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PICOS de ma

"El PNV sabia que tendria que ven-
der Kutxabank y lo oculter

Martin Garitano
Diputado General de Gipuzkoa

"No hay nada de ningUn plantea-
miento de yenta de Kutxabank"

Inigo Urkullu
Lehendakari del Gobierno vasco

"Cuando la troika impuso sus con-
diciones a las antiguas cajas de aho-
rros, habia dos opciones: no hacer
nada y luego protestar, o trabajar
para tratar de salvar los muebles y
defender Kutxabank al maximo"

Pedro Azpiazu
Diputado por el PNV

"El pequezio tamatio medio de las
empresas lastra al sector industrial
y condiciona la competitividad"

Rafael Miranda
Presidente de APD

"No es lo mismo las 6.500 personas
que eramos Fagor que partir de
cero y decidir toda la estructura"

Xabier Bengoetxea
Pte. de Galagarza Electrodornesticos

"No hacer prospecciones en busca
de hidrocarburos es un lujo que no
nos podemos permitir"

José Manuel Soria
Ministro de Industria

"La recuperacion moderada de la
economia esta sujeta a riesgos a la
baja"

Ricardo Gatzagaetsebartia
Consejero de Hacienda

"Sin principios no se justitican los
proyectos empresariales. Un pro-
yecto no puede ser sostenible sin un
reconocimiento social"

José Ignacio Goirigoizarri
Presidente de Bankia

OPINION

ANALISIS en dot ow-H.04

Vicky Lopez

Crisis, baja natalidad y elevada esperanza de vida son realidades que empujan el
envejecimiento del mercado laboral vasco, de menor incidencia en el resto de
Espana. aSi el 46% de los ocupados supera ya los 45 atios, deberemos compartir el
trabajo a traves de la jornada parcial para rejuvencer el mercado laboral?

/la jornada parcial, una solucion?

EI
Pais Vasco esta protagonizando desde 2007 un

proceso de envejecimiento de la poblaciOn ocu-
pada notablemente más intenso a la del resto de

Espana. Este es una de las conclusions del Informe
Laboral Euskadi sobre el tercer trimestre del azio ela-
borado por los expertos de la Unidad de FormaciOn e
Investigacion BETS de la Universidad del Pais Vasco
UPV-EHU. Los datos del informe apuntan a que entre
los meses de julio y septiembre el porcentaje de ocu-
pados mayores de 45 arios ha aumentado cerca de diez
puntos desde el inicio
de la crisis hasta alcan-
zar el 46 por ciento de
una poblacien ocupada
que, en la CAV, son de
mayoria licenciada.
Una situaci6n que se
agrava cuando conside-
ramos la evoluciOn del
colectivo de menores de
25 arios. Asi, si en 2007,
los jOvenes con edades
incluidas en este rango
representaban solo el 7
por ciento, tras siete
aiios de crisis econOmi-
ca la incidencia de este
colectivo se ha reducido
a menos de la mitad.
Por tanto, hablamos de una realidad laboral con más
mayores y menos jOvenes vascos, integrada en un
escenario de drastica disminuci6n de las cifras de
creacion neta de empleo entre julio y septiembre de
2014. En el tercer trimestre del alio se han creado 200
empleos netos, frente a los 1.900 puesto de trabajo que
se crearon en el mismo periodo de 2007.
En el conjunto de Esparia, las diferencias respecto a la
composiciOn sectorial del empleo, ha favorecido su

comportamiento sobre todo en un periodo dominado
por el auge del turismo estival con clara incidencia en
la hosteleria y el sector servicios.
La distorsion en el envejecimiento de la poblacion vie-
ne confirmada por las estadisticas. Por un lado, entre
1981 y 2013, la poblaciOn aumento en 37.000 personas,
en parte debido al volumen migratorio, y las personas
de 65 altos o mas se ha duplicado hasta representar el
20 por ciento. Por otro, los datos del Eustat sobre el
ninnero de nacimientos en la CAV indican un descen-

so del 7 por ciento en 2013
respecto al alio anterior
hasta contabilizar un total
de 19.118. La tasa de natali-
dad se situ() en 8,8 naci-
mientos por cada 1.000 habi-
tantes, muy lejos de los
registros de los afios 70. A
lo que se suma que el 17,7
por ciento de las madres
son extranjeras y las vascas
son madres cada vez suds
tarde. El 34,6 por ciento tie-

nen entre 35 y 39 arios.
En resumen, una baja nata-
lidad que ha venido para
quedarse y un retraso de 14

arios en la edad media de
fallecimiento que inevitablementre envejece el merca-
do laboral. Un handicap sobre el que el estudio expo-
ne una reflexion respecto a las ventajas de la jornada
parcial, cuya incidencia no es muy alta. No solo
podria constituir un buen mecanismo a corto plazo
para salir de la crisis. Tambien, una buena soluciOn a
largo para los mayores en su transito hacia una jubi-
lacion gradual.

Vicky L6pez / v.lopezegrupomi.com

LIBROS

Titulo: La organizacion de empresas
Autor: Fernando Giner de la Fuente y otro

Edita: ESIC

En este libro no solo se repasa la
historia de la organizacion de
empresas, sino que se aporta tam-
bien un propuesta actual de hacia
donde caminan las nuevas formas
de divisiOn del trabajo, establecien-
do las pautas de los nuevos modelos
de organizacion. Es una obra de la
que los estudiantes obtienen una
gran practica de las materias
empresariales y para los directivos.

Titulo: Libro Blanco del Talento

Autor: Joaquin Trigo Portela y otros
Edita: Pearson

Esta publicacion pretende abrir
debate a traves de la exposicion de
diferentes enfoques a cuestiones
claves como el impacto de la gesti6n
del talento en los resultados del
negocio, como identificar, desarro-
llar y retener el talento que convie-
ne en nuestras organizaciones, asi
como conocer las mejores practicas
existente tanto en el ambito nacio-
nal e internacional.

El Poder Simple

leek Trout
Cad Rwretra

...'70..ao^aArene,anoilt

Titulo: El Poder de lo Simple

Autor: Jack Trout y Raul Peralta

Edith: FC Editorial

Los autores, con gran experiencia
en como sobrevivir y mejorar en
este entorno competitivo de alto
riesgo, recuerda al lector algunas
reflexiones para ser menos compli-
cados, ser mas eficaces y vivir
menos estresados. Estos profesiona-
les de la consultoria y defensores a
ultranza del sentido comfit' nos
aportan muchas ideas para apren-
der a enfrentarnos a los problemas.

Titulo: Las marcas segun Aaker

Autor: David Aaker y Roberto Alvarez

Edita: Empresa Activa

El presente titulo expone de manera
sintetica y compacta algunos de los
consejos mas Utiles sobre marca y
sus practicas, organizados en 20
principios esenciales, que preten-
den facilitar un total entendimiento
de la marca, desde su estrategia y
construcciOn de la misma, que toda
organizaciOn, profesionales del
marketing y estrategas de marca
deben conocer en todo momento.
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