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PAÍS VASCO
Mondragón endurece el reparto
de dividendo en las cooperativas
Las cien cooperativas del grupo guipuzcoano ajustarán la distribución
de beneficios a su equilibrio financiero, generación de rentabilidad y capacidad de pago de la deuda.
REGLAS MÁS ESTRICTAS EN 2019/

Marián Fuentes. Bilbao

Las cooperativas de Mondragón han dado luz verde a la
nueva estrategia propuesta
por la dirección del grupo guipuzcoano para endurecer el
reparto de resultados a fin de
fortalecer su estructura financiera y patrimonial.
El congreso anual de la corporación guipuzcoana (órgano similar a la junta de accionistas de las firmas mercantiles) aprobó ayer en el Kursaal
de San Sebastián las nuevas
reglas para la distribución de
los resultados, “la principal
forma de capitalizar las cooperativas”. Esta estrategia va
en línea con el modelo empresarial diseñado por Mondragón tras el concurso de Fagor
Electrodomésticos, que reclama a las cooperativas mayor
autofinanciación y negocios
rentables y sostenibles.
Requerimientos
A partir de enero, cada sociedad de Mondragón ajustará a
su situación económica –equilibrio financiero, generación
de rentabilidad y capacidad
de repago de la deuda– los dividendos a sus socios, conocidos como retornos en el lenguaje cooperativo, que van a
la cartilla que cada trabajador
tiene en su empresa y que sólo
rescata cuando se jubila. En
adelante, también se ajustarán a la marcha de la empresa
el pago de intereses por las

2018, ejercicio
positivo en
ventas y empleo
El presidente de
Mondragón, Íñigo Ucín,
avanzó que el grupo está
teniendo una “evolución
positiva” durante 2018,
con aumento de las ventas
y cifras de empleo al alza,
sobre todo en el área
industrial. Durante su
intervención, animó a las
cooperativas a estar en
“permanente adaptación”
a un contexto mundial en
cambio acelerado, “que
incide en el negocio de
forma determinante”.
El congreso anual de Mondragón, en el Kursaal donostiarra, debatió la política de reparto de resultados.

aportaciones de los socios al
capital (incluida la contribución por entrar en la sociedad
y los dividendos acumulados).
Las casi cien cooperativas
de Mondragón se atendrán a
tres variables a la hora de de-

Rentabilidad,
deuda sobre ebitda
e independencia,
los tres ratios de
las nuevas reglas

cidir la distribución de sus resultados: tasa de rentabilidad
superior a 9; deuda financiera
neta sobre ebitda inferior a
2,5; y ratio de independencia
mayor a 1. Si la empresa incumple estos requerimientos,
el reparto de dividendos será,

Nueva política financiera en la corporación
 El refuerzo de recursos
propios es esencial para la
sostenibilidad de los
negocios en el futuro, según
la nueva estrategia.

 Además de endurecer el
reparto de dividendos, el
grupo ha puesto en marcha
nuevos vehículos financieros
con BEI, ICO y los bancos .

 El grupo se compromete
a seguir buscando
fórmulas para aumentar
el patrimonio y afrontar
inversiones futuras.

Las empresas de Bizkaia buscan
un cambio en el modelo laboral
M. F. Bilbao

Al igual que hizo Adegi hace
unos años en Gipuzkoa, la patronal vizcaína Cebek impulsa entre las empresas de
Bizkaia un cambio en el modelo de relaciones laborales,
aprovechando el momento
actual de dinamismo económico y una vez dejada definitivamente atrás la recesión.
“Ahora es importante hablar
de las personas”, destacó el
presidente de Cebek, Iñaki
Garcinuño, que presentó las
claves de la nueva estrategia
junto a los responsables de las
asociaciones del Metal, José

Luis López; de Química, Ángela Fernández; del Comercio, Pedro Campos, y de la
Construcción, Alex Bidetxea.
Según explicó las patronales
vizcaínas buscan un nuevo
paradigma que sirva a las empresas como hoja de ruta en
su transformación. “Queremos crear un itinerario testado en diferentes compañías, y

Cebek promueve una
hoja de ruta para
gestión de personas,
al margen de la
negociación colectiva

pondremos en marcha un
proyecto piloto aplicable a
distintas realidades”, explicó.
Esta iniciativa –que tiene el
apoyo de la Diputación foral–
no es una alternativa a la negociación colectiva, sino que
se focaliza en la gestión de las
personas, de ahí que los sindicatos no formen parte del
proceso, indicó el presidente
de los empresarios vizcaínos.
Para Cebek, en estos tiempos marcados por la escasez
de talento y el problema demográfico, el factor retributivo es importante (en especial
en la parte variable), pero no

como máximo, del 50% del
excedente neto, frente al 70%
actual. En el caso de los intereses, el importe total que pague la cooperativa por las
aportaciones de los socios no
podrá superar el 25%, frente
al 50% hasta este momento.
La nueva política financiera votada en el Kursaal donostiarra modifica también las
reglas de imputación de pérdidas, al objeto de prevenir situaciones en las que puedan
consumirse en un solo año todas las reservas voluntarias
generadas en ejercicios anteriores. En el futuro, este límite
será del 50%.

