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F

undado a mediados de los años 70, el Círculo de Empresarios

Vascos ha tenido siempre como fin el propiciar marcos de reflexión
y propuestas sosegadas que ayuden a superar los importantes retos planteados a la economía y a la industria vasca.
Desde entonces, el Círculo de Empresarios Vascos desarrolla
sus actividades con un horizonte de largo plazo, transmitiendo y
difundiendo opiniones, ideas y reflexiones e impulsando estudios
y debates, siempre desde una perspectiva empresarial y con total
independencia de los partidos políticos y los poderes públicos.
En esa misma línea, el Círculo de Empresarios Vascos también
se ha ido constituyendo en los últimos años como un foro de encuentro y reflexión habitual con las personalidades más relevantes
de los partidos políticos, de las Administraciones Públicas y de otros
ámbitos como el universitario o el económico, facilitando con ello
la comprensión y el entendimiento del papel de la empresa y de
los empresarios vascos.
En lo que respecta a su estructura asociativa, el Círculo de Empresarios Vascos está integrado por personas físicas que desarrollan
su actividad como profesionales y directivos del máximo nivel en
grandes y medianas empresas. Son los socios del Círculo de Empresarios Vascos, por lo tanto, los únicos que financian con sus cuotas
las actividades de una asociación empresarial sin ánimo de lucro,
cuyo fin exclusivo es la defensa de un ideal empresarial vinculado a
la eficiencia y al desarrollo económico, a la generación de riqueza y
a la creación de empleo y bienestar para sus ciudadanos.
En la actualidad, el Círculo de Empresarios Vascos está integrado por más de 70 presidentes, consejeros delegados y directores
generales de empresas que pertenecen a sectores como el de la
energía, el de los medios de comunicación, el financiero, el aeronáutico, el siderúrgico, el de la distribución, el de los seguros, el de
la sanidad, el de la alimentación, el de las telecomunicaciones y las
nuevas tecnologías, el de la consultoría, el químico, etc. El total de
la facturación de las empresas representadas en el Círculo tiene un
peso significativo en el conjunto del PIB vasco, así como un destacado papel en el patrocinio de actividades sociales o culturales y
en el desarrollo económico general del País Vasco.
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Otro tema clave en lo referente a la competitividad es el de
las políticas industriales y, en nuestro caso, el del impulso político
Jorge Sendagorta Gomendio

en favor de la estructura industrial vasca. Esta cuestión se trató

Presidente del

ampliamente en la reunión con la Consejera de Desarrollo Econó-

Círculo de Empresarios Vascos

mico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantza Tapia, donde
se valoró positivamente el Plan de Industrialización 2017-2020 que
apuesta por la tecnología y la innovación, la internacionalización

D

y la digitalización, y que además destina 1.225 millones de euros
para intentar elevar el peso de la industria al 25% de nuestro PIB.
Un capítulo que siempre constituye una preocupación recurrente
urante el ejercicio 2017 nuestra asociación empresarial ha

en las reuniones y actividades del Círculo de Empresarios Vascos es el

seguido empeñada en propiciar reflexiones, impulsar análisis y plan-

referente al sector de la energía, dada su importancia tanto en térmi-

tear opiniones sobre los problemas y los retos que afectan a la eco-

nos de aportación al PIB y al crecimiento económico, como en lo que

nomía y a la industria vasca, ya sea organizando reuniones para

se refiere a su impacto en los costes de las empresas y su posición

intercambiar ideas o promoviendo estudios y encuestas que ayu-

competitiva en un mercado ya plenamente globalizado. Toda esta

den a comprender los puntos de vista de las empresas y los empre-

temática, y también el caso concreto del sobrecoste energético que ha

sarios. En este contexto, el Círculo de Empresarios Vascos estuvo

afectado a la industria vasca y a ciertos sectores de elevada demanda

especialmente activo en la reflexión sobre la reforma fiscal vasca y

de consumo eléctrico, fueron el núcleo esencial de la reunión interna,

sobre la manera en que la política económica y fiscal puede contri-

que contó con la presencia de Ignacio Galán, presidente de Iberdrola

buir al desarrollo económico y a la creación de riqueza y empleo.

y miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios Vascos.

