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Raúl Barambones afronta el nuevo año con “ilusión, optimismo y muchas ganas”. 
Gracias a su constante afán de superarse quiere “asumir retos y nuevas metas”
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Las empresas alavesas tienen 
una fuerza inconmensurable

Raúl Barambones, director general
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¿Qué balance haces de este año?
El año 2022 ha supuesto desde una mirada generalista otra ma-
nera de entender las cosas y la vida, y esto nos ha hecho valorar
desde otro prisma la economía, la empresa, las relaciones labora-
les y otros muchos asuntos que afectan a los trabajadores y a las
empresas.
De igual forma, creo que nos ha servido para valorar cuestiones tan
esenciales como lo importante que es tener estabilidad y optimis-
mo. Ya no podemos creer que algo tan inverosímil como que ocu-
rriera una guerra o una pandemia, no pueda ser posible y que no
nos afecte de una manera inconcebible.

¿Qué deseo le pides al 2023?
En primer lugar, al nuevo año le pido que cesen todo tipo de gue-
rras y conflictos bélicos en el mundo.
En un plano más cercano, pido estabilidad en el mundo en general
y en la economía en particular; un poco de optimismo y tranquili-
dad en las relaciones laborales, y sobre todo que miremos al futu-
ro con ganas de vivirlo. 
Creo que en estos momentos vivir es urgente, pero vivir de una ma-
nera feliz y que nos aporte a nosotros mismos, a nuestros familia-
res y amigos, unas relaciones que merezcan la pena.

¿Afrontas con positividad el próximo año?
El próximo año lo afronto con ilusión, optimismo y muchas ganas
de asumir retos y nuevas metas.
Creo que los objetivos que nos debemos marcar deben ser altos,
tenemos que luchar más que nunca por ellos y por intentar aportar
a todo lo que nos rodea y a la sociedad nuestro punto de vista y
buen hacer, y lo más importante, aportar el trabajo, el sacrificio y
la confianza a aquello que nos hace sentir mejores cada día.

¿Son luchadoras las empresas alavesas?
Esta es una pregunta que se contesta con la simple realidad.
Hemos pasado una pandemia, estamos en medio de un conflicto
bélico que sin duda cabe nos está pasando factura a todas las em-
presas y a todos los empresarios alaveses, y los indicadores que te-
nemos encima de nuestras mesas son positivos, seguimos inten-
tando abrir nuevos mercados con exportación a otros países que
nos deben ayudar, y todo ello, sin perder de vista la competitividad
y la rentabilidad, que es lo más importante.
Las empresas alavesas tienen una fuerza que es inconmensurable.
En estos momentos, las relaciones con los trabajadores, el apoyo
de las instituciones alavesas y el buen hacer de los equipos que
prestan los servicios o que fabrican determinados productos de to-
das las compañías, deben ser el escudo y las señas de identidad
de todo el empresariado alavés.

¿Es importante la unión entre las empresas alave-
sas?
Para nosotros es muy importante la unión de las empresas
por tres motivos fundamentales:
El primero de ellos, por la defensa de intereses comunes, por
la unión de unas metas y unos objetivos que deben coser el
tejido empresarial.
En segundo lugar, por esas sinergias que pueden aparecer
entre unas y otras, tanto en la compra a determinados pro-
veedores como en la unión para hacer fuerza en estos mo-
mentos tan necesarios con la energía y con cualquier otro
suministro.
Y, en tercer lugar, por gestionar los intereses comunes en las
relaciones con los trabajadores.
Es muy importante sacar adelante los convenios colectivos
sectoriales, que haya una estabilidad y un equilibrio en los
mismos y en este punto, adquiere mucha relevancia que las
asociaciones de los empresarios a nivel sectorial, a nivel em-
presarial o a cualquier otro nivel, aúnen esfuerzos, compro-
misos y se genere ilusión común y compartida.

Además…
El único comentario que quería hacer es efectivamente, el
deseo de todas las empresas alavesas para que tengamos
más apoyo institucional, más orientación, adaptación y más
ayudas cuando se producen situaciones límite.
Es necesario establecer canales más colaborativos en la tra-
mitación y en la gestión de determinadas cuestiones, licen-
cias urbanísticas para abrir nuevos locales y pabellones, li-
cencias para la reforma de estos, devoluciones de impues-
tos correspondientes cuando toca devolver y más si cabe con
esas empresas que tienen IVA mensuales a devolver. En de-
finitiva, que las administraciones que nos afectan, sobre to-
do Ayuntamiento, Diputación Foral de Álava y Gobierno Vasco
estén más cerca del ciudadano en general y del empresario
en particular.
Recordemos que ese empresario que quiere invertir y por en-
de generar riqueza, debe sentirse apoyado, querido y tam-
bién reconocido en su tierra.

“Al nuevo año le pido que cesen todo tipo de
guerras y conflictos bélicos en el mundo”

“Ese empresario que quiere invertir y por
ende generar riqueza, debe sentirse apoyado”


