 

de 300 invitados, y 
presentado por el 

presidente de SEA Pascal 
Gómez . 

20 HITOS DE CONFEBASK 

Confebask en los Medios 

16 
14 

NOVIEMBRE 

Nace “Segurmania”, un 
proyecto conjunto de 

Confebask y sus 
asociaciones miembro - 
Adegi, Cebek y Sea - en 

colaboración con Osalan 
del Gobierno Vasco, para 

divulgar de manera 
innovadora y abierta a toda 
la sociedad la cultura de la 

prevención de riesgos 
laborales. 

17 
21 

NOVIEMBRE 

Nueva edición de los ‘Korta 
Sariak’. Interviene el 

Presidente de Confebask 
Roberto Larrañaga: 

“Gracias a personas como 
los premiados hoy, 

formamos parte de una 
Euskadi próspera y mejor” 

18 
30 

NOVIEMBRE 

Confebask organiza una 
nueva “fiesta anual” de la 
FP en Euskadi en el Palacio 
Euskalduna, que reúne a 

cerca de 400 jóvenes, 
responsables de empresas y 
Centros de FP. El Presidente 
de Confebask asegura que 

“La colaboración es la clave 
del éxito de la FP vasca y su 
reconocimiento en Europa, 

un modelo en el que 
Confebask es un claro 

protagonista”.  
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19 
4 

DICIEMBRE 

Cepyme rinde un homenaje 
a los empresarios vascos a 

través de Confebask por su 
resistencia al terrorismo. 

20 
20 

DICIEMBRE 

Confebask se adhiere al 
Pacto vasco por las Familias 

y la Infancia en Euskadi 
impulsado por el Gobierno 

Vasco ante el reto 
demográfico 

20 HITOS DE CONFEBASK 

Confebask en los Medios 
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10 entrevistas monográficas en los principales medios de comunicación con el 

Presidente Roberto Larrañaga. 
 

Otras 6 entrevistas adicionales en los principales medios vascos audiovisuales con el 

Director General Eduardo Aréchaga 
  

8 conferencias del Presidente de Confebask en diversos foros y otras 2 
adicionales del Director General Eduardo Aréchaga. 

  

8 artículos en el blog del Presidente con temas como igualdad de la mujer, empleo, 

salario o fiscalidad. 
  

3 ruedas de prensa de Confebask. 

 

Entrevistas mensuales con determinados medios de comunicación 

(especialmente radios) para opinión sobre IPC y paro registrado. 
 

6 Artículos de prensa de responsables de Confebask en los principales medios 

escritos de Euskadi. 

OTRAS ACTUACIONES 

Confebask en los Medios 

INICIATIVAS DESTACADAS 

Puesta en marcha del programa “Parlamento-Empresa” con visitas a Aernnova 
y Grupo Egile. 
  

Confebask comparece en el Parlamento Vasco para dar a conocer la evolución de la 

siniestralidad laboral en Euskadi. 
  

Confebask participa en uno de los encuentros sobre ecodiseño y economía 
circular más importantes de Europa (BEM2017). 

  

Participación en 27 jornadas y conferencias sobre temas como 

medioambiente, juventud, empleo o formación.  
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REDES SOCIALES 

Confebask en los Medios 

Junto a la página web Confebask.es. 

Twitter se convierte en el principal medio 
de difusión en redes sociales. En 2017 se 
logran para Confebask 4.000 seguidores en 

Twitter, 300 más que el año anterior.  

  
El ‘tuit’ con más repercusión del año, 
(5.229 impresiones) el del 19 de mayo:  

“Guía rápida de @Confeformacion 
para empresas interesadas en sumarse a FP 

Dual de Euskadi http://bit.ly/2ryCxYY , 

empresa, es el momento”.  

