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"No se ha detectado ninguna irre-
gularidad en la concesiOn de las
ayudas al proyecto Hiriko"

Arantza Tapia
Consejera de Desarrollo Economic°

"En su dia, y con criterios de profe-
sionalidad, pense que no merecia la
pena recurrir, pero como politico
tengo que hacerlo"

Angel Tofia
Consejero de Empleo

"Habra plan Pive durante todo 2015,
aunque estas iniciativas no pueden
tener continuidad indefinida"

Jaime Garcia-Legaz
Secretario de Estado de Comercio

"El sistema universitario no es sos-
tenible. Habra que iniciar un deba-
te para ver qua sistema queremos"

Monserrat Gomendio
Secretaria de Estado de Educaci6n

"No hay que cambiar la estructura
de los estudios universitarios cada
cinco os"

Vicente Alxa
Rector de Mondragon Unibertsitatea

"Vamos a un ciclo de gran nivel tec-
nolOgico y las personas sin cualifi-
cacion lo tendran dificil"

Jaime Fernandez Alcedo
Gerente de la FVEM

"Ibdas las promesas electorales que
conllevan aumento del deficit solo
son deseos, ya que dependen de fac-
tores externos y no de la mera
voluntad politica del gobernante"

Manuel Conthe
Expresidente de la CNMV

"Espana es un pais con rads riesgo
que algunos mercados emergentes"

Josu Ugarte
Pte. Mondragon Internacional

OPINION

ANALISIS ere da memoit

Vicky Lopez

El sector agroalimentario constituye una actividad en crecimiento que aporta al PIB
del Pais Vasco más de 846 millones de euros y emplea alrededor de 14.500
personas. Ante su evidente relevancia en la economia, sin olvidar el sentir popular, el
Gobierno vasco prepara nuevas medidas de apoyoy reforzar toda la cadena de valor.

La industria alimentaria, una receta de futuro
o hace falta estar a la Ultima para ser cons-

ciente de la importancia que esta adquiriendo
en los filtimos afios el comercio de alimenta-

ciOn, la gastronomia, la hosteleria, y la industria
agroalimentaria, ligada a los productos ecolOgicos. Su
trascendencia mediatica unida a la innegable aficinn
de los consumidores a la buena mesa, ha contribuido
a situarlos, tanto en tema prioritario de conversacian
entre los circulos de opinion más variopintos, como
en una actividad econOmica de creciente relevancia,
digna de consideraciOn
en los analisis de indi-
cadores econOmicos.
Esta evidencia popular
se convierte en certeza
al observar los datos del
Departamento de Desa-
rrollo Econamico del
Gobierno vasco referen-
tes a 2013. La industria
alimentaria aporta al
PIB del Pais Vasco más
de 846 millones de euros
y emplea a mas de
14.500 personas. La fac-
turacian del sector
alcanza la cifra de 3.630
millones y el valor de
las exportaciones se aproxima a los 1.000 millones.
Si a estas cifras afiadimos que el sector ha seguido
creciendo durante los altos de crisis, parece razonable
it pensando en lanzar un Ordago en favor de este seg-

mento de crecimiento, que ocupa el segundo puesto
(37.188 millones de euros) en el ranking de exporta-
ciones espafiolas de 2014, anicamente precedido por
los bienes de equipo (48.280 millones). A su vez, los
datos del Eustat arrojan un saldo exportador de 744
millones hasta septiembre de 2014 que unidos a los

27.305 millones de euros que Espana factura en el
exterior por la yenta de todo tipo de productos de ali-
mentacion, bebidas y tabaco, constituye otra de las
razones que justifican una apuesta decidida por parte
de todo el tejido empresarial y administrativo para
dar un empujOn a este sector economic°.
Asi lo ha creido oportuno el Gobierno vasco que ha
presentado recientemente un Plan de Competitividad
dirigido a fortalecer no solo el sector de la alimenta-
ciOn sino a toda la industria agroalimentaria, al con-

siderar el papel dinamiza-
dor que ejerce la actividad
del segmento alimentario
sobre el sector primario, asi
como el elevado grado de
interdependencia que existe
entre ambos colectivos.
Entre los dos aportaron el
2,3 por ciento del PM de
2013, 1.367 millones.
Lakua contempla ejecutar
un centenar de acciones
hasta 2016 que, solo este

requeriran una inver-
sion de 60 millones, con el
objetivo de reforzar la com-
petitividad de los agentes
participantes en la cadena

de valor: productores, transformadores, distribuido-
res y consumidores. Y el firme proposito de que las
grandes distribuidoras no se coman a los pequefios
comercios, asegurando su connivencia. Para ello,
sumaran nuevas ayudas a las ya existentes, algunas
en el marco del Plan de Desarrollo Rural 2015-2020.
Salo cabe pregtudarse irA qua estaban esperando?

Vicky Lopez
y.lopezegnipood.com
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luanio Azcarate
y la historia dc CCC
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Tftulo: Juanjo Azcarate y la historia de...

Autor: Javier Labiano
Edita: Claves de Gest&

La evolution de la empresa de cur-
sos a distancia CCC esta ligada a la
historia de nuestro pais. Desde que
fuera fundada en 1939, ha cubierto
las necesidades de una sociedad en
permanente cambio para responder
con productos de formaci6n relacio-
nados, en gran medida, con el espi-
ritu emprendedor del fundador y al
caracter y vision de su consejero
delegado Juanjo Azcarate.

CliSrprom.

El abc

Tftulo: El abc en la organizaciOn de.
Autor: Carmen Cuadrado y otro
Edita: FC Editorial

Los eventos son herramientas de
comtmicacion a traves de las cuales
las empresas transmiten mensajes.
Estas herramientas, manejadas con
habilidad, pueden convertirse en el
mejor aliado de las compafilas o,
por el contrario, en peligro de su
reputaciOn. Por esta rutin, este
libro expone todas las claves para in
correcta organizaciOn de los even-
tos corporativos y sus estrategias.

Estados
financieros
Interpretacton y wall%

Titulo: Estados Financieros
Autor: Juan Palomares y Ma Jose Peset
Edith: Piramide

Los autores de la presente obra
guian al lector en el conocimiento
de la informacian Financiera empe-
zando por los elementos mas esen-
ciales para llegar al desarrollo y
explication pormenorizada de
muchos de sus conceptos, lo que
hace que el publico objetivo que se
puede beneficiar de su contenido
sea muy diverso. El libro organiza
la materia en dos partes.
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Tftulo: Magia para vender
Autor: José Maria de la Torre Maroto
Edita: Empresa Activa

Este titulo es mucho mas que un
chksico libro de yentas. Se trata de
un practico manual que proporcio-
na al lector conocimiento y herra-
mientas para la yenta a &ayes del
Desarrollo Estrategico Ilusionista-
Utilizando la magia como vehiculo
conductor, su autor conjuga a la
perfecciOn su doble faceta como
ingeniero y mago para mostrar las
diferentes herramientas de yenta.
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