La recaudación
fiscal crece un 6,8%
en Euskadi
EN DIEZ MESES La recaudación de las Haciendas de Álava,
Bizkaia y Gipuzkoa en los diez
primeros meses de 2018 creció
un 6,8% y se colocó en
12.445,8 millones de euros, en
línea con las estimaciones
avanzadas para el conjunto del
año en el último Consejo Vasco
de Finanzas. Álava encabeza las
subidas, con un alza del 8,4%,
seguida de Gipuzkoa; con un
7,3%; y de Bizkaia, con un 6,2%.

El PP cree que el
PNV “interioriza”
la prórroga
PRESUPUESTOS El portavoz
del PP en el Parlamento vasco
Borja Sémper aseguró ayer
que el PNV “tendrá que elegir si
prefiere presupuestos o mantener un acuerdo en exclusiva con
Bildu” sobre el nuevo estatus
político de Euskadi, y manifestó
que los nacionalistas “van interiorizando que la prórroga presupuestaria es el destino menos malo para ellos”, aunque
“no es un destino positivo”.

Ibarra: “Es difícil
conjugar derecho a
decidir y legalidad”
TRIBUNAL SUPERIOR El presidente del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, Juan
Luis Ibarra, advirtió ayer, durante el acto de apertura del Año
Judicial 2018, de la dificultad de
conjugar el derecho a decidir de
la ciudadanía vasca recogido en
el acuerdo de la ponencia de autogobierno, y el principio de legalidad. A su juicio, el texto “sitúa la fuente del nuevo haber
competencial en la decisión política y no en la Constitución”.

4,5 millones para el
frontón La Esperanza
Expansión. Bilbao

Iñaki Garcinuño, presidente de
la patronal vizcaína Cebek.

prioritario; y las empresas deben introducir factores como
flexibilidad horaria, conciliación, igualdad, itinerario formativo personalizado, así como movilidad geográfica,
transparencia y compromiso.

La construcción del nuevo
frontón de la Esperanza, en el
Casco Viejo de Bilbao, irá
acompañada de un edificio
para dependencias municipales, según anunciaron ayer el
alcalde Juan María Aburto y
la consejera Arantxa Tapia.
Ambos firmaron un convenio
para cofinanciar el proyecto,
que tendrá un presupuesto de
4,5 millones de euros y se ubicará sobre la cubierta de la estación de la línea 3 del metro
de Bilbao.
Según explicaron, la complejidad técnica de la ejecu-

ción de la estación exigía la
demolición del antiguo frontón de la Esperanza para permitir el acceso de maquinaria
para excavar la ladera de Mallona. El nuevo proyecto plantea un único volumen que englobe dos construcciones, el
frontón y un edificio con varias dependencias, así como
un vestíbulo de acceso que
permita el acceso a ambas.
El nuevo frontón de La Esperanza será un recinto cerrado, de 30 metros de longitud y
20 metros de anchura que se
adosa a la medianera del edificio número 2 de la calle.
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Las patronales vizcaínas presentan un
nuevo proyecto para transformar la empresa
La iniciativa está dirigida a conseguir un modelo de estructura empresarial, cuyo perfil
busca atraer talento y fomentar una mayor participación de las personas trabajadoras
|| V. Gardeazabal

> ASOCIACIONES

La Confederación Empresarial de Bizkaia, Cebek, y las
organizaciones empresariales sectoriales FVEM (Metal),
Cecobi (Comercio), Ascobi
(Construcción) y AVEQ (Química), adscritas a ella, han
puesto en marcha el proyecto ‘Personas y Futuro: Transformando la empresa de Bizkaia’, que cuenta con el apoyo
de la Diputación vizcaína.

L

a Confederación Empresarial de Bizkaia, Cebek, y
las organizaciones empresariales sectoriales FVEM
(Metal), Cecobi (Comercio), Ascobi (Construcción) y AVEQ (Empresas Químicas), adscritas a ella,
han puesto en marcha el proyecto
‘Personas y Futuro: Transformando la empresa de Bizkaia’. Se trata
de una propuesta que cuenta con
el apoyo de la Diputación Foral de
Bizkaia y que apuesta por fomentar una mayor participación de las
personas que trabajan en la empresa, teniendo en cuenta que las
nuevas compañías “avanzan hacia un proyecto común basado en
la colaboración, la confianza y el
compromiso”.
Según dijo durante la presentación de esta iniciativa el presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño,
en el entorno económico actual en
Euskadi “no tienen cabida quienes
basan sus estrategias de competitividad en unos sueldos bajos
comparativamente respecto a los
de su competencia, ni las empresas que no potencian y gestionan
adecuadamente el talento”.

Promotores y participantes en el proyecto posan con el diputado Imanol Pradales.

“Las generaciones que entran
ahora en el mercado laboral no son
iguales a las de antes –continuó argumentando el presidente de los
empresarios vizcaínos– y eso nos
condiciona como empresas porque
necesitamos tener y retener talento como organizaciones y como territorio. Porque no nos va a sobrar
nadie; al contrario, necesitamos
atraer a Bizkaia a todo aquel que
esté en edad de trabajar”.

