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La muerte sorprendió al profesor Antón
Borja estando ya cerca de su jubilación
laboral y manteniendo un altísimo nivel de
actividad científica y social.
Profesor del Departamento de Economía
Aplicada I con docencia en la Facultad de
Ciencias Sociales y de la Comunicación y en
la Escuela de Relaciones Laborales, Antón
Borja ha sido una de las voces más
reconocidas de la economía crítica, ésa
cuyas opiniones ocultan los grandes medios
de comunicación.
Como ocurre a menudo con los docentes e
investigadores universitarios, su impronta
como formador queda presente en las
futuras generaciones de profesionales,
como hoy mismo han manifestado en la
prensa quienes han sido sus alumnos. Como
investigador, sus aportaciones al
conocimiento quedan para siempre a
disposición de la comunidad científica y de
toda la sociedad.
La Biblioteca del Campus de Bizkaia en Leioa
le rinde un sencillo homenaje con una
exposición bibliográfica de sus
publicaciones, que se puede ver en el 2º piso
de la Biblioteca, en el acceso al mostrador de
préstamo.
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Jubilazioaren atarian eta hala zientzian nola
gizartean aktibitate maila handia zuela hil
zaigu Anton Borja irakaslea.

Ekonomia Aplikatua I Saileko irakaslea zen
eta Leioako Gizarte eta Komunikazio
Zientzien Fakultatean eta Lan Harremanen
Eskolan eman zituen klaseak. Ekonomia
kritikoaren partaide peto-petoa zen,
komunikabide handiek izkutatzen dituzten
horietakoa.
Unibertsitate irakasle eta ikertzaileekin maiz
gertatzen den bezala, bere eragina
nabarmena da profesional berrien
belaunaldietan, dagoeneko prentsan agertu
denez. Ikertzaile gisa guztion ezagutzari
egindako ekarpenak betirako egongo dira
komunitate zientifikoaren eta gizarte
osoaren eskura.
Bizkaiko Campuseko Leioako Bibliotekak
omenaldi xumea egin nahi izan dio bere
argitalpenen erakusketa bibliografikoaren
bitartez. Bibliotekako 2. solairuan dago
ikusgai, mailegu mostradorerako sarreran.
http://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20150617/
fallece-el-doctor-en-economia-y-colaborador-degara-antton-borja
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LIBURUAK/LIBROS
Relaciones entre formación y empleo : le
educación técnico-profesional en Francia,
Italia y Gran Bretaña / Antón Borja Alvarez.
Eusko Jaurlaritza = Gobierno Vasco, VitoriaGasteiz : 1990.
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Construcción del espacio Vasco-Aquitano /
Jornadas Euskadi-Aquitania Bilbao, 13-15 de
Noviembre, 1997 ; editores Anton Borja,
Francisco Letamendia, Kepa Sodupe
Universidad del País Vasco, Leioa : 1998.
Euskal Herriko ekonomiaren historia / Anton
Borja. Gaiak, Donostia : 2009
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Soberanía económica y globalización en
Euskal Herría / Coordinadores Alejando
Arizkun Cela, Enrique Galarza Prieto, Mikel
Gómez Uranga ; Autores José Allende Landa
... [et al.].
Manu Robles-Arangiz Institutua, Bilbao :
1998.

La cooperación transfronteriza : EuskadiAquitania : (aspectos económicos, políticos y
de relaciones internacionales) / Editores
Antón Borja, José Luis de Castro, Francisco
Letamendia.Universidad del País Vasco,
Leioa : 1994.
http://www.mrafundazioa.eus/es/centrode-documentacion/libros/soberaniaeconomica-y-globalizacion-en-euskal-herria
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Acción colectiva Hegoalde-Iparralde /
Francisco Letamendia (coordinador)
Fundamentos, Madrid : 2006.
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TESIAK/TESIS

ARTIKULUAK/ARTICULOS

Producción, formación y cualificación :
perspectiva
histórica,
controversias
conceptuales y cambios estructurales frente
al desarrollo de las nuevas tecnologías /
Antón Borja Alvarez ; dirigida por Mikel
Gómez Uranga.
[s.n.], Bilbao : 1991.

