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"Es necesaria la autocritica tras co-
nocer los resultados de PISA"

Inigo Urkullu
Lehendakari del Gobierno Vasco

"Estoy relativamente sorprendida"
Cristina Uriarte

Consejera de Educaci6n del GV

"Dado nuestro estatus economic° y
cultural (ESEC), que es la referen-
cia para valorar correctamente los
resultados de las evaluciones, debe-
rfamos haber obtenido resultados
muchos mejores. En definitiva, he-

mos sido muy buenos convencidn-
donos a nosotros mismos y a los
demas de que somos muy buenos,
pero no lo somos"

Juan Ignacio Perez
Catedratico de la UPV/EHU

"El pesimismo este sobrevalorado y
carece de argumentos"

Pello Guibelalde
Presidente de Adegi

"Lo importante es el sistema, la
especializacien dual, que lleva la FP
vasca un paso por delante"

Jaime Fernandez Alcedo
Director Gerente de la FVEM

"No es un take over, sino que res-
peta la identidad de Gamesa, sus
procesos basicos y que continue su
andadura con un socio de referen-
cia que tiene e159% del capital"

Ignacio Martin
Presidente de Gamesa

"La competitividad de Espana pasa
por electrificar la economfa. El fe-
rrocarril y el coche electric° permi-
tiran reducir la dependencia exte-
rior del pais, ya que el 75% del defi-
cit comercial es energetico".

Josh Folgado
Presidente de Red Electrica de Espana

ANALISIS ere clo mei4o4

Vicky L6pez

El Pals Vasco sera el mercado inmobiliario que más crecera en 2017, con un
incremento del 27 por ciento de las compraventas, superando las 22.700 unidades
vendidas. El avance de los permisos para la construed& de viviendas tambien
seguira en aumento, al tiempo que el stock se ira reduciendo. iVuelve el dinamismo!

El inmobilario se mueve

E1
sector inmobiliario esta renaciendo, incluso

con oferta escasa y fuerte demanda. Sin embar-
go, al igual que ocurre con otros sectores, o con

la reactivaciOn de la economia, en general, el ritmo no
es el mismo en todas las ciudades, y existen todavia
zonas en las que el stock de viviendas se drenara mas
lentamente. En el caso concreto del mercado vasco,
las valoraciones de Servihabitat apuntan a un creci-
miento del 30 por ciento en 2016, superior a la media
nacional, y rondando las 18.000 operaciones en el cie-
rre del afto. De la mis-
ma manera, el tercer
informe sobre el 'Mer-
cado residencial en
Espana' anticipa que en
2017, el Pais Vasco sera
la comunidad que mas
crecera porcentualmen-
te, hasta un 27 por cien-
to, superando las 22.700
compraventas.
Como es de esperar, la
buena marcha de la
actividad se deja notar
sobre todo en las gran-

des ciudades y sus
municipios colindantes,
especialmente en Gui-
ptizcoa y Vizcaya. El mercado en Vitoria tambien ha
experimentado una notable mejorla, pero contaba con
un mayor stock, lo que provoca que el impulso sea
algo inferior a los de Bilbao y San Sebastian.
Respecto a la obra nueva, la evoluci6n del mercado en
la CAV es una de las que mejor se han comportado en
el Ultimo alio. El Pais Vasco es la segunda comunidad
aut6noma que ha experimentado un mayor creci-
miento en el ntimero de inmuebles iniciados con res-
pecto al afio 2015, (73,5%), cerrando con un total de

5.280 unidades. La previsi6n para 2017 es que crezca
todavia un 14 por ciento mas hasta alcanzar las 6.014
viviendas puestas en marcha. Al mismo tiempo, el
stock de obra nueva se reducira por encima de la
media nacional, con una caida estimada superior al 24
por ciento, y un volumen cercano a las 8.716 viviendas
Y todo, con un precio de la vivienda que mantiene
una tendencia creciente. Este afio las estimaciones
apuntan a un incremento del 6 por ciento, para conti-
nuar el avance en 2017, mi 1,5 por ciento mas.

Paralelamente, el /Miner°
de proyectos visados tam-
bien se encamina a supe-
rar, en Espana, el techo de
las 100.000 viviendas este
afto, sobre todo en zonas
donde el stock se ha reduci-
do debido a un mayor dina-
mismo hipotecario y a la
existencia de una demanda
solvente. En 2016 esta cifra
habra registrado un aumen-
to del 33,6 por ciento, mien-
tras que el incremento para
2017 se vislumbra en un
23,7 por ciento. En este sen-

tido, es de esperar que en
los prifiximos trimestres el

avance de la actividad constructora se traslade hacia
un aumento de la inversion residencial.
Por ultimo, este auge inmobiliario favorece el merca-
do de alquiler. Aunque no es el caso de la CAV (la
oferta en alquiler es de 2.000 viviendas), en Espana el
volumen disponible es de 115.000, más del 10 por cien-
to de las que estan en yenta.

Vicky LOpez

vlopezegrupceothcom
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Titulo: SEO. Las Claves Esenciales
Autor: Aleyda Solis
Edita: Anaya

Aparecer entre los primeros resul-
tados de busqueda descriptiva de
los buscadores es uno de los princi-
pales objetivos en el marketing onli-
ne y el posicionamiento, tambien
conocido como SEO. Raz& por la
que la presente obra desvela cOmo
hacerlo de una manera facil y prac-
tica, descubriendo las claves para
gestionar de forma efectiva un pro-
ceso SEO y aumentar su exit°.

Titulo: La tercera ola

Autor: Steve Case
Edita: Empresa Activa

Internet ