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El País Vasco siempre ha sido un país de
larga tradición en la mejora de la gestión em-
presarial y pública, de la innovación y mejora
continua y como no, de la Prevención. Las or-
ganizaciones vascas han recorrido con inusi-
tada velocidad el camino de las ISO, las Q,
etc, además de acaparar todo tipo de recono-
cimientos en ámbitos locales e internaciona-
les. En este contexto, sigue cobrando espe-
cial relevancia la apuesta por la cultura de la
prevención, pero no solo en ámbitos tradicio-
nales como el de los riesgos laborales sino
también en lo relativo a aspectos como: acci-
dentes de actividad, responsabilidad civil y
profesional, y ahora también de la prevención
de la responsabilidad penal de las organiza-
ciones públicas y privadas.

Y podemos empezar hablando de lo público
porque es lo público el que debe dar ejemplo al
ámbito privado. Y la verdad, es que de momen-
to no se están haciendo muy bien las cosas. So-
lo por citar algunos ejemplos: burbuja inmobi-
liaria, corrupción, cajas B, contratos
irregulares, concesiones y subvenciones de ins-
tituciones públicas con fines espurios. De he-
cho comparto plenamente las palabras del al-
calde de Bilbao, Juan Mari Aburto, en un acto
reciente en el que lamentaba el espectáculo de
la corrupción que se está produciendo en diver-
sas comunidades y manifestó que en política y
en gestión del dinero público “los bolsillos de-

ben ser de cristal, las manos para trabajar y pa-
ra ofrecerlas al que más nos necesita y, si
no...¡a casa!”.

Y es que las organizaciones públicas, léase
instituciones, partidos políticos, sindicatos, go-
biernos, sociedades públicas y fundaciones
“pseudopúblicas” deben de ser honradas en su
gestión y además y cada día más, parecerlo. En
este sentido, hay que reconocer un reciente y
mayor esfuerzo en algunas instituciones vas-
cas por la promoción de la Transparencia. Por
ejemplo el Ayuntamiento de Bilbao ha alcanza-
do, por cuarto año consecutivo, el primer pues-
to en el ranking de los Ayuntamientos más
transparentes del Estado Español, según el Ín-
dice de Transparencia de los Ayuntamientos
(ITA). Por su parte, la Diputación Foral de Biz-
kaia encabeza el Índice de Transparencia de las
Diputaciones INDIP 2015, junto a las diputacio-
nes de Huelva, Palencia, Tarragona y Vallado-
lid, logrando una calificación de 100 sobre 100
puntos posibles.

Pero es que queda mucho camino por reco-
rrer, por ejemplo España ha obtenido la nota
más baja de su historia en el último Informe de
Transparencia Internacional, la principal orga-
nización no gubernamental que trabaja a esca-
la mundial en la lucha contra el fraude. Cada
año dicho observatorio publica el denominado
Índice de Percepción de la Corrupción, un com-
pleto estudio elaborado en base a análisis y
sondeos con expertos y entidades. España tie-
ne una nota de 58 puntos sobre 100. La situa-
ción de España es muy mediocre: de los 28 paí-
ses de la UE, España ocupa el 18, por debajo de
la media europea. España está mejor que Gre-
cia, Italia y los países del Este pero peor que to-
do el resto de países europeos. Esto se debe a
la percepción tan negativa que tiene la pobla-
ción española de la enorme corrupción que hay.
El índice es reflejo de la alarma social. Y ante
este tipo de situaciones solo cabe en mi opinión

una manera de enfrentarse: La prevención, si,
la prevención. Hay que tratar de prevenir todo,
la corrupción, los delitos, el acoso, etc.

En este mismo Informe se manifiesta que
habría que establecer una profesión de antico-
rrupción en las administraciones. Un asuntos
internos, un guardián de la ética que vaya más
allá de lo que es adecuado o no legalmente.
Pues precisamente, este es el objetivo que se
quiere conseguir con las políticas de Preven-
ción de la responsabilidad penal de las organi-
zaciones y empresas. Establecer unos meca-
nismos de prevención de aquellos
comportamientos dentro de la empresa que
puedan ser constitutivos de delitos y por tanto
de responsabilidad penal. Cuanta mayor pre-
vención exista menor será el número de tales
comportamientos.

Tan importante como prevenir en el ámbito
público lo es en el privado. La creciente produc-
ción normativa no sólo en España sino también
internacional y su creciente complejidad ha
puesto en riesgo a las compañías, especial-
mente desde la modificación de la Ley Orgáni-
ca del Código Penal que introdujo la responsa-
bilidad penal de las personas jurídicas por la
comisión de determinados delitos dentro de la
misma. Eso supone que con el nuevo ordena-
miento, las penas se imponen también a la em-
presa si cualquier persona relacionada con la
misma (gestores, empleados, comerciales, pro-
veedores) cometen un delito por no haberse
ejercido sobre ellos el debido control. Y ello por
la ausencia de un programa efectivo de preven-
ción penal, que haya calado en la organización.
Las sanciones pueden llegar a  ser tan graves
como la disolución de la entidad, pero lo que
siempre sufrirá será el daño reputacional si se
da un siniestro de este tipo.