Kutxabank ¿público o privado?
ANTTON BORJA 2014/11/17
GARA

Mercosur : evolución, modelos productivos y
escenarios alternativos de integración como
estrategias de desarrollo endógeno / por
Martin Aguirre ; director, Antón Borja
Álvarez.
Universidad del País Vasco, Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, Bilbao
: 2006.
https://books.google.es/books?id=WwZ7qVf_GwC&pg=PA201&lpg=PA201&dq=Acci
%C3%B3n+colectiva+HegoaldeIparralde&source=bl&ots=0sUyDYpC1S&sig
=AzUAwp9pCKC5CnrmFWSy0XQ_Wsc&hl=
es&sa=X&ei=P7iHVd25Ecn9UOall5gM&ved
=0CCcQ6AEwAQ#v=onepage&q=Acci%C3%
B3n%20colectiva%20HegoaldeIparralde&f=false
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Progreso sostenible de las cuencas
hidroeconómicas
de
la
Comunidad
Autónoma
Vasca
:
impactos
y
oportunidades empresariales asociadas al
cambio climático desde una visión holistica /
Joel Sepúlveda Irastorza ; [director, Antón
Borja Álvarez].
[s.n.], [S.l.] : 2012.

El autor considera necesario, y posible,
revertir el proceso de privatización
emprendido en Kutxabank. En su opinión,
aún es posible, si PNV, PP y PSE manifiestan
voluntad para ello, dar marcha atrás en los
pasos que se han dado hasta ahora, bien en
el sentido de la propuesta hecha por la
Diputación guipuzcoana -transferencia
gratuita de acciones a ayuntamientos y
diputaciones de la CAV-, bien a través de
otras alternativas. Pero para que ello sea
posible es imprescindible, asegura, que se
active una presión popular suficiente para
forzar a las formaciones políticas a cambiar
el rumbo emprendido.
El proceso de privatización de Kutxabank va
quemando etapas. El pasado 24 de octubre
finalizó el proceso de transformación de las
Cajas en fundaciones bancarias. Por tanto, el
futuro de Kutxabank y de las fundaciones
bancarias vascas queda en manos de 45
personas y, con la excepción de nueve (que
representan a las Diputaciones), …
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Frente a la crisis vasca, ¿qué medidas
adoptar?
ANTTON BORJA|2014/03/09 GARA
Con la siguiente relación de medidas para
transformar el modelo socio-económico
vasco y encaminar a Euskal Herria hacia la
superación de la crisis sistémica que
atraviesa, el autor pone fin a la serie de
artículos iniciados con el diagnóstico de la
situación económica tanto del Estado
español como de Euskal Herria. Considera de
vital importancia una actuación pública, de
carácter estratégico, para solucionar los
desequilibrios industriales y aumentar la
diversificación productiva, mediante la
creación de un fondo estructural que
posibilite y ayude el tránsito hacia otro
modelo.

La crisis de la economía vasca
Anton Borja|2014/03/02 GARA
El autor repasa hoy los principales
indicadores económicos vascos y la forma
en la que la crisis está afectando a los
diferentes sectores productivos. Constata el
estancamiento de la producción industrial,
centrada en la exportación como
mecanismo para superar la crisis, pero sin
cambiar sustancialmente de modelo
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productivo, lo que puede traer graves
consecuencias en un escenario de
prolongación de la crisis. A todo esto añade
el enfoque neoliberal de las
administraciones, con un menor gasto social
y un enfoque de política industrial que no
responde a los retos planteados por esta
crisis.

Crisis de la economía española. Medidas
de avance (I)
Anton Borja|2014/02/16 GARA
Tras el diagnóstico de la economía española
de la pasada semana, el autor desgrana las
principales medidas que, a su juicio, es
necesario acometer para configurar un
modelo productivo más equilibrado y
sostenible, buscando un mejor reparto de la
riqueza y un mayor volumen de empleo

Crisis de la economía española. Medidas
de avance (II)
Anton Borja Profesor titular de la UPV-EHU
(Doctor en Economía)|2014/02/23 GARA
Tras realizar un diagnóstico de la economía
española y proponer medidas dirigidas a
configurar un modelo productivo más
equilibrado y sostenible en los distintos
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sectores productivos, el autor repasa las
distintas vías para obtener los recursos
necesarios para ese nuevo modelo, y que
pasan por una reforma tanto del sistema
financiero, como del fiscal. Junto a ello,
propone reforzar el sector público
empresarial, extender el modelo
cooperativo y aumentar el protagonismo de
los colectivos laborales en dicho modelo de
desarrollo, sin olvidar una profunda
transformación de la esfera política.

No mejora la economía española ni en
2014, ni en 2015...
Anton Borja|2014/02/09 GARA
El autor asegura que la anunciada
recuperación de la economía española en
2014 no tiene consistencia. Se basa para ello
en un completo análisis de los datos
económicos, que reflejan, entre otros, la
debilidad del tejido productivo, el elevado
endeudamiento tanto público como privado
-que los recortes sociales no consiguen
paliar-, o la situación de los bancos, que no
presagia la recuperación del crédito. Este
primer diagnóstico servirá para, en próximas
entregas, ir esbozando posibles alternativas
a esta preocupante situación.

