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LAARAIOZ EN CIFRAS 

5 
miliones de euros es la ~actura· 
ci6n esfimada para el presente 
ejercicio,lo que signiflca incre
mentar un 20% la obtenida 
durante 2015 

12 
personas.conforman la plantilla 
de Larraioz Elektronika, que se 
ve puntualmente apoyada por 
personal de ofras empresas y 
universidades con las que cola-

5% 
es el porcentaje de exportaci6n, 
aunque Bittor Larraioz advierte 
de que sus productos tleneo pro
yecd6n international a 'raves de 
sus clientes 

-fiQ;acu"" '" 
maquina de automatizaci6n 

• In 

Bittol' Larraioz. en In cmprcsa que dirlge. con una imagen de un robot industrialn su cspnldn. 

"LA ROB6TlCA ES 
LA SOLUCI6N CONTRA· 
LAS DESLOCALIZACIONES" 
El gerente de Larraioz Elektronika 
destacalacapacidad de los elementos de 
automatizaci6n de crear procesos 
oompetitivosyrentables. Aseguraque 
en ning6n caso los robots quitacin 
puestosdetrablgo 
... Maialen Mariscal 
.. Ruben Plaza 

DONOSTlA. - La automatizaci6n de los 
procesos prOOuctivps a traves de la 
rob6tica hagenerado controversia, aI 

apuntarse la posibilidad de que los 
robots destruyan puestos de trabajo 
en un pensamiento que se ha agudi
zado durante los llldmos aiios. fruto 
de la preocupaci6n creciente surgida 
en una crisis que se ha llevado por 

delante los buenos datos de emplea
biudad 

Binor Larraioz. en cambio, desrnien
te esta creencia Gerente de l...arraioz 
Eektronilca, empresa radicada en Aia 
que se dedica a la fabricaci6n de pane
les de control para elementos de auto
matizaci6n y distribuidora de siste' 
mas de mea.tr6nica. asegura que 
estos instrumentos son el garante del 
mantenintiento de la producci6n 
industrial en Euskadi 

Ejemplifica oon el caso de la fabri
caci6n de un nuevo mOOelode coche. 
"Si e1 80% del costo corresponde a la 
mano de obra. y en Espana esta diez 
veres mas cam que en paises de otras 
zonas geogr3.ficas. es probable que la 
empresa dedda que esa fabricaci6n 

se vaya fuera~. asevera, para concluir 
que "Ia Unica soluci6n para mantenec 
esa prOOucci6n e ir contra la desloca
lizaci6n es la rob6tica". 

El gerente de 1a finna guipuzcoana 
resta argumentaci6n a las voces que 
advierten de los perjuicios de conver
tir los centros de trabajo en instala
clones repletas de robots. "Asi como 
en las anteriores re...oluciones indus
triales las m8quinas.1os motores elec
trioos Y los que utilizaban vapor faci
litaron la aparici6n de otros trabajos 
Y no se cuestionaron. en Ia nueva era 
que estamos viviendo sera Ia rob6ti
ca".aduce. 

No sera un proceso rapido y '1arda
remos" en ver industrias en las que 
predomine con ~erencia. la presen-

Pionerosen 
• mnovaren 

las empresas 
La compania guipuzcoana 

fue de las primeras en 
introducir la electr6nica 
en el tejido empresarial 

DONOSTIA - "Aqui la maquina 
hcrramienta siempre ha pecado 
de utllizar solo la mcdnicu sin 
inoorporar elementos elcctr6ni
cos". asevera Bittor Larraioz 
qulen. consciente de esta carcn
cia. dccidl6 ya cn 1988 dar sopor
te electr6nico a los fabrlcantes 
deeste sector con los resultados 
actuales. cuando las ftnnas vas
cas de maquina herramienta tie
nen un reconocimiento a n ivel 
mundlal por sus avanzados pro
cesosque permiten una prOOuc
ci6n mas oompetitiva. 

"Ofrecemos un producto al 
fabrlcante que permite diferen
c1ar sus maquinas del resto POI"
que Ie damos un control para 
Integral" una inteligencla supc
rlor~. explica I...arraioz para afia
dir que "es una area de negocio 
que crecc cada dfa mas~. 

Si bien In empresa de Aia tie
ne como cUentesa los principa
Ics productores de maquina 
herramienta vascos. tambl~n 
tiene entre sus c1ientes a empre
sns radicadas en el extranjero. 
fundnmentalmente en Estados 
Unldos y en Jap6n. donde u·a
baJacon Kawasaki.y LinMot de 
Sulza. 