Mensual 
Confebask en la web  
Empresa Vasca - Creando Valor  
Evolución del nº de Empresas y tejido empresarial 
  

Trimestral 
Seguridad y Salud Laboral  
Financiación Empresarial 
   

Cuatrimestral 
Dimensión Empresarial  
Medioambiente  
Relaciones Laborales 

NEWSLETTER DE CONFEBASK 
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INFORME DE 

AUDITORÍA 
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Inmovilizado intangible   1.191.740,24 1.219.596,60 
  

Inmovilizado material   37.720,14 41.903,68 
  

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo        21.549,64      21.549,64 
  

Total activos no corrientes 1.251.010,02 1.283.049,92 
  

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 708.490,14 644.971,16   

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   156,69 59,64 
  

Inversiones financieras a corto plazo - 5.507,80 
  

Periodificaciones a corto plazo 3.297,67 4.059,17 
  

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes    750.879,00    506.184,18 
  

Total activos corrientes 1.462.823,50 1.160.781,95 

  

Total activo 2.713.833,52 2.443.831,87   

   Activo         2017     2016 

   Patrimonio Neto y Pasivo        2017     2016 

Fondos propios   564.026,64 477.972,18   

Dotación fundacional 18.030,36 18.030,36   

Excedentes de ejercicios anteriores 459.941,82 373.073,79   

Excedente del ejercicio 86.054,46 86.868,03   

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.182.961,80 1.208.131,20   

 Total patrimonio neto 1.746.988,44 1.686.103,38   

Deudas a corto plazo   322.598,60 341.569,00   

Otras deudas a corto plazo 322.598,60 341.569,00   

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   644.246,48 416.159,49   

Otros acreedores 569.978,11    346.184,55   

Otras deudas con Administraciones Públicas 74.268,37 69.974,94   

  Total pasivos corrientes 966.845,08 757.728,49   

  Total patrimonio neto y pasivo 2.713.833,52 2.443.831,87 
  

Deudas a corto plazo   322.598,60 341.569,00 

  

Informe de Auditoría 

BALANCES ABREVIADOS 
31 de diciembre de 2017 y 2016 (Expresados en euros). 
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   Activo         2017     2016 

Ingresos de la actividad propia 2.704.277,79 2.503.475,15   

 Cuotas de asociados y afiliados 126.345,36 126.345,36   

      Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado - 7.934,79 
 Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente  
 del ejercicio 

  
2.577.932,43 

  
2.369.195,00   

Gastos por ayudas y otros (290.345,90) (296.308,48)   

 Ayudas monetarias (290.345,90) (296.308,48)   

Otros ingresos de la actividad 25.169,40 25.169,40   

Gastos de personal (989.066,58) (982.718,13)   

Otros gastos de la actividad (1.327.875,96) (1.128.040,17)   

Amortización del inmovilizado     (36.104,29)     (34.709,74) 

 Excedente de la actividad      86.054,46      86.868,03 

      

Ingresos financieros                    -                    - 

 Excedente de las operaciones financieras                    -                    - 

 Excedente antes de impuestos 86.054,46 86.868,03 

 Impuesto sobre beneficios                    -                    - 

        

Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del  
ejercicio  

  
     86.054,46 

  
     86.868,03   

        

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto       

 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.577.932,43 2.369.195,00   

        

Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto 2.577.932,43 2.369.195,00   

        

Reclasificaciones al excedente del ejercicio        

 Subvenciones, donaciones y legados recibidos (2.603.101,83) (2.394.364,40)   

        

Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente 
del ejercicio (2.603.101,83) (2.394.364,40)   

        

Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto      (25.169,40) 

  
    (25.169,40)   

        

   Resultado total, variación del patrimonio neto en el  
   ejercicio       60.885,06 

  
     61.698,63   

Informe de Auditoría 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y  
GANANCIAS ABREVIADAS 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre 
de 2017 y 2016 (Expresadas en euros) 
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ConfeBask 
Confederación Empresarial Vasca 

Euskal Enpresarien Konfederakuntza 
Gran Vía, 50-8ª 

48011 Bilbao 
www.confebask.es 

confebask@confebask.es 