Atraer talento
Para lograrlo, la patronal vizcaína presenta un nuevo proyecto dirigido a conseguir un
modelo de estructura empresarial, cuyo perfil busca “atraer talento” y fomentar una mayor
participación de los trabajadores en las empresas del territorio, dentro de una estrategia dirigida a hacer de Bizkaia un

Se propone a las empresas de Bizkaia unir
tres términos: personas, transformación
y competitividad
“lugar atractivo para desarrollarse profesionalmente”.
Denominado ‘Personas y Futuro: Transformando la empresa
de Bizkaia’, es una iniciativa
conjunta compartida con las organizaciones empresariales sectoriales integradas en Cebek –
FVEM, Cecobi), AVEQ y Ascobi–
y es una “apuesta clara y duradera por situar a las personas
que forman parte de nuestras
empresas en el centro de nuestra
estrategia innovadora y compe-

titiva”. La iniciativa quiere ser,
asimismo, “referencia y vanguardia de nuestras actuaciones
del futuro como organización
empresarial desde un modelo
basado en las personas y orientado al incremento de competitividad de aquellas empresas que
lo asuman como propio”.

Transformación
Así, se propone a las empresas
del territorio unir tres términos
–personas, transformación y competitividad– para “extender los valores y las prácticas innovadoras
que ahora percibimos como imprescindibles en nuestro futuro como empresas y como territorio”.
Garcinuño señaló que “el objetivo
principal es transformar nuestras
empresas impulsando la relación
entre sus personas y se trata de
una apuesta clara de todas las or-

Es una iniciativa
compartida por
Cebek con sus
organizaciones
empresariales
sectoriales del metal
(FVEM), comercio
(Cecobi), química
(AVEQ)
y construcción
(Ascobi)
ganizaciones sectoriales integradas en la confederación”.
El acto de presentación del
proyecto, que fue precedido por
una mesa redonda titulada ‘La importancia de las personas: ¿Qué
puede hacer la empresa?’, también
contó con la intervención del presidente de la FVEM, José Luis López Gil; de la Asociación Vizcaína
de Empresas Químicas (AVEQ),
Ángela Fernández; del de Cecobi,
Pedro Campo, y del de Ascobi,
Alex Bidetxea. Todos ellos expresaron el compromiso de sus respectivas organizaciones empresariales “con el inicio de un nuevo
proyecto compartido”.
La jornada fue clausurada por
el diputado de Desarrollo Económico y Territorial de Bizkaia, Imanol Pradales, quien calificó el proyecto empresarial como “crítico y
fundamental para la Diputación de
Bizkaia y su departamento”. Pradales, que coincidió con los responsables sectoriales vizcaínos en
que “nos van a faltar personas”, se
mostró convencido de que la propuesta empresarial de poner a las
personas en el centro de la empresa “es el único camino posible para
la sostenibilidad del tejido empresarial vizcaíno” y para lograr “atraer y retener el capital humano”.
“Quien no lo haga, está llamado a
desaparecer”, añadió, porque “no
podrán mantener su competitividad”. Más información: www.estrategia.net
[Estrategia Empresarial]
|| CEOE

Garamendi, presidente de la CEOE

˙

Antonio Garamendi (Getxo,
1958), hasta la fecha presidente
de Cepyme, ha sido elegido nuevo presidente de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE). Garamendi era el único empresario que
había presentado su candidatura. Aunque en un principio estaba prevista la votación en urnas
durante la Asamblea Electoral
2018 de la CEOE, se aceptó la
propuesta de que el candidato
fuera elegido por aclamación,
como así fue.
En su discurso, articulado en
torno a cinco principios –España,
empresarios, encuentro, evolución y espíritu–, Garamendi dijo

que pondrá en el eje central de
CEOE a los jóvenes empresarios.
“Vamos a animar a los jóvenes
empresarios para que se recorran
España para fomentar las ganas
de emprender”, enfatizó, y también pidió una segunda oportunidad para los empresarios que han
sufrido la crisis.
Licenciado en Derecho por la
Universidad de Deusto y con una
amplia trayectoria profesional en
la empresa y en diversas organizaciones empresariales, Garamendi sustituye a Juan Rosell,
que ha estado ocho años al frente
de los empresarios españoles.
Para el Círculo de Empresarios Vascos, el nombramiento de

Garamendi es “una excelente noticia” para el asociacionismo empresarial y para los “intereses de
la empresa vasca”.
Además, Antonio Garamendi
es “perfecto” para presidir la CEOE y augura un período tranquilo
en la patronal, según el presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño. En
su opinión, el nuevo presidente
de la CEOE tiene un “talante muy
bueno” para cualquier negociación, lo que “siempre ayuda”.
Garcinuño añade que Garamendi
está “obligado” a “hacer reformas internas” en la Confederación, que necesita “un importante lavado de cara, una buena
gestión y transparencia”. [EE]

El hasta ahora líder de Cepyme fue elegido presidente de la CEOE
por aclamación en el transcurso de la Asamblea Electoral 2018.

