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D

esde mediados de los años 70, el Círculo de Empresarios

Vascos ha desarrollado sus actividades con una filosofía vinculada
a la libre empresa y a la economía de mercado, siempre con el objetivo de propiciar marcos de reflexión y propuestas que ayuden a
superar los retos planteados a la economía y a la industria vasca.
En esta línea, y con un horizonte de largo plazo, el Círculo de
Empresarios Vascos transmite y difunde opiniones, ideas o reflexiones; e impulsa estudios y debates siempre desde una perspectiva
empresarial y con total independencia de los partidos políticos y
los poderes públicos.
De igual manera, el Círculo de Empresarios Vascos también se
ha ido constituyendo en las últimas décadas 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 la actualidad, el Círculo de Empresarios Vascos está integrado por cerca de ochenta 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 la 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.

INFORME DE GESTIÓN

José Galíndez Zubiría
Presidente del
Círculo de Empresarios Vascos

E

l ejercicio 2021 volvió a estar caracterizado por las consecuen-

cias sanitarias y económicas del COVID-19, cuyos impactos por las
restricciones a la movilidad, la interrupción de las cadenas de suministros, la caída de la producción y los ingresos o la incertidumbre
general produjeron efectos negativos tanto a la actividad empresarial, como al crecimiento económico global. En este contexto, el
Círculo de Empresarios Vascos continuó defendiendo la necesidad
de afrontar las consecuencias económicas de la pandemia desde un
amplio consenso entre gobiernos, partidos políticos y agentes sociales. Tal fue el sentido manifestado en la primera reunión del año,
en la que participó el Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, con el que igualmente no solo se trató
sobre la importancia de las ayudas y los fondos para la reconstrucción y el relanzamiento económico, sino también sobre un sistema
impositivo y estable que hiciera compatible la garantía de nuestro
modelo social con una fiscalidad que no desincentive el ahorro, el
consumo, la inversión y la actividad empresarial.
La estrategia de reconstrucción y transformación regida por
criterios de realismo y posibilismo, consistencia técnica, integración,
cohesión social y visión de largo plazo sobre nuestra competitividad
como país fue también el eje de la reunión con la entonces Vicepresidenta Tercera y Ministra de Economía, Nadia Calviño, donde
también se puso de manifiesto la necesidad fundamental de vincular
los fondos europeos para la recuperación y la transformación con la
exigencia de apoyar a corto plazo la competitividad y la sostenibilidad de las empresas, generando rápidamente actividad económica y
creando consensos políticos y empresariales en torno a la eficiencia
en la distribución de esos recursos y a su vinculación clara con los
parámetros marcados por las instituciones europeas.
La reunión del Círculo con la Vicelehendakari 2ª y Consejera de
Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Idoia Mendía, se centró en
la reforma del marco laboral y en la necesidad de que los cambios
contaran con el consenso de patronales y sindicatos, aportando
flexibilidad y seguridad al mercado de trabajo para reducir el desempleo y la temporalidad.
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El mayor optimismo en el control sanitario de la pandemia en
la parte final del año y el contraste entre la mejora del crecimiento
económico y la fuerte destrucción del tejido empresarial durante la
crisis centraron la reunión con la Consejera de Desarrollo Económico,
Competitividad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, donde también se reflexionó en torno a la prórroga de los Ertes,
el diálogo social, la estabilidad regulatoria, la transición energética, la
digitalización y la apuesta por incrementar el peso del PIB industrial.
Por lo que se refiere a las reuniones monográficas celebradas
a lo largo del año, cabe mencionar la del Presidente de BBVA, Carlos Torres; la de Antón Pradera, Presidente de Cie Automotive; la
de Meinrad Spenger, Consejero Delegado del grupo MasMovil; y la
consagrada al contexto geopolítico, en la que participaron el diplomático Jorge Dezcallar y el Secretario General del Aspen Institute
España, José María de Areilza. De igual manera, la reunión de la junta
directiva del Círculo con el eurodiputado de Ciudadanos y vicepresidente del grupo Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa,
Luis Garicano, se centró monográficamente en los planes europeos
de relanzamiento económico y en los Fondos EU Next Generation.
En la asamblea de septiembre se procedió al relevo de Javier
Ormazábal en la presidencia de la asociación y al nombramiento
de Andrés Arizkorreta como nuevo vicepresidente. El trabajo de
Ormazábal al frente del Círculo en un periodo especialmente difícil
ha testimoniado su vocación y su compromiso con la visión, la misión
y los valores de la mejor práctica empresarial, uniendo el concepto
de la función social de empresas y empresarios al objetivo de una
relación sostenible y responsable entre empresa y sociedad.
Desde el último trimestre del año, la junta directiva ha venido
trabajando en una acción que busca tres objetivos: mejorar la imagen
de la empresa en la sociedad vasca, mejorar la relación entre empresa,
universidad y centros de formación profesional -impulsando la formación dual en todas las empresas de Euskadi-; y promover el País
Vasco como territorio más competitivo. Esta iniciativa, que ha generado diferentes reuniones de miembros de la junta con responsables
institucionales y académicos o que se ha hecho patente en algunas de
las reuniones generales del Círculo a través de las intervenciones ante
los representantes políticos, sigue su curso, lo mismo que el diseño
de una nueva estrategia de comunicación, mediante la renovación del
portal en Internet y de nuestra imagen en las redes sociales.
Finalmente, el Círculo volvió a convocar, junto con el Cercle de
Economía y el Círculo de Empresarios, el Premio Reino de España a
la Trayectoria Empresarial, en cuya sexta edición resultó galardonado
Francisco Martínez-Cosentino, presidente del Grupo Cosentino. El acto
de entrega, presidido por S.M. El Rey y en el que nuestra asociación
realizó el discurso inaugural, se celebró en Almería en octubre de 2021.
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Antón Pradera Jáuregui (Presidente de Cie Automotive)
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Jorge Sendagorta Gomendio (2015-2018)
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31 DE DICIEMBRE DE 2021