Larraioz Elektronika trabaja 
actuahnentj): en proyectos muy 
dlversos •• entre los que sc 
encuentra un sistema de posi
clOllamiento de barms de grafi
to para reactores nucleares. la 
disposlci6n de una nueva plan
tn de soldadura 0 el c1avado de 
ngujasen cuadro de Instrumen
tos de autom6viles. - M.M. 

cia de elementos de automatizaci6n. 
segUn senaJa Bittor Larraioz. pero 
considera que "cuanto antes empece
mos. mAs posibilidades tendtemos de 
mantenery mejorar nuestro nivel de 
vida y desde Larraioz Elektronika nos 
esforzamos en ofrecer soluciones 
innovadoras para mejorar los proce-
50S productivos robotizando y auto
matizando". 

Su experiencia profesional Ie ha 
demostradoque"entreelempresaria
do vasco hay un interes credente par 
incorporar estos elementos porque 
ven que Ia automatizaci6n es la Uni
ca salida". EI gerente de Larraioz 
Elektronika vuelve a citar la desloca
lizaci6n hacia proses con Olano de 
obra mas barata para indicae que 
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Mmedidas protectoras del mercado ter
minan muriendo con el tiempaM y 
citar de pasada el caso de Arcelor 
MinaI, que ba cerrado la planta de 
Zumarraga y crea incertidumbre con 
la ACB de Sestao. 

CONVlVENClA La derto es que las 
maquinas de automatizad6n se han 
becho ya un lugar s6\ido en el tejido 
industrial con elementos que van des
de un disei'io sencillo y sirven, par 
ejemplo, para colocar los tapones de 
pIastico a las boteUas de agua. a ins
trumentos mas complicados que se 
empJean en cadenas de montaje auto
movilisticas, porejemplo. 

En cuanto a las afecdones at traba
jador, Binor Larraioz asegura que Men 
la era de Ia rob6tica Ia convivencta es 
posible porque e\ robot ayuda al 
empleado-. Gnlficamente dice que 
una maquina de estas caracteristicas 
Ie libra de realizar acciones repetiti
vas, con 10 que puede emplear ese 
tiempo en Otro tipo de tareas, 0 bien 
hacer 10 mismo pero en mucho 
menos tiempo. 

De cualquier manera. los costas de 
praducci6n se reducenyel resultado 
final es un producto mas barato y, por 
10 tanto, miscompetitivo. Laoonclu
si6n fmal es que se vendera mas y, por 
10 tanto, la empresa presentani bue
nos resultados y Mesa persona tendci 
mas solidez en su trabajo'·. MQuiza ten
gamos que pensar mas en que la per
sona no es rnuscu\o, sino cerebro- y 

La automatizaci6n reduce 
costes y crea produdos mas 
baratos, por 10 que la firma 
vende mas y el trabajador ve 
asegurado su puesto 

potendar ese area entre la plantilIa 
de las empresas. afiade Larraioz. 

Junto con esta ventaja, el gerenre de 
la firma de Aia tambien aporta otro 
valor afiadido de la rob6tica en el 
ambito industrial que hace referen
cia a la tendencia a flex.ibilizar cada 
vez mas la producci6n "Ya no existen 
esas enormes series de piezas a fabri
car como hace alios, cuando en 
ffiaquina herramienta hacias 300 fre
sadoras aI ano identicas-. Por este 
motivo, considera que ""para bacer un 
proceso productivo muy personaliza
do bace falta que tados los elementos 
esten robotizados-. 

Bittor I..arraioz esta convencido de 
queel futuropasa por laautomatiza
ci6n de 1a actividad industrial, Y mues
tra de ello es su apuest:a par desaITlr 
liar el conocimiento intemo que 
desemboque en la generad6n de 
robots colaborativos propios. EI 
gerente avanza que "para nosotroses 
un producto estrategico a1 que vemos 
un prometedor futuro~ .. 

Es la raz6n par la que Ia firma ya ha 
contactado con dos empresas, una del 
sector aeronautico y Ja segunda per
teneciente a la industria auxiliar del 
autom6vil, con el'objetivo de definir 
proyectos en los que Ja colaboraci6n 
de resultados positivos. De momen
to,ya han adquirido un robotcolabo
rativo que han comenzado a utilizar 
con eJ que esperan adquirir una 
mayor experiencia _ 

ft)wusque 
tmulem •. .! 

