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PICOS cue Dere

"Cantabria esti tocando a empresas
vascas. Otra cosa es que lo consiga"

Arantza Tapia
Consejera de Desarrollo Econ6mico

"No voy a admitir lecciones de
nadie. Kutxabank lo hice yo, lo cree
yo, lo pelee yo y lo deje siendo el
banco mas solvente de Espana"

Mario Fernandez
Expresidente de Kutxabank

"Parece que hay un interns en que
Kutxabank este en los medios de
comunicaciim por un hecho que
parece que es real, que no podemos
negar, que creo que es desafortuna-
do, pero un borron no puede man-

char toda una trayectoria"
Juan Marfa Aburto

Exconsejero de Empleo

"Una crisis acaba cuando desapare-
cen sus efectos y tardaremos cinco
anos en asimilar todo el pam"

Mari Carmen Gallastegui
Catedratica de la UPV/EHU

"Espana no necesita ninguna acele-
raciOn adicional para crecer el 2,7
por ciento en 2015"

Rafael Domenech
Economista de BBVA Research

"Europa no era competitiva antes
de la crisis ni lo es ahora"

Patrick de Maeseneire
Consejero delegado de Adecco Group

"Europa necesita mantener el
impulso reformador"

Luis Marfa Linde
Gobernador del Banco de Espana

"Guip0zcoa necesita un crecimien-
to cercano al 3 por ciento para gene-
rar puestos de trabajo de calidad"

Pedro Esnaola
Presidente de la Camara de Gipuzkoa

OPINION

ANALISIS eac cia mei/o/k

Vicky Lopez

Entre 2008 y 2014, Guip6zcoa ha perdido 2.000 empresas y 30.000 empleos, y la
produccion industrial ha caido 30 puntos. Es importante contextualizar el inicio de la
recuperaci6n desde ese punto de partida, sefialan desde Adegi, porque no podremos
hablar de recuperacion mientras no logremos cifras de empleo anteriores a la crisis.

Contextualizar la recuperacion

Las
empresas guipuzcoanas afrontan el ejercicio

2015 con un contenido optimismo tras ver cum-
plidas las expectativas de mejora que tenian en

septiembre. En esta frase resume el presidente de
Adegi, Pello Guibelalde, la percepcion de las empre-
sas, plasmada en la ultimo encuesta realizada por la
organizaciOn empresarial guipuzcoana. Quien, ade-
más, califica el entorno econ6mico en el que se desa-
rrollara la actividad econ6mica en 2015, a priori, de
muy bueno. Casi (Turn% si viniera acompatiado de
una animada demanda
internacional.
Sin embargo, hay que
puntualizar. El presi-
dente advierte de que
no podemos hablar de
verdadera recuperaciOn
mientras no se alcancen
las cotas de empleo pre-

vias al inicio de la cri-
sis. Entre 2008 y 2014,
Guipincoa ha perdido
mas de 2.000 empresas,
unos 30.000 empleos y la
producciOn industrial
ha caido cerca de 30
pontos. Esta es la reali-
dad desde la que hay
que avanzar, contextualizando el inicio de la recupe-
racion desde dicho punto de partida.
La encuesta de coyuntura de Adegi realizada entre las
empresas guipuzcoanas ofrece datos positivos en este
sentido. Por un lado, el grado de confianza empresa-
rial alcanza cotas pre-crisis. El 72 por ciento de las
empresas consideran que la situaciOn actual del mer-
cado es de reactivaci6n o normalidad. Mientras que el
94 por ciento cree que lo estard en los proximos
meses. Por otro, la utilizacion de la capacidad pro-

ductiva, en el 81,5 por ciento, es la mayor desde sep-
tiembre de 2008.
Y es que el tir6n de la industria, sobre todo en lo que
se refiere al segmento metalico, ha impulsado el cre-
cimiento de los pedidos que han avanzado un 3,2 por
ciento. Lo que anima a que el 84 por ciento de las
empresas espere mantenerlos, incluso aumentarlos.
Afm asi, todavia el 36 por ciento de las empresas con-
sidera que su nivel de pedidos es debit.
En el capitulo comercial, la consolidaci6n del merca-

do interior, y el mayor
dinamismo de la demanda
exterior han incrementado
los volinnenes de negocio
un 3 por ciento respecto al
trimestre anterior.
Las consideraciones empre-
sariales sobre la evoluci6n
de los indicadores elevan
sus previsiones de creaciOn
de empleo a lo largo de este
alio hasta las 5.000 6 6.000

contrataciones, duplicando
las cifras de 2014.
El PM guipuzcoano crecera
el 2,3 por ciento en 2015, con
una contribuciOn del 0,5 por
ciento de la demanda exter-

na y del 1,8 de la interna. Pero, más ally de 2015, las
incertidumbres derivadas de la geopolitica o la evolu-
cion de los mercados exteriores esconden un sano
escepticismo, fiel compailero y alerta a la contextuali-
zaciOn del crecimiento. Porque, a pesar de que el Pais
Vasco esti recuperando la velocidad de crecimiento,
hasta 2016 no igualara el PIS de 2008.

Vicky Lopez

v.lopez@grupoKxi.com

LIBROS

Manual para
una Eficlente
Direccion de

Proyectos
y Obras

Tftulo: Manual para una eficiente...
Autor: Francisco Javier Gonzalez
Edita: FC Editorial

El mundo de la direcciOn de proyec-
tos y obras, tan en boga en la actua-
lidad, carece de informaciOn con
enfoques practicos y experiencias
concretas. Un vacio que suple el
presente libro al ser un texto actua-
lizado y amigable para los profesio-
nales que estén buscando consejos
realmente aplicables para tener exi-
to, ya que se basa en muchas de las
experiencias del propio autor.

Preguntar
con

humildad
E.1.11.1.4

a.—,

Melo: Preguntar con humildad
Autor: Edgar H. Schein
Edita: Empresa Activa

La comtmicaciOn es esencial en una
organizaciOn saludable, pero muy a
menudo interactuamos con la gente
diciendoles lo que creemos que
necesitan saber, especialmente con
aquellos que reportan a nosotros.
Ante esta limitacion, la obra mues-
tra como hacer que la otra persona
se muestre tal coal es, construyen-
do una relacion basada en el interns
y la curiosidad de la otra persona.

LVALORES

Titulo: Valores o valores economicos?
Autor: Ismael Quintanilla Pardo
Edita: Piramide

El autor de la presente ediciOn ofre-
ce al lector unas reflexiones de gran
interns sobre aspectos importantes

.del entorno y la situacion que vivi-
mos, siendo su interns central sena-
lar que la superaci6n de la crisis no
se puede pensar como una recupe-
raciOn, como una vuelta a lo de
antes. El reto reside en la construc-
cif% de algo nuevo e innovador, con
planteamientos optimistas.

JESUS All'OEL, GONZALEZ

LA BRUJULA
DE SHACKLETON
=blew mamma Pui

EL EXITO PERSONAL

Titulo: La brujula de Shackleton
Autor: Jesus Alcoba Gonzalez
Edita: Alianza Editorial

Esta ediciOn es un libro sobre el Cid-

to basado en la expediciOn Endu-
rance, la formidable aventura que
el explorador polar y su tripulaciOn
vivieron tras quedar su barco atra-
pado y destruido por el hielo de la
Antartida. AGn hoy, un siglo des-
pues, seguimos preguntandonos
como todos ellos regresaron sanos,
convirtiendo asi una malograda
misiOn en una experiencia de Cacho.
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