ENERGÍA
• IBERDROLA
• NORTEGAS ENERGÍA GRUPO
• PETRONOR
FINANCIERO
• BBVA
• ELKARGI
• BANCO SABADELL
GUIPUZCOANO
• CAIXABANK
INGENIERÍA
• SENER GRUPO INGENIERÍA
• ITP AERO
• IDOM
• AERNNOVA AEROSPACE
MATERIALES BÁSICOS,
TRANFORMACIÓN,
CONSTRUCCIÓN, ETC.
• IZA ASCENSORES
• GRUPO TAMOIN
• VICINAY
• MANUFACTURAS ELÉCTRICAS
• MINERALES Y PRODUCTOS
DERIVADOS
• CALCINOR
• IBERPAPEL
• VIVIENDAS DE VIZCAYA
• NERVION INDUSTRIES
MEDIO AMBIENTE
• SOLARPACK CORP.
TECNOLÓGICA
• INDUMETAL RECYCLING
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
• VOCENTO
• MEDIASET ESPAÑA
COMUNICACIÓN
OTROS
• AEFAME
•B
 ERAUNBERRI
TELECOMUNICACIONES Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
• EUSKALTEL
• VELATIA
• TELEFÓNICA
• KAPSCH TRAFFICCOM

SANIDAD
• IMQ
SEGUROS
• AON GIL Y CARVAJAL
• ASTERRA PARTNERS
SERVICIOS
• MONDRAGON CORP. COOP.
• ECONOMÍA, EMPRESA
Y ESTRATEGIA
•E
 . ERHARDT & CIA.
• ESTUDIO Y PROMOCIONES
PADROS
• GRUPO EROSKI
• BODEGAS VALDEMAR
• KAIKU CORP. ALIMENTARIA
• RETOS OPERATIVOS XXI
• ALGEPOSA
• PWC
• CUATRECASAS
• GIROA VEOLIA
• AZATRA
• ERNST & YOUNG
• DELOITTE
• KPMG AUDITORES
• BUFETE BARRILERO
& ASOCIADOS
SIDERÚRGICO
• TUBACEX
• TUBOS REUNIDOS
• SIDENOR
• CIE AUTOMOTIVE
• GRUPO COSIMET
•A
 CEROS INOXIDABLES
OLARRA
TRANSPORTES Y
AUTOMOCIÓN
• ABERTIS AUTOPISTAS
• REMOLCADORES IBAIZABAL
• TALGO
• AMURRIO FERROCARRIL
Y EQUIPOS
• CAF

REUNIONES 2021

19 de febrero de 2021
Pedro Azpiazu
Consejero de Economía y Hacienda

22 de marzo de 2021
Nadia Calviño
Vicepresidenta Tercera y Ministra de Economía

19 de abril de 2021
Carlos Torres
Presidente de BBVA

18 de mayo de 2021
Idoia Mendía
Vicelehendakari 2ª y Consejera de Trabajo y Empleo

7 de julio de 2021
Jorge Dezcallar
Diplomático y Ex Director General del CNI
José María de Areilza
Secretario General de Aspen Institute España

22 de septiembre de 2021
Asamblea General y cambio de Presidencia

22 de septiembre de 2021
Arantxa Tapia
Consejera Desarrollo económico y competitividad

3 de noviembre de 2021
Antón Pradera
Presidente de Cie Automotive

26 de noviembre de 2021
Meinrad Spenger
Consejero Delegado de Mas Movil
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PREMIOS

PREMIO REINO DE ESPAÑA A LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL
Entrega del Premio en su VI edición a Don Francisco MartínezCosentino, Presidente del Grupo Cosentino, Almería 29 de octubre
de 2021.

S.M. El Rey y Francisco Martínez-Cosentino con los presidentes del
Círculo de Empresarios Vascos, el Círculo de Empresarios y el Cercle
de Economía.

S.M. El Rey y Francisco Martínez-Cosentino, VI Premio Reino de
España a la Trayectoria Empresarial.
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