PoRCarios 
Etxeberri 

Conelpie 
cambiido 

E 
I acuerdo que han aJcan
zado el Gobiemo Vasco, 
Confebasky los sindicatos 

CCOO y UGT en el seno de la 
Mesa de OiAlogo Social para 
impulsar la negociaci6n colectiva 
en Euskadi y blindar los conve
nios vascos respecto d.e los estata
les ha cogido con el pie cambiado . 
y sin capacidad de reacci6n a la 
mayoria sindical vasca compuesta 
por ELA y LAB, que ha visto c6mo 
la politica ge la confrontaci6n sin 
ofrecer ~ltemativas a cambio pue
de dar lugar a estructuras de res
puestas totalmente desinfladas 
ante situaciones no previstas. 
Utilizar de manera permanente 
las ruedas de prensa para lanzar 
un discurso de critica y deslegiti
mad6n aI adversario en sus diver
sas caracterizaciones como son 
los gobiemos, los empresarios y 
las fuerzas sindicales de obedien
cia estatal, despreciando cuaI
quier iniciativa que se plantee, 
como es el caso de la Mesa de Dia
logo Social, para no otorgarles 
carta de natura1eza y sin que, por 
el contrario, se vea un trabajo pro
positivo constructivo conduce a 
una situaci6n de desmotivaci6n 
de la afiliaci6n. 
Hoy seria impensable que tanto 
ELA como LAB propusieran la 
puesta en marcha de movilizacio
nes como las huelgas generales 
que convocaron en 2012 y 2013 
como protesta por la reforma 
laboral y en defensa de los dere
chos sociales y laborales reforzan
do la especificidad vasca y que, a 
pesar de la gravedad de la situa
ci6n de aquel momento, no conta
ron con un gran seguimiento. 
Sobre tado cuando Ia disputa tie
ne como escenario la desapari
ci6n de un marco de negociaci6n 
colectiva vasca por la reforma 
laboral de 2012 y el bloqueo que 
esta teniendo la renovaci6n de los 
convenios en Ia CAV que esta fad
Iitando el aumento del peso de los 
convenios de ambito escatal, 10 
que supone que, por vez primera 
vez en la rustoria reciente, la 
media de las subidas salariales en 
el Estado esten por encima de las 
que se producen en Euskadi. 
Segtin datos del Consejo de Rela
ciones Laborales (CRL), en eJ ano 
2015 el aumento salarial en 
Euskadi fue del 0,62% freme al 

0,74% en el Estado, cuando cuacro 
ai'ios antes los trabajadores vascos 
tuvieron subidas del 3,16% frente 
al2,29% de sus hom6logos espa
noles. Como dato significativo hay 
que destacar que el 46% de los tra
bajadores vascos tienen su conve
nio pendiente de renovaci6n, y el 
18% 010 tiene decaido, 0 pendien
te de recuperar. 
Esta claro que 10 mejor para los 
trabajadores son los convenios de 
eficacia general que hay que prote
ger frente a los de ambito estataI, 
pero ante una siruaci6n de desre
gulaci6n de las relaciones Iabora
les y de desprotecci6n a la que se 
ven sometidos los trabajadores, es 
mejor contar con un convenio de 
eficacia limitada, puesto que pue
den tener la posibilidad de adhe
rirse 0 no al mismo. 
No es Ia primera vez que conve
nios colectivos de eficacia Iimita
da firmados par una minoria de 
la parte sindica1 representada en 
la mesa negociadoray contando 
con el rechazo de ELA han salido 
adelante porque los trabajadores, 
incluyendo a los afiliados del sin
dicato de Txiki Munoz, han hecho 
o[dos sordos a sus posiciones y se 
han adherido al nuevo acuerdo 
porque significaba un avance 
posibilista. Nadie en su sano juicio 
va a rechazar una subida salarial, 
por muy pequelia que sea, porque 
su sindicato se oponga, mienn-as 
que su compailero se beneficia del 
aumento solo par pertenecer a la 
central sindical que promueve el 
acuerdo. 
EI exsecretario general de LAB. 
Rafa Diez Usabiaga -que se 
encuentra injusramente preso en 
el penal de EI Dueso (Cantabria) 
condenado, parad6jicamente, por 
su trabajo en favor de la paz y la 
normalizaci6n de este pais-, siem
pre ha defendido que al mismo 
tiempo que se rechaza una pro
puesta debe ser presentada otra 
como altemativa que de lugar al 
debate para impedir que en un 
proceso dialectico social puedan 

