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En plena crisis global, a principios de 2009, cuando la mayoría de los “expertos” (que no lo 
fueron para prever ni evitar la penosa situación), abogaban a favor de medidas paliativas y 
curativas, la sociedad vasca tomó, sin saberlo quizás, otro rumbo. 
En realidad La INNOVACIÓN, la que tantos predicaban, consistió en un despegarse de los 
rumbos anteriores y de los practicados por la mayoría de gobiernos y sociedades. Abandonaron 
las medidas recuperadoras de una situación pasada, y se dispusieron a Innovar de verdad, 
intentando otros caminos. 
 
Es un hecho que la situación del Gobierno Autónomo no era la más propicia para intentar 
medidas gubernamentales unilaterales, ni programas precisos. La inestabilidad estaba 
instalada, y cualquier medida ideada era puesta en solfa por el Parlamento, y automáticamente 
llevada a una vía sin salida. Una y otra vez las potenciales medidas eran bloqueadas antes de 
que tuvieran un recorrido en la práctica. Sólo las medidas paliativas, ayudas a los parados, a las 
familias necesitadas salían adelante. Los presupuestos eran también frenados en sus 
modificaciones y se tenía que recurrir a prórrogas.  
 
Esta dura situación duró dos años: 2009 y 2010.  
 
Al final de ese período, los recursos puestos en juego no conseguían corregir la tendencia 
negativa. El impulso empresarial flaqueaba y el paro había llegado al 10% y seguía 
incrementándose. Por otro lado el impulso a la Innovación seguía vigente pero sus resultadas 
eran todavía tímidos. Pero se estaba imponiendo la percepción de que eran las personas y los 
equipos los fundamentales para dar con nuevas soluciones. La búsqueda de paliativos para 
volver a la situación anterior evidenció sus límites y su agotamiento.  
Se produjo una confluencia en la convicción de todos los agentes e Instituciones de que era 
preciso buscar el compromiso de las personas y equipos en la búsqueda de nuevos enfoques 
generadores de riqueza.  
Todos cedieron protagonismo para pasar a una concepción PERSONA CENTRIC@ que pusiese a 
las personas como clave para la Innovación y generación de nuevas actividades y estructuras. 
Para ello se concluyó que las personas debían tener ese protagonismo en las decisiones y 
resultados de las empresas y de todas las organizaciones en las que trabajasen. No fue una 
propuesta “social” de conquista de derechos, sino una propuesta eficaz y económica de 
conquista de protagonismo y de eficacia en el trabajo. Así, una propuesta de varias 
Instituciones de la Sociedad civil salió a la luz:  
 
AYUDAS PÚBLICO-PRIVADAS A LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE SU PROPIA 
EMPRESA, POR PARTE DE LOS TRABAJADORES .  
 
Todos los representantes políticos estuvieron de acuerdo. Nadie sabe si porque estaban a 
favor de la medida, o porque no tuvieron reflejos para oponerse. En cualquier caso, se aprobó 
un presupuesto de 1000M€ como créditos a trabajadores para la adquisición de acciones. Se 
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articulaban además otros Fondos complementarios en los que tomaron posición Bancos, Cajas y 
Grupos importantes del País. Todo ello como colaboración publico-privada.  
 
La motivación explícita fue la de garantizar una mayor probabilidad de supervivencia de las 
empresas y su continuidad, y sostenibilidad en el territorio de la C.A.V. Todos los grupos 
apoyaron la idea de conservar el mayor cúmulo de empresas y empleo, visto el panorama 
mundial. Era otra medida paliativa, pero funcionó. Fue utilizada. 
 
El condicionado del programa exigía: voluntariedad de los trabajadores en al adquisición; 
acuerdo de un 70% o más de los trabajadores y del accionariado; presencia en Consejo de 
representantes de trabajadores; participación de más de un 10% de capital por parte de los 
trabajadores; necesidad del acuerdo de los trabajadores para una serie de decisiones 
estratégicas; prioridad del empleo sobre los dividendos; eliminación de contratos blindados…. 
 
