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"El emprendimiento esta creciendo
en el Pais Vasco. El pasado ado ha
sido el mejor en la creation neta de
empresas desde 2006"

Inigo Urkullu
Lehendakari del Gobierno vasco

"La siderurgia vasca de acero para
la construction tiene un futuro
complicado si no se efectda un ajus-
te importante. Hay que elegir entre
la posibilidad de que se cierre todo
o salver lo que se pueda"

José Antonio Jainaga
Consejero delegado de Sidenor

"Financier las pensiones con
impuestos no es la soluciOn definiti-
ve. Al fmal hay que pensar en las
cuentas priblicas de manera conso-
lidada y solo estarlamos moviendo
unas particles de sitio"

Rafael Domenech
Economista Jefe de BBVA Research

"Apostarpor la industria 4.0 es obit.
gatorio porque Ia industria de hoy
debe ser terriblemente innovadora.
Un 80 por ciento de las empresas de
Mondragon ya trabajan con la tec-
nologia 4.0"

Javier Sotil
Presidente de Mondragon

"Monter empresas en Esparia o
pedir una licencia para su estable-
cimiento comercial es muy compli-
cado. Espalia, en el Indice de Liber-
tad Economics, solo punt& bien en
las cosas que no dependen de noso-
tros: politica monetaria y libertad
de comercio internacional"

Lorenzo Bernaldo de Quiros
Presidente Freemarket Corp. Intellig.

"Europa necesita 150.000 millones
para recapitalizar sus bancos"

David Folkerts-Landau
Economista de Deutsche Bank

ANALISIS cia mee,04.

Vicky Lopez

El informe GEM 2015 refleja un continuo descenso de la actividad emprendedora en
el Pais Vasco. Sin embargo, la poblacion vasca que manifiesta oportunidades para
emprender en la CAV crece más que la media espariola pero lejos de la europea.
Aunque la transferencia de I+D ayuda, las carencias formatives actaan a la contra.

Claroscuros en el emprendimiento

EI
proceso emprendedor en el Pais Vasco se este

ralentizando. Y su posicion nacional e interna-
cional continua siendo comparativamente baja

incluso manteniendo más de dos puntos de diferencia
respecto a la media espaftola.
Tal como recoge el Informe Global Entrepreneurship
Monitor de la CAV, GEM CAPV 2015, los principales
indicadores de la actividad emprendedora de la CAPV
muestran un ligero retroceso en la ediciOn de 2015. En
concreto, el 3,4 por ciento de la poblacion vasca de 18
a 64 afros estaba involu-
crada en negocios con
menos de 3,5 afros de
vida, frente al 3,6 por
ciento registrado en
2014. Nacen menos
empresas y la poblacitin
con negocios consolida-
dos con mas de 3,5 afros
de vide tambien se
reduce. Solo las que tie-

nen entre 4 meses y 3,5
afros crecen un 0,2 por
ciento en 2015. Y no solo
eso, si no que, edemas,
la poblacion que mani-
fiesta tener la intencion

motivo para emprender en el Pais Vasco. Las conclu-
siones del informe aftaden, incluso, que la transferen-
cia de I+D constituye una de las condiciones miss
favorables que la CAV ofrece al emprendedor. A 10
que se une que existe un mayor optimismo en rela-
citin al acceso a fmanciacion bancaria, dado que el
43,5 por ciento de los proyectos nacientes ha recurri-
do o aspira a obtener fondos a traves de esa via. Sobre
todo lo relacionado con actividades de servicios, por-
que el peso relativo de las personas emprendedoras en

fase inicial en areas de
industria, energia y cons-
truccion ha disminuido.
Tampoco ha mejorado el
nivel de innovaciOn de la
poblaciOn emprendedora en
fase inicial; aunque, si lo ha
hecho el porcentaje de pro-
yectos con orientaciOn
internacional.
El informe concluye que
estos claroscuros en el pro-
ceso emprendedor vasco,
pueden detectarse tambien
al analizar los condicionan-
tes que ofrece el entorno de
la CAV. En positivo, el

de emprender en los
prOximos tres afros se reduce (del 5,4% en 2014 al 3,7%
en 2015). Podemos sin embargo agarrarnos, segun los
autores del estudio, a un dato positivo: el "infimo"
indice de abandon empresarial, que se sitaa en el 1,2
por ciento. Algo es algo.
Son datos que marcan una tendencia a la baja del
emprendizaje, en una regiOn que presume de albergar
una importante tradicion emprendedora. De hecho,
los emprendedores vascos reconocen que la identifi-
caciOn de oportunidades sigue siendo el principal

informe valora las infraes-
tructuras ftsicas y las comerciales y profesionales, as!
como los programas gubernamentales. En sentido
contrario, la falta de promocion y valoracion del espi-
ritu emprendedor desde los centros formativos obsta-
culiza el avance de esta via para la creaciOn de empre-
sas, por lo que examen a actuar en este sentido.

Vicky Lopez
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LIBROS

Tftulo: La Fabrica del Futuro
Autor: Javier Laborda Elejabarrieta
Edita: Sisteplant

La industria este viviendo un
momento transcendental con la
irrupciOn de la Industria 4.0, un
fenameno ante el que el presente
libro hace su aportacien visualizan-
do como tiene que ser Ia fabrica del
futuro. Un nuevo paradigm pro-
ductivo en el que el ser humano es
un elemento fundamental, capaz de
articular la motivaciOn y proactivi-
dad permanente y necesaria.
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Tftulo: Outstanding Business English

Autor: Fiona Talbot
Edita: LID

Este libro es una gula, escrita en
urges, para que los hablantes no
nativos de ingles se expresen de for-
ma concise y dare. Incluye ejem-
plos reales que muestran el use del
ingles como idioma universal en los
negocios y muchas ideas para
comunicarnos correctamente desde
el primer momento. Incluye seccio-
nes sobre puntuaciOn, gramatica y
listas de verificaciOn.

Tftulo: La Nueva Regulacion del...

Autor: Luis Gutierrez-Maturana
Edita: FC Editorial

La obra trata sobre las novedades
introducidas en el procedimiento
administrativo por las Leyes
39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre,
que regulan el Procedimiento admi-
nistrativo comtm y el regimen juri-
dic° del Sector Publico, con entrada
en vigor el dia 2 de octubre de 2016.
Esta regulaciOn va a transformar
por completo el regimen del proce-
dimiento administrativo

Gestion Q

transnacional

Tftulo: Gesti6n transnacional
Autor: Christopher A. Bartelett y Paul W.

Edith: Empresa Activa

Esta ediciOn trate de los retos direc-
tivos relacionados con el desarrollo
de estrategias, el disefto de organi-
zaciones y la direcciOn de empresas
internacionales. Los directivos de
ambito internacional se enfrentan a
la acuciante necesidad de diseiiar
sus organizaciones para lograr
simultaneamente tres retos estrate-
gicos y organizativos complejos y,
en apariencia, contradictorios.

Empresa XXI
Fecha:  lunes, 25 de julio de 2016
Página: 6
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 8,10                                                                  Valor: 188,22€                                                                                                          Periodicidad: Quincenal                                                                                                                                                        Tirada: 8.148 Difusión: 7.813


