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"El afianzamiento de la recupera-
cion econOmica precisa de estabili-
dad politica y de una reforma ener-
Odra que ayude a reducir los cos-
tes de la energia"

Roberto Larraiiaga
Presidente de Confebask

"Hay miles de personas en el paro
muy bien formadas en cosas que el
mercado no necesita"

Jorge Arevalo
Viceconsejero de FP Gobierno vasco

"La ensezianza de ciencias en la
ESO y el Bachiller es ralamitosa"

Felix Goiii
Catedratico de Bioquirnica EHU/UPV

'Me ha sorprendido la codicia de
determinadas personas durante la
crisis con comportamientos insacia-
bles"

José Ignacio Goirigolzarri
Presidente de Bankia

"Somos positivos, creemos que la
senda alcista de la economia se
mantendra y confiamos en que
nuestra capacidad de aportar resul-
tados ala cuenta permita triplicarla
de aqui a cuatro altos. Y es una
hipotesis bastante prudente en
cuanto a escenario economic° y en
cuanto a curva de tipos"

Eduardo Ruiz de Gordejuela
Dtor. Negocio Minorista Kutxabank

"La clave de nuestra evolucion radi-
ca en que el cliente nos plantea sus
problemas y nosotros les hacemos
solutiones a medida"

Inigo Ucfn
Dtor. Gral. de DabobatGroup

"Hay que abaratar los costes de pro-
ducir los fines de semana"

José Vicente de los Mozos
Dtor. Fabrication y Logistica Renault

OPINION

ANALISIS ere cPo afrien.04,

Vicky Lopez

La perdida de poblacion que en Guipiizcoa ascenders al 5 por ciento en 2029, tendra
su efecto en el mercado laboral debido, en parte, al desequilibrio entre la oferta
profesional y las necesidades empresariales. Este desajuste exigira la recualificaciOn
de las personas para adecuarse a trabajos de mayor complejidad tecnologica.

Un pais para viejos

Esparia
se enfrenta a una notable perdida de

poblacifin que en el alto 2064 alcanzara el 2,2
por ciento. Segun las Proyecciones de Pobla-

ciOn que ha realizado el INE, en 2015 el crecimiento
vegetativo sera negativo, dado el mayor namero de
defunciones sobre los nacimientos, y el saldo negati-
vo de la emigraciOn. Y el porcentaje de mayores de 65

altos, actuahnente en el 18,2 por ciento, pasard a ser
cerca del 40 por ciento dentro de 50 altos.
Esta evoluciOn en la cur-
va poblacional tendra su
efecto en el mercado labo-
ral y, sobre todo, en la
incapacidad para satisfa-
cer la demanda de perso-
nas cualificadas proce-
dente de los diversos sec-
tores econOmicos. Una
realidad que, a su vez,
producira un serio desa-
juste con respecto a la
coincidencia con tacos de
paro elevadas. En este
sentido, la empresa de
Recursos Humanos
Randstad ha detectado un
deficit de talento que, segtm sus previsiones, seguird
al alta en el futuro.
En su informe, la consultora ha senalado que en 2020
faltaran cerca de dos millones de trabajadores cualifi-
cados en Espana que, en parte, coincidiran con un
deficit de profesionales con determinadas habilidades
y perfiles muy especializados, relacionados con mate-

rias cientificas, tecnologicas, de ingenieria y materna-
fleas, cuya demanda crecera un 14 por ciento en Euro-
pa hasta 2020.
La existencia de una oferta educativa actual que no
responde a las necesidades de las empresas, y la de

profesionales muy bien formados que el mercado no
demanda ha provocado un desequilibrio que sera
necesario corregir. Tal como se ha anticipado desde
la viceconsejeria de Formacion Profesional del
Gobierno vasco, "la previsiOn es que en dos alms pue-
da haber problemas para cubrir puestos de trabajo en
la industria vasca". Si se mantiene el ritmo de creci-
miento y "teniendo en cuenta las jubilaciones, vamos
a necesitar mucha gente", sentencia el viceconsejero

de FP, Jorge Arevalo.
Si trasladamos estas pre-
visiones al ambito guipuz-
coano, Adegi se ha hecho
eco del informe del INE
que ha vaticinado una
perdida de poblaciOn del 5
por ciento en 2029, con
una caida de cerca de
36.000 habitantes, con
mayor incidencia en el
tramo de entre 16 y 64

altos, en el que el descen-
so sera del 11 por ciento.
Los mayores de 65 altos
constituiran el 30 por
ciento de la poblacien en

2029. Ante los problemas de adecuacien entre la ofer-
ta y la demanda, las empresas veran envejecer sus
plantillas, de forma que en 2029 las plantillas de entre
50 y 65 afros aumentaran en ocho puntos hasta el 42
por ciento. En este contexto se enmarca la nueva Ley
de FP de Lakua que contempla la recualificacien de
las personas, necesaria para adecuarse a una oferta
de empleo que evoluciona hacia una mayor compleji-
dad tecnolOgica.

Vicky Lopez
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LIBROS

Tftulo: Ingenierfa de la Exportation
Autor: Nicola Minervini
Edith: FC Editorial

El presente libro se ha escrito con
el prop6sito de ser su 'navegador
GPS', su 'manual de instructions'
y su 'personal trainer', simplifican-
do la gestiOn de la internacionaliza-
Oen y mejorando la competitividad
a traves de informaciones, metodos
y experiencias. La obra se comple-
menta con un archivo online en el
que se incluyen copia de todos los
check-list y los 600 links del libro.

Titulo: Conseguir lo imposible
Autor: Luis Carbajo
Edith: Plataforma Editorial

Este titulo presenta diez casos de
pequefias empresas que han conse-
guido lo imposible: alcanzar un
publico mas amplio y aumentar sus
yentas e internacionalizackm a tra-
y& del mundo digital y con muy
poca inversion. Se trata de un libro
enfocado para aquellas personas
que tienen una pequefia empresa y
se lancen a vender on-line, expor-
tando sus productos por el mundo.

Holacracia
• ft
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Tftulo: Holacracia
Autor: Brian Robertson
Edita: Empresa Activa

El manual expone las claves de la
holacracia, un revolucionario siste-
ma de gestiOn de las organizaciones
caracterizado por la ausencia de
jefes, cargos directivos o jerarquias.
De este modo, se redistribuye la
autoridad y el poder de decisiOn y la
responsabilidad se reparte entre
todos los miembros de la organiza-
Oen que desempefian roles especia-
lizados perfectamente defmidos.

MINN

Introduction a la

economia aplicada
para el periodismo
y la comunicadon

Titulo: Introduction a la economia...
Autor: Juan Carlos Moran Alvarez
Edita: Piramide

Para el diseno de esta obra, el autor
se ha basado en la idea de que la
capacidad de aprendizaje de un
futuro periodista comunicador es
muy amplia. A partir de ahi, su
intention principal es trasmitir la
materia basica de introducciOn a la
economia aplicada en clave de poli-
tica econOmica, dado el papel clave
que esti desemperiando en la socie-
dad y en la comunicaciOn.
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