Pero lo fundamental fue el acuerdo propiciado por varias Instituciones, con Innobasque como 
“cocinero”, de la necesidad de un nuevo modelo de gestión y de desarrollo empresarial. La 
crisis había dejado a la vista las tremendas carencias de un sistema que empujaba a los 
excesos que se habían pagado en la crisis que estalló en 2007.  
 
La transformación comenzó en las empresas familiares de sectores tradicionales 
manufactureros. Y sobre las empresas más afectadas y en situaciones de riesgo. Se acercaron 
demasiado al abismo de la bancarrota y la desaparición. El mercado no sostenía la empresa, el 
miedo tantas veces utilizado paralizaba otras salidas, la desconfianza de las personas y de los 
equipos atenazaba cualquier iniciativa. Por eso cuando se anunciaron las ayudas a la 
participación, todas las partes implicadas vieron la salida para un encuentro facilitado por las 
ayudas externas. Era la expresión de un “estamos todos afectados”. 
El esquema favoreció un nuevo diálogo interno, una nueva construcción del “nosotros” tan 
necesario en esos momentos. La garantía de un necesario consenso para cualquier medida de 
sacrificio, así como la percepción de ayudas externas que afianzaban la posición empresarial, 
impulsó los acuerdos. Además, esos mismos acuerdos posibilitaron la confianza y credibilidad 
externa que hizo más fácil el recurso a créditos externos, y facilidades para abordar nuevas 
actividades. 
 
En un comienzo fueron las empresas en peor situación las que se pusieron en marcha. Pero, sin 
mucho retraso, otras empresas vieron en el programa una posibilidad de mejora en su 
desarrollo. Fácil y más barata y rentable que otras medidas. Por un lado obtenían interesantes 
ayudas externas que mejoraban su posición haciéndola más sólida, y por otro lado, se permitía 
una transformación de las relaciones internas, propiciadas por el “egoísmo” de la supervivencia 
y dejando en un segundo plano otras discusiones sobre el supuesto beneficiario de las medidas. 
Además la fiscalidad favorecía la creación de nuevas empresas filiales con participación de 
trabajadores que estaban exentas del impuesto sobre beneficios.  
Un caso particular fue el de las nuevas empresas generadas en conexión con desarrollo de 
Universidades y Centros Tecnológicos. La facilidad que encontraron los promotores para 
compatibilizar sus tareas habituales con el lanzamiento de nuevas actividades produjo una 
auténtica explosión de nuevas iniciativas basadas en nuevos desarrollos y conocimientos. Esto 
redundó en una formación impartida más basada en experiencias reales, y con participación en 
la formación de los formados. 
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No pudiendo actuar sobre los mercados globales, las Instituciones se centraron en lo más 
cercano, los agentes creadores de riqueza impulsando un sentido colectivo de avance hacia una 
situación mejor para el conjunto. 
 
Se incorporaron al esquema otras propuestas también. Las nuevas empresas, de creación ex 
novo, obtenían más fácilmente recursos externos si adoptaban esquemas participativos. Las 
empresas de Capital Riesgo identificaron inmediatamente un aumento de las probabilidades de 
éxito de las nuevas empresas. A más compromiso, más capacidades involucradas y más empuje 
hacia la supervivencia y el éxito. Los proveedores de crédito facilitaron más fondos a aquellas 
iniciativas que apoyadas por empresas establecidas, exhibían participación de todos los 
trabajadores de las nuevas aventuras empresariales.  
Un factor inesperado fue la explosión del sector servicios. Muchas personas preparadas, pero 
con dificultades en sus trabajos, o en la percepción de su futuro, se involucraron en nuevos 
proyectos empresariales que estaban más acordes con sus capacidades, y por poco incremento 
del riesgo personal, visto el oscuro panorama, les permitía explorar nuevos ámbitos 
empresariales. 
 
Visto en  2030 se puede concluir que lo que ocurrió como consecuencia indirecta de ese 
programa, fue, en realidad, un incremento sustancial de la confianza entre los agentes.  
 
