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"La situation ha cambiado a peor
desde que se contrataron los tres
buques, pero forman parte de un
plan muy ambicioso que todos jun-
tos llevaremos a buen puerto. Nues-
tra apuesta es la sostenibilidad sa-
crificando parte del beneficio actual
para asegurar el largo plazo"

Kepa Etzebarria
Presidente de Etxebastar

"Trabajar, trabajar y más trabajar
es el medio para crear progreso en
nuestra tierra"

Pedro Garaygordobil
Presidente de Astilleros Zamakona

"La innovation es importante, pero
la I-I-D se tiene que concretar y
transformar en pedidos de clientes"

Francisco Riberas
Presidente de Gestamp

"Seat ha vendido por primera vez
más Leon que Ibiza. Nos orienta-
mos hacia coches de mayor valor"

Kirgen Stackmann
Presidente de Seat

"Renault-Nissan Alliance cumplira
su plan de inversiones de 600 millo-
nes de euros en Espana, incluido en
el programa industrial 2014-2016"

Carlos Ghosn
Pte. de Renault-Nissan Alliance

"El ejercicio 2014 ha confirmado
que la salida de la crisis no va a ser
rapida y que las empresas de servi-
cios profesionales tendremos el reto
de ser capaces de reinventarnos"

Elena Zarraga
Directora General de LKS

"Con el retraso de la jubiLiciOn a
los 67 altos, el sistema gana 4 allos
de sostenibilidad por cotizante"

David Carrasco
Director de Pensiones de BBVA

ANALISIS e c do, memo,

Vicky Lopez

El balance econOmico de las sociedades laborales vascas en 2014 pone de
manifiesto un buen comportamiento de este modelo empresarial ante la crisis. Si ya
en 2012 se vieron sintomas de recuperation, dos afios despues ya se ha trasladado
al empleo, que ha avanzado el 2,7%, frente al 0,3% registrado en conjunto de la CAV.

A las duras y a las maduras

Las
epocas de dificultad son las más adecuadas

para que un modelo como el de las sociedades
laborales (S.L.L), basado en la corresponsabili-

dad, tenga exit° y se desarrolle mejor que otros mode-

los, centrados en dinamicas de confrontaciOn. Se tra-
ta de una opiniOn manifestada por el presidente de la
Agrupacien de Sociedades Laborales de Euskadi
(Asle), Carlos Pujana, durante la presentaciOn del
balance de 2004 cuyos resultados confirman, a todas
lutes, dicha certeza.
Este balance deja tras-
lucir, concediendo cier-
to margen para la pru-
dencia, que las socieda-
des laborales vascas
ban dejado aft& la cri-
sis. El crecimiento se
inicio en el segundo tri-
mestre de 2013 y la ten-
dencia se mantiene.
Pero no ha sido hasta el
cierre de 2014 cuando se
ha podido constatar un
incremento del empleo
que ha roto la inertia
de afios anteriores, y
que desde 2009 ha

2010. SM duda, una cifra positiva a la que se suma el
ratio de productividad por trabajador que alcanz6 los
104.900 euros, un 0,9 por ciento superior al de 2013.
En este sentido, Pujana manifesto que "los ajustes
estan hechos y que la consolidation de las empresas
pasa por el crecimiento del empleo". A lo que afiadi6
que las caracteristicas de este modelo empresarial, en
el que los trabajadores son, en su inmensa mayoria,
indefinidos y duefios, al mismo tiempo, de sus propias
empresas fomentan que el aumento del empleo se tra-

duzca en una mayor caudad
del mismo.
En cuanto a la creaciOn de
empresas, Asle ayud6 a la
creacion de 28 nuevas socie-
dades laborales en 2014, 16
de ellas industrias recon-
vertidas. No hay que olvi-
dar que las S.L.L surgieron
como alternativa para reflo-
tar empresas durante la cri-
sis de los afios 80. Y "ahora
los trabajadores recuperan
esa iniciativa para tomar
las riendas de la empresa".
Las perspectivas para el
afro entrante se muestran

supuesto la perdida de
2.000 puestos de trabajo. Mientras en el conjunto del
Pais Vasco, la tasa de empleo aumento un 0,3 por Men-
to, las S.L.L. la elevaron en el 2,7 por ciento.
A 1 de enero de 2015, las 659 sociedades laborales de
Euskadi cuentan con un total de 6.648 trabajadores. El
82,2 por ciento de ellos estan integrados en Asle. La
facturaci6n de las 288 sociedades laborales asociadas a
la AgrupaciOn alcanzei los 578 millones de euros en
2014, un 3,2 por ciento más que en el ejercicio ante-
rior. Ventas que se aproximan a las logradas en el ario

optimistas en el seno de
Asle, "con toda la prudencia del mundo" y salvando
los "dientes de sierra" que se presenten. El tipo de
cambio euro-delar, la bajada del petrOleo y el mayor
acceso a la fmanciacion ayudara. Pero lo mas decisi-
vo es que "nuestra gente tirara del carro lo que haga
falta, porque ha demostrado que esta a las duras y a
las maduras", seila16 Pujana.

Vicky Lopez
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Titulo: Aprender a negociar
Autor: Silvia Pinto Valero

Edita: FC Editorial

El presente libro expone de una for-
ma amena y concisa las claves para
mejorar nuestras habilidades de
negociar y establecer posibles tacti-
cas y estrategias a utilizar en cada
momento, dependiendo del tipo de
negociackin al que nos enfrente-
mos, de los negociadores de la otra
parte o de nuestras propias caracte-
risticas. Y es que ser un buen nego-
ciador esta en nuestra mano.

La paralisis
que activa

Ono puttaw..
v.o.nr.avowl4e..

Titulo: La paralisis activa
Autor: Albert Riba

Edita: Empresa Activa

La obra ofrece un enfoque comple-
tamente nuevo y aporia al lector las
herramientas necesarias para
reconducir su situacion vital, des-
cubrir quo es realmente lo que nos
motiva e inspira en la vida y supe-
rar los frenos que nos impiden
alcanzar nuestros objetivos. De este
modo, cbmo prepararnos para ges-
tionar las adversidades y tomar las
riendas de nuestra existencia.

KOTLER

sB
MANERASDE

CRECER

Titulo: 8 maneras de crecer
Autor: Philip y Milton Kotler
Edita: LID

En un entomb en continuo cambio,
saber adaptarse y crecer se ha con-
vertido en una necesidad estrategi-
ca para las empresas. Existen mul-
tiples estrategias para plantear ese
crecimiento, siendo ocho las que
recogen los autores de este libro,
donde plantean las preguntas que
toda empresa deberia responder
para determinar si estan haciendo
el mejor use de su estrategia.

Titulo: Design thinking

Autor: Manuel Serrano y Pilar Blazquez

Edita: ESIC

Este titulo presenta una vision dife-
rente de como enfocar la resoluci6n
de problemas y prewar a las
empresas para descubrir de forma
creativa y rapida ideas que nos sir-

van de motor para innovar. Con ese
fm, realiza un recorrido por los pri-
meros pensadores de disefio y reco-
ge conversations con empresas,
emprendedores y grupos que estan
liderando la innovation.
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