producirse imposiciones y, codo 
ello, dentro de una acumulaci6n 
de fuerzas que tiene como marco 
Ja unidad de acci6n conjunta 
entre los sindicatos abertza1es. 
En un articulo que publica el 
monografico lkusmiran de este 
ano de la Fundaci6n IparHegoa de 
LAB, en donde se analiza la situa
ci6n del sindicalismo vasco, Diez 
Usabiaga vuelve a ser claro en este 
aspecto. MLa falta de altemativa, 
vertebrada a una bataiIa par el 
cambio politico y social, provoca 
agotamiento de esa lucha resis
tencialista entra!ldo el sindicalis
rno abertzale en un cicio, donde el 
no dimensionamiento estrategico 
de Ia unidad de acci6n en negocia
ci6n coJectiva, madelo socioeco
nomico y marco politico. ba agu
dizado la erosi6n de nuestra capa
cidad contractual en la empresa y 
sociedad en un contexto, senalan
do.inicialmente, las transforma
ciones en las relaciones capital
trabajo, poder econ6mico-politico 
y sociedad. Una situaci6n peligro
sa, muy peligrosa. que necesita de 
adecuaciones espedficas de cada 
organizaci6n sindical, pero, sobre 
todo, de una acci6n conjunta con 
perfil estraregico··. 
i..Que ha pasado para que en 17 
meses los s indicatos ELA y LAB 
hayan pasado de valorar positiva
mente el nombramiento de Angel 
ToIia como consejero de Empleo y 
Asuntos Sociales a pedir de mane
ra vehemente su dimisi6n por dar 
validez al acuerdo de la Mesa de 
DiaJogo Social? Simplemente, que 
el profundo conocimiento que tie
ne del mundo de los sindicatos y 
de las reJaciones laborales, ya que 
su carrera profesionalla ha desa
ITollado, fundamentalmente, en 
este ambito, 10 ha puesto al servi
cio del objetivo politico de sacar 
adelante la Mesa de OiaJogo 
Social-hasta eJ punto de conver
tirla en un 6rgano permanente de 
interlocuci6n de los agentes socia
Jes con el Ejecutivo en materia 
sociolaboral-, prescindiendo de la 
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siruaci6n de bloqueo en la que se 
haIlan instalados £LA y LAB y en 
aras al iO(eres general. Una situa
ci6n que parece no formaba pane 
de las previsiones de estos dos sin
dicatos. 
Y mientras en el terreno labora1 se 
empiezan a producir movimien
tos, en el plano financiero Euskadi 
ha dado un gran paso adelante al 
contar a partir del pr6ximo otono 
con la mayor sociedad de garantia 
reciproca del Estado, con mas de 
1.000 millones de euros de riesgo 
vivo, el doble que la segunda que 
es Avalmadrid, y una capacidad 
de movilizar otros 1.000 millones 
de euros con destino a pymes, 
empresas de economia social, 
aut6nomos y emprendedores. 
La nueva Elkargi, surgida de la 
fusi6n con Oinarri, significa un 
hito hist6rico para la economia 
vasca parque supone contar con 
un inslrUmento con un enorrne 
musculo financiero, una solvenda 
mas que notable, y una capacidad 
que Ie va a permitir buscar captar 
financiaci6n en Europa a traves 
del Banco Europeo de inversiones 
(BEl). 
£1 aumento tan impresionan{@:d@ 
ramano que va a tener la nueva 
Elkargi va a significar que las 
12.000 empresas que son socias 
van a tener unas mejores condi· 
ciones financieras, ya que su 
nivel de interlocuci6n se va a 
incrementar de manera impor
tante ante un sector bancario mas 
concentrado y, par ende, mas 
impermeable a una mayor exposi
ci6n aI riesgo, a 10 que hay que 
cmadir nuevas lineas para las 
empresas de economia social, 
emprendedores e impulso a la 
innoVaci6n 
Como bien dicen sus impulsores, 
entre los que destaca el director 
general de E1kargi, Marco Pineda, 
se trata de un proyecto de pais 
que va a favorecer de manera 
importante a las empresas vasca5. 

Por si hubiera sido poco, el baber 
conseguido materiaiizar la fusi6n 
y conseguir crear la lidee indiscu
tible y a gran distancia de las 
sociedades avalistas del Estado en 
tan solo 14 meses, Pineda se 
embarca en otto proyecto de pais 
como es la reestructuraci6n del 
sector sidertirgico vasco, tras Ia 
recuperaci6n de Sidenor par parte 
de un grupa de ejecutivos del gru
po aceristico vasco, despues de 
diez anos en manos de Ja brasile
tia Gerdau. 
Con la puesta en marcha el pr6xi
mo otono de Ia nueva E1kargi, 
Pineda volvera a su antigua 
empresa -de la que sali6 como 
director financiero para ocupar Ia 
direcci6n general de la SGR-, 
atendiendo a los requerimientos 
del CEO de Sidenor, Jose Antonio 
Jainaga, que quiere contar con el 
para poner en marcha eJ reIanza
miento del grupa siderurgico vas
co. 
Otro importante reto para un 
hombre que seadelanta al futuro 
desde una visi6n tan clara que 
parece presente._ 
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