La Innovación como consecuencia de todo ello aumentó de manera espectacular, empujada por 
la búsqueda de oportunidades y, sobre todo, en la generación de nuevas empresas y de nuevas 
actividades.  
 
Como consecuencia, la conformación de nuevas empresas aumentó de forma espectacular. Esto 
propició un progresivo y continuo traspaso de puestos de trabajo, de transformación de 
actividades desde los sectores tradicionales, a lo nuevos campos de actividad. Todo ello 
generó el suficiente pay back del esfuerzo inicial. 
 
Pero la transformación no sólo afectó a las aspectos descritos, a las empresas, también los 
servicios más cercanos a la actividad pública cambiaron sus estructuras.  
 
A la vista de la dinámica generada en el sector privado, la administración pública incrementó 
sus grados de subcontratación de servicios con lo que pudieron absorber no pocos problemas 
estancados con difícil salida.  
Se permitió la participación de los trabajadores de empresas públicas en esas empresas como 
espejo de lo fomentado en las privadas. Esto generó un incremento de productividad que 
redundó en menores costes públicos. Además esas Innovaciones en gestión, indujeron otras 
modificaciones en todos los servicios públicos. Se alentó la subcontratación de servicios a 
empresas que, con participación de los trabajadores, antiguos funcionarios en excedencia, 
desarrollaban más eficientemente las actividades que anteriormente ejecutaban esos mismos 
funcionarios en estructuras públicas. Lo sorprendente para algunos fue que eran los propios 
funcionarios los promotores de esas nuevas promociones. Las garantías de retorno y 
conservación de sus condiciones anteriores fueron decisivas en la explosión de iniciativas. 
Como consecuencia, se encontró solución al problema de mantenimiento de aquellas actividades 
amenazadas por la cuantía de las jubilaciones naturales.  
Pero sobre todo un factor dinamizador fue el lanzamiento de muchas empresas autónomas de 
servicios a la 3ª edad, que aliviaron la escalada de gastos estructurales de la administración 
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pública. De la amenaza a las arcas comunes de los ciudadanos, se pasó al descubrimiento de 
oportunidades de negocio que resolvían de manera más eficiente una necesidad social, 
mejorando la calidad, y generando negocios derivados con la exportaciones de soluciones 
originales generadas. 
 
Influidos por el tremendo desarrollo de los Servicios a la 3ª edad, también se desarrollaron 
empresas de servicios tanto en la Sanidad, como en Educación. Se pudo gestionar así la 
tremenda complejidad de la sociedad que demandaba soluciones más adaptadas y adecuadas a 
cada grupo específico.  
 
En resumen Euskadi 2030 es el territorio que por cápita tiene el record de Europa (en algunos 
indicadores record del mundo) en :  
 
Ø % de trabajadores con participación accionarial en SU EMPRESA (mundial) 
Ø Número de empresa con menos de 5 años de vida. 
Ø % de Pymes 
Ø Nº de puestos de trabajo en Pymes 
Ø % de personas satisfechas con su desarrollo profesional. 
Ø % de personas con percepción de auto protección y seguridad en sus puestos de 

trabajo. 
Ø Menor horquilla de retribuciones en las organizaciones y en la sociedad (mundial) 
Ø % de mujeres en equipos directivos (mundial) 
Ø % de personas conectadas a redes sociales y profesionales. 
Ø Nº de empresas publico-privadas. 
Ø Mayor nº de empresa participadas por científicos y profesores de Universidad. 
Ø % de contratos fijos sobre total. 
Ø % de presupuesto en seguridad social ejecutado por empresas privadas participativas 

(mundial) 
Ø Menor nº de funcionarios.   
Ø % de exportaciones de las Pymes.(mundial) 
Ø Menor tasa de paro. 
Ø Menor fraude fiscal.  
Ø Menor tasa de deslocalización accionarial (venta de acciones a no residentes) (mundial) 
Ø  

 
 
 
 
 