Precisamente, esos fueron los ámbitos de análisis en las re-

En la reunión con Fuencisla Clemares, Directora General de Goo-

uniones mantenidas con el Consejero de Hacienda y Economía

gle para España y Portugal, tuvimos la oportunidad de debatir sobre

del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, y con la Ministra de Empleo y

el momento actual de la economía digital y su previsible evolución

Seguridad Social, Fátima Báñez. Con independencia del deber de

y efectos sociales, económicos y empresariales.

solidaridad que compete a todos –incluidos los empresarios– para

La situación política en el trimestre final del año y los aconte-

restablecer los equilibrios fiscales y garantizar el modelo social que

cimientos en Cataluña impulsaron a nuestra asociación a reflexio-

fundamente nuestra propia cohesión, el Círculo de Empresarios

nar y debatir sobre esta cuestión, invitando para ello a diferentes

Vascos reclamó una política fiscal que afiance la recuperación, que

personalidades y especialistas en la materia, como es el caso de

genere un mayor ritmo de crecimiento y empleo, que reactive la de-

Josep Piqué, cuya presencia fue la primera de algunas otras que se

manda interna, que asiente el peso del sector industrial, que propicie

prolongan a lo largo del curso 2018.

el tamaño medio de las empresas y que fortalezca el proceso de
internacionalización y competitividad de nuestra economía.

Como en todos estos últimos años, el Círculo de Empresarios
Vascos también volvió a participar junto con el Círculo de Economía

Para nuestra asociación sigue siendo igualmente necesario

y el Círculo de Empresarios en la elaboración y presentación de

que España continúe transformando las bases de su crecimiento

la Cuarta Edición del Barómetro de los Círculos, donde se realizó

con reformas que permitan mejorar la educación, la innovación y

un diagnóstico de la realidad estructural de la economía española,

el dinamismo empresarial, asegurando de esta forma incrementos

planteando asimismo un conjunto de recomendaciones sobre las

sostenibles de productividad y de rentas, y su adaptación a las gran-

áreas del entorno económico y empresarial. Igualmente, el Círculo

des transformaciones socioeconómicas que se están produciendo.

de Empresarios Vascos volvió a colaborar en el Premio Reino de

Estas ideas también constituyeron el eje central del debate en

España a la Trayectoria Empresarial, en cuya Cuarta Edición resultó

las reuniones mantenidas con los ministros de Economía y Fomento,

ganador D. Mariano Puig Planas, expresidente del Grupo Puig.

Luis de Guindos e Íñigo de la Serna. Si en la primera también se

Por último, los encuentros de carácter interno con otras personali-

planteó tanto la necesidad de adaptar todos los ámbitos institucio-

dades, las diferentes aportaciones escritas en los boletines del Círculo

nales, empresariales y educativos a la transformación digital, como

o la comunicación en todo tipo de medios fueron también ejemplos

la idea de que la creación de empleo estable y de calidad requiere

de una acción de transmisión de opinión que siempre ha tratado de

ligar salarios con productividad, en la segunda se reiteró la idea de

favorecer la relación entre el libre ejercicio de la actividad empresarial

que la calidad de las infraestructuras físicas es uno de los elementos

y una posición que vincule el desarrollo económico y la generación de

competitivos más importantes para la economía española.

riqueza con la creación de empleo y bienestar para los ciudadanos.
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27 de marzo de 2017
Pedro Azpiazu
Consejero de Hacienda y Economía
24 de abril de 2017
Fátima Báñez
Ministra de Empleo y S.S.
9 de mayo de 2017

Pedro Azpiazu

Fátima Báñez

Ignacio Galán

Fuencisla Clemares

Luis de Guindos

Íñigo de la Serna

Arantza Tapia

Josep Piqué

Ignacio Galán
Presidente de Iberdrola
15 de junio de 2017
Fuencisla Clemares
Directora de Google para España y Portugal
26 de junio de 2017
Luis de Guindos
Ministro de Economía
3 de julio de 2017
Íñigo de la Serna
Ministro de Fomento
11 de septiembre de 2017
Arantza Tapia
Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad
22 de noviembre de 2017
Josep Piqué
Vicepresidente del Círculo de Empresarios

P U B L I C AC I O N E S

BOLETINES
Temas y articulistas correspondientes a 2017
Patxi Arrasate
Socio de EY Abogados
«La agenda fiscal europea: ¿Cómo va a afectar a nuestro
impuesto sobre sociedades?»
Judit Montoriol
Economista senior de CaixaBank Research
«La economía española navega en un entorno externo
favorable»
Pedro Luis Uriarte
Presidente Economía, Empresa, Estrategia
«Capeando el temporal…»
BARÓMETRO DE LOS CÍRCULOS
4ª Edición en colaboración con Círculo de Economía, Círculo
de Empresarios, Asociación Valenciana de Empresarios,
Círculo de Empresarios de Galicia, Institución Futuro de Navarra.

PREMIOS

PREMIO REINO DE ESPAÑA A LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL
Premio en su IV edición, concedido a Don Mariano Puig Planas,
expresidente del Grupo Puig.
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