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La segunda jornada del ciclo de conferencias Bienestar y Competitividad se ha centrado en 

diferentes perspectivas desde un agente de conocimiento (CIC energiGUNE), el Gobierno 

Vasco (Vicenconsejería de Empleo y Trabajo), la empresa (Cadinox) y las organizaciones 

sociales (EMAUS), siendo el objetivo general de la sesión el conocer cómo entiende la sociedad 

y cómo se construye el binomio bienestar- competitividad.  

En el caso del CIC energiGUNE, como centro de investigación en el almacenamiento de energía 

consideran que implementan ambos aspectos en su día a día, bajo la premisa de Michael 

Porter: reconciliar el negocio con la sociedad. Esta organización trabaja en base a una gestión 

dinámica que le permite ser una organización flexible y contar con una visión modernizada de 

la gestión de las organizaciones bajo unas premisas de involucración, cohesión y mejora del 

rendimiento. Intentan romper el paradigma del aislamiento del personal fomentando la 

pertenencia al grupo, fomentando la meritocracia y la igualdad de género.  

Para ello han abordado una modernización de su política de RR.HH con el objetivo de 

empoderar al personal investigador, trabajar capacidades transversales como liderazgo, 

comunicación… además de fomentar la participación en la reflexión estratégica del centro. 

Contar con una organización flexible es un aspecto clave ya que fomenta el sentimiento de 

equipo y donde tanto el comité de dirección como administración se encuentran al servicio del 

personal investigador; el cual -a su vez- está al servicio de la industria y de la sociedad vasca, 

con el objetivo ultimo de mejorar el rendimiento y bienestar de Euskadi.  

Este modelo de organización y de gestión de personas es lo que les hace ser competitivos. La 

competitividad es un reto inspirador y motivador y para conseguirlo es necesario conseguir el 

bienestar, sentirte parte de un equipo y contar con las herramientas y reconocimiento por el 

trabajo realizado. La riqueza es la suma de todo y su crecimiento exponencial necesario.  

Desde la Viceconsejería de Empleo y Trabajo de Gobierno Vasco se considera que existen 

ciertas tendencias- como la digitalización, envejecimiento o los niveles de formación- en 

nuestro territorio que si se quiere conseguir el binomio competitividad/bienestar hay que 

corregir ya que son una amenaza para el bienestar que se ha conseguido tanto en nuestro 

territorio como en Europa.  

En Euskadi 2020, dentro del eje de empleo se marcan las bases y condiciones para que los 

agentes puedan generar empleo: universidades, formación dual… Debemos atajar esas 

tendencias negativas y ver qué se puede hacer a través de una mejora en la capacitación de la 

población activa con más y mejores cualificaciones. Además es necesario superar las barreras 

para el acceso al empleo de mujeres y personas de entre 55 a 65 años.  

Todo ello se debe de trabajar desde la dignidad, procurando no mermar los derechos de las 

personas con salarios deficitarios o problemas de movilidad laboral y garantizando el acceso a 

rentas mínimas garantizadas. La renta de garantía de ingresos es un valor importantísimo ya 
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que se cubren las necesidades de las personas buscando su inclusión en la medida de lo 

posible.  

Cadinox, como empresa industrial, considera que los niveles salariales crecientes y las 

condiciones de trabajo –como flexibilidad horaria o contratos indefinidos- es lo que dentro de 

la empresa se traduce como bienestar. Desde la industria se ha dado respuesta al binomio 

competitividad- bienestar en juego de suma-cero -mejores salarios en detrimento de los 

beneficios de la empresa- por lo que es necesario trascender ese binomio y ser innovadores.  

Cadinox ha innovado apostando por la participación de los trabajadores en la visión 

estratégica: se han creado organismos de decisión por consenso en el comité de dirección 

conjugándolos con una apuesta por la confianza dentro de la empresa. De igual manera han 

trabajado competencias transversales del personal  como el liderazgo, la gestión de personas 

así como el desarrollo profesional de las personas. En resumen, han humanizado las relaciones 

para transcender el dilema o el conflicto interno. El binomio competitividad- bienestar trata de 

conseguir mejores resultados poniendo el foco en las personas.  

Desde Emaus se plantea qué se entiende por el binomio competitividad- bienestar- El 

bienestar social es algo abstracto, asociado en la mayoría de los casos a las personas excluidas 

de la sociedad y él es más partidario de hablar de bienestar para la sociedad. La sociedad 

actual cada vez presenta más desigualdad, siendo esto una gran dificultad para conseguir el 

bienestar social. ¿Lleva el bienestar a la competitividad, o la competitividad al bienestar? Se 

habla de ser más competitivo en ciertas áreas y no a la inversa, pero: ¿cómo debe hacerse, de 

forma individual, colectiva…? ¿indirectamente de forma orientada?.  

Cuando las empresas nacen deberían estar orientadas al bienestar social. Se introduce el 

concepto de economía del bien común- basada en la solidaridad, la dignidad humana, la 

participación- y que orienta siempre las acciones hacia al bienestar social. Considera tres 

pilares necesarios para el desarrollo: económico, social y medioambiental, siendo importante 

trabajar desde una visión global orientada a la productividad y bienestar. Concluye con una 

propuesta hacia un binomio bienestar- competitividad, teniendo en cuenta que los recursos 

con los que contamos son los que son y que bienestar y competitividad no son 

compartimentos estancos. Tanto la empresa como las entidades sociales buscan el beneficio, 

pero la diferencia radica en la utilización de ese beneficio en función de la orientación de la 

organización.  
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Ciclo de Jornadas Bienestar y Competitividad 

Deusto Forum junto con Orkestra organiza el Ciclo de Jornadas Bienestar y Competitividad. En el 10º 

aniversario de Orkestra ambos organizaciones presentaron el Manifiesto de Orkestra. Este Manifiesto 

identifica algunos de las líneas de trabajo que Orkestra desarrollará en el futuro y hace un llamamiento 

para la cooperación de todos los agentes sociales para seguir mejorando el nivel de bienestar y cohesión 

social en el País Vasco. Estos retos forman parte de una nueva normalidad que afectará a la 

competitividad del País Vasco como territorio. La necesidad de explorar esta nueva normalidad es la 

semilla para los Ciclos de Bienestar y Competitividad. 

El ciclo se compone de cuatro conferencias, la primera de carácter académico para lograr un mejor 

entendimiento de los conceptos. Las tres restantes tratan de reunir a los stakeholders para compartir y 

descubrir otras regiones y perspectivas políticas. 