Considero que las empresas vascas empie-
zan a preocuparse y ocuparse de esta nueva
faceta de la gestión avanzada comprometida

con la ética y la transparencia. También por-
que no solo en las contrataciones internacio-
nales se empieza a exigir la implantación de un
sistema de prevención de riesgos penales para
estar debidamente homologado como provee-
dor, sino también en las nuevas exigencias de
trasparencia por inversores y stakeholders.
Sin embargo aún queda mucho camino por re-
correr y para ello resulta fundamental realizar
una labor de formación de lo que es y supone
la Prevención de la Responsabilidad Penal de
las Organizaciones. Una sensibilización e im-
plicación que debe empezar por los máximos
responsables de una empresa  o una institu-
ción (Tone from de Top) para ir calando hacia
abajo en todos los miembros de la misma has-
ta conseguir que la prevención de dichos ries-
gos forme parte del ADN de la empresa, al
igual que el respeto al medio ambiente, a la le-
gislación laboral, etc.

Para finalizar quiero recalcar la importancia
de trabajar en el ámbito de la educación y la co-
municación. Tenemos que respetar la forma de
hacer negocios éticos y crear una cultura en lo
que sea más importante “el camino de cómo
hacemos las cosas, que el resultado que busca-
mos”. Los dilemas éticos tienen que ser discuti-
dos dentro de las empresas. Hay que romper
con una cultura de la ciudadanía permisiva con
los comportamientos delictivos (corrupción,
fraude fiscal, etc). Un reciente estudio concluye
que la mitad de los directivos españoles cree
que el soborno y la corrupción son prácticas
habituales para hacer negocios, una cifra que
supera en más de 10 puntos a la de Europa Oc-
cidental, donde el 39% lo cree. Una conciencia
ciudadana íntegra y respetuosa con la legali-
dad se transmite a las organizaciones públicas
y privadas. Por último, hay que destacar la la-
bor de los medios de comunicación, cuyo papel
de denuncia y socialización de valores resulta
primordial en esta travesía.
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El ritmo de la subida
de la industria pre-
senta, según Eustat,
“cierto dinamismo”

ranual entre enero y marzo, una
tasa que es una décima inferior a
la registrada el primer trimestre
de 2015. Con respecto al trimestre
precedente, el crecimiento fue de
tres décimas.

El Producto Interior Bruto
(PIB) de la Comunidad Autónoma
de Euskadi registró en el primer
trimestre de 2016 un crecimiento
interanual del 3,2%, según los da-
tos avance elaborados por Eustat.
Este aumento es una décima por-
centual superior al logrado el tri-
mestre anterior. Respecto al tri-
mestre anterior,  la tasa de
variación intertrimestral fue del
0,8%, también una décima supe-
rior a la del cuarto trimestre de
2015.

Desde el lado de la oferta, el
crecimiento interanual del pri-
mer trimestre de 2016 se susten-
tó, ante todo, en la evolución po-
sitiva del sector servicios y
“cierto dinamismo” en el ritmo
de crecimiento industrial. El em-
pleo, medido como puestos de
trabajo equivalentes a tiempo
completo, aumentó un 1,9% inte-

La industria está empezando a crear empleo neto.

El aumento se sustenta, principalmente, en la evolución positiva del sector servicios

La economía vasca crece un 3,2% y el empleo
casi un 2% en el primer trimestre del año

˙

La confianza
mejora y las
ventas suben
en Bizkaia

En el bimestre enero-febre-
ro, el Índice de Confianza de la
Industria de Bizkaia se mantu-
vo estable después del impor-
tante retroceso posterior al ve-
rano, según la Encuesta de
Coyuntura Industrial que rea-
liza la Cámara de Bilbao. 

Los bienes de equipo se
configuran como el sector que
presenta un mejor nivel de con-
fianza industrial, seguido por
los bienes de consumo. Por el
contrario, el peor dato corres-
ponde a los bienes intermedios.
En el primer bimestre de 2016,
la producción aumentó para el
37% de las empresas y disminu-
yó para el 31%. Las ventas in-
dustriales mejoran apreciable-
mente: el porcentaje de empre-
sas que las incrementó ha pasa-
do del 36% en 2015 al 47% en
2016. En cuanto a las perspecti-
vas industriales, a pesar de que
siguen las incertidumbres, la
opinión de la industria de Biz-
kaia es ahora más optimista que
al finalizar el año.  [EE]

˙Por otro lado, la tasa de paro
de Euskadi se sitúa en el 14,4%,
tres décimas menos que en el
cuarto trimestre de 2015, según la
Encuesta de Población en Rela-
ción con la actividad (PRA). 

Los datos del primer trimestre
de 2016 del mercado laboral vasco
ofrecen una cifra de ocupados de
894.600, lo que supone un des-
censo de 300 personas ocupadas
respecto al trimestre anterior. Co-
mo resultado de la evolución de la
población ocupada y la parada, la
tasa de actividad es del 57,1% en el
primer trimestre de 2016, dos déci-
mas porcentuales por debajo de la
del trimestre anterior.

Cabe señalar, además, que la
población ocupada en la indus-
tria alcanzó los 189.000 en el pri-
mer trimestre de 2016, 2.400 ocu-
pados más que el  trimestre
anterior y 5.100 más que el mis-
mo período del año anterior.
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