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"El BCE se prepara para cambiar la
velocidad, el alcance y la composi-
ciOn de las medidas en 2015"

Mario Draghi
Presidente del BCE

"En Espana se ha perdido el miedo
a perder el puesto de trabajo, un
factor que ha limitado el crecimien-
to de la economia"

Luis de Guindos
Ministro de Economia

"Europa ha seguido una estrategia
equivocada que ha hecho que sea la
Unica zona del mundo que vende
menos que antes de la crisis"

Miguel Angel Lujua
Presidente de Confebask

"El 57% de las empresas del metal
vizcaino no cree que en 2015 se
reactivara el mercado, aunque el
43% entiende que silo tiara"

Jaime Fernandez
Director gerente de la FVEM

"En cinco anos, los fabricantes de
equipos y componentes de automo-
ciOn aumentaran su facturaciOn un
24%, 6.800 millones más, hasta los
34.800 millones conjuntos y crearan
hasta 50.000 empleos, de los que
30.000 serail directos"

José Maria Pujol
Presidente de Sernauto

"No quiero generalizer, pero algu-
nos empresarios estin mas como-
dos con becarios que con emplea-
dos"

Josu Ericoreka
Portavoz del Gobierno vasco

"Se avecinan tiempos dificiles para
los astilleros por la bajada del pre-
cio del petroleo"

José Garcia Costas
Presidente de Hijos de J. Barreras

OPINION

ANALISIS erg do frnazto4

Vicky Lopez

El paro es el principal problema del tejido socioeconomic° de un pais como Espana
que indefectiblemente genera falta de confianza e incertidumbres. Para impulsar la
igualdad de oportunidades y el empleo de calidad, es necesario apoyar la I+D, el
dimensionamiento y la formaci6n empresarial y exigir eficiencia al sector pOblico.

El desempleo, problema numero uno

Cada
vez suenan más voces en tono positivo res-

pecto a la ansiada salida del tun& Una actitud
optimista que sin embargo lleva aparejada la

condickm inexcusable de reducir las temidas incerti-
dumbres. (,Como hacerlo? La FundaciOn BBVA-Ivie lo
ha dejado claro en su cuarto informe sobre los desa-
ftos de un desarrollo inteligente. Las senales positivas
de recuperaciOn de la actividad de los filtimos trimes-
tres deben reforzarse con actuaciones que consoliden
a medio plazo un crecimiento generador de valor aria-
dido, capaz de crear
empleo de calidad y
politicas eficaces que
eviten exclusion social.
Que el desempleo es el
problema numero uno
para garantizar la esta-
bilidad en el crecimien-
to es ima obviedad. Lo
dificil es dar con las cla-
ims y llevarlas a buen
termini). Crear puestos
de trabAjo productivos
y de calidad y lograr
que estos sobrevivan
evitando la destruccion
de empresas constituye
el principal reto del teji-
do socioeconOmico espailol, dado que el sector priva-
do supone e180 por ciento del empleo y la inversion.
El Informe Fundacion BBVA-Ivie 2014 seliala que de
cada 100 empleos generados al Mk por nuevas empre-
sas en Espana, durante la crisis, apenas 55 se mante-
nian cinco allos mas tarde. Un ranking ampliamente
superado por Alemania o Italia, donde los trabajado-
res supervivientes alcanzaban los 75 o los 68, respec-
tivamente. Incluso llegaban a superar la plantilla ini-
cial para emplear hasta 120 trabajadores en el caso de

Francis. La razon fundamental se encuentra en is ele-
vada tasa de mortalidad de las empresas espafiolas.
El informe enumera los peldaflos que hay que escalar
para alcanzar un tejido econOmico lo suficientemente
productivo para consolidar el crecimiento. Y aumen-
tar el tamatio de las empresas es el primero. Pero no
solo eso; mejorar la formachin de los empresarios e
incorporar el conocuniento y la innovackm a muchas
más actividades es igualmente necesario. Asi como
contar al tiempo con un sistema ptiblico fmanciera-

mente sostenible, eficiente
y equitativo que se gestione
por objetivos e impida la
exclusion social.
Entre las propuestas que
ofrece el estudio destaca la
eliminacion de regulacio-
nes que dificulten la compe-
tencia y el mayor tamano
de las empresas, incentivar
formas de fmanciackm no
bancaria y la reestructura-
ciOn de empresas viables
pero fmancieramente vul-
nerables, cuya deuda repre-
senta el 112 por ciento del
PM. Los autores animan
asimismo a revisar la orde-

nackn competencial y financiera entre administra-
ciones para evitar duplicidades e integrar la cultura
de la evaluacion de las politicas ptiblicas.
La falta de oportunidades y la corrupcien darlan la
disposickm a cooperar aumentando las tensiones
sociales y los costes de transacciOn. En nuestra mano
este evitarlo.

Vicky Lopez
v.lopezegrupomd.com

LIBROS

Titulo: 60 Aniversario
Autor: Smurfit Kappa
Edita: Smurfit Kappa

El presente libro recoge los sesenta
afros de historia de la planta que el
Grupo Smurfit Kappa tiene en
Iurreta. SK NerviOn trabaja al mas
alto nivel de profesionalidad y efi-
cacia, una empresa que cuenta con
un brillante futuro tras unos estu-
pendos primeros 60 aflos. Testigos
de este buen quehacer son los tra-
bajadores de la empresa, testimo-
nios que aparecen en la obra.

Titulo: La Curva
Autor: Nicholas Lovell

Edith: Empresa Activa

Con este titulo el lector aprendera
una nueva forma de hacer negocio.
Se centra en construir relaciones
con personas reales y encontrar
maneras de animarles o permitirles
gastar dinero en productos, servi-
cios y experiencias que valoren. El
siglo XXI se centrara en las relacio-
nes, en los precios variables y en el
fmal de la tirania material. La solu-
chin consiste en dar un giro radical.

14 Claves para
el diseno dela

Politica Economics
en la actualidad

Titulo: Claves para el diseno de la...

Autor: Juan Carlos Moran Alvarez
Edita: Piramide

Este manual pretende ser de utili-
dad para la ensenanza y el aprendi-
zaje en politica economica. Trata de
reflejar un nuevo tiempo en el que
las personas se adaptan a la socie-
dad de la informaciOn y el conoci-
miento con lo que se originan nue-
vos modelos de comportamiento, lo
que impacta en el modelo de desa-
rrollo que conociamos hasta ahora.
Recoge valoraciones y analisis.

Titulo: Interpretacion de pianos
Autor: Santiago Martin Iglesias
Edita: FC Editorial

Desde el descaro otorgado por una
amplia e intensa experiencia en
disefto y fabricackm de componen-
tes y equipos del sector aeroespa-
cial, el autor ha intentado plasmar
en este texto lo aprendido durante
estos afros. Hace hincapie en las
buenas practicas a la hora de inter-
pretar documentackm tecnica, y
recalca en los errores Inas comunes
como base de aprendizaje.
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