ANTON BORJA
(1945-2015)
«El sector público debe ser motor de
cambio económico»
GARA 25/10/2013
> GAINDEGIA
Anton Borja: Apuntes para una estrategia
económica vasca de futuro
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NAIZ 13/06/2012
Un fardo más a la larga crisis económica
El «rescate» de las instituciones financieras
españolas a través de un préstamo, como
máximo, de 100.000 millones de euros
supone un empeoramiento de la deuda
pública española (que no se puede pagar) y
un fardo más a la larga crisis económica (que
durará, al menos, otros cuatro o cinco años
más).
BERRIA 28/12/2013
Anton Borja: "Ez dago susperraldirik; beste
bost urterako krisia izango dugu"

Rebelión
¿Rescate para la economía española? No,
gracias
Antón Borja 15-01-2011
NAIZ 9/12/2009
Iritzia > Anton Borja y Mikel de la Fuente
Profesores de la UPV/EHU
Estructura política del mundo del trabajo:
fordismo y posfordismo

¿Es solvente la economía española?
Antón Borja 14-01-2011
Alemania: ¿motor económico duradero de
Europa?
Antón Borja 15-12-2010
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La economía europea ante un otoño
agitado
Antón Borja 15-09-2010
Crisis del euro, crisis europea
Antón Borja 06-07-2010
¿La crisis ha terminado?
Antón Borja 24-12-2009
¡Queremos decidir! Por una plataforma
social
Igor Filibi y Antón Borja 03-02-2007
Deslocalización de empresas: ¿temores
excesivos o peligros reales?
Antón Borja 16-10-2006
La deslocalización de empresas en el País
Vasco Antón Borja 21-06-2006
China y la globalización
Antón Borja 14-03-2005
Deslocalización de empresas : ¿qué hacer?
Antón Borja 11-03-2005
“La Naval” , SEPI y el sector público vasco
Antón Borja 14-11-2004
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Hegoa
DESLOCALIZACION DE EMPRESAS:
¿TEMORES EXCESIVOS O PELIGROS
REALES?
Congreso Bilbo. Hegoa
Propuestas locales para otra
globalizacion: seminario sobre
globalizacion economica, derechos
sociales y normas laborales / / DE LA
CAL, Maria Luz ; MORO, Braulio ; GOMEZ
ISA, Felipe ; DE LA FUENTE, Mikel ;
MARTINEZ, Julia Evelin ; BORJA, Antón ;
MENDIZABAL, Antxon ; ERRASTI, Anjél ;
HERNANDEZ ZUBIZARRETA, Juan ;
EGIREUN, Josu ; GREEN, Duncan ;
FANSUL, Gonzalo ; SINDICATO STEEELIAS .- Bilbao, : Universidad del País
Vasco , 2006 .- 1vol; 256pp; 24cms .- ISSN
1575-7048.- español.
> En LAN HARREMANAK: REVISTA DE
RELACIONES LABORALES, NºEspecial
(2006):
2006: Especial: Propuestas locales para
otra globalización / Berezia: Beste
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globalizazio baterako tokiko
proposamenak
Deslocalización de empresas: ¿temores
excesivos o peligros reales?
Resumen PDF
Mendizabal Antxon; Borja Antón (2000),
“Nuevos Sistemas Organizacionales y
Democracia Económica en la
Empresa”, Sobre la democracia
económica. Volumen II. El Viejo Topo,
Madrid
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BIDEOAK/VIDEOS
'De Boca en Boca': Antón Borja sobre los
'culpables' de la crisis 19/07/2012
El doctor en Economía por la UPV, ha
hablado sobre las diferencias entre
Alemania y España en la manera de enfocar
la crisis. Y sobre cómo se podía haber evitado
esta situación.
http://www.eitb.eus/es/videos/detalle/9272
75/video-de-boca-boca--anton-borjaculpables-crisis/
Apuntes para una estrategia económica
vasca de futuro 25/10/2013
https://www.youtube.com/watch?v=-oPNlgJOBA
Anton Borja: Debilidades y fortalezas del
modelo socio-productivo vasco / Ipar
Hegoa Fundazioa 7/01/2014
https://www.youtube.com/watch?v=mdbJ0
wzw6ac
Anton Borja "Si hay un desahucio más hay
que dejar Kutxabank / etxekoop
desazkundea
16/04/2013
https://www.youtube.com/watch?v=BYl5v7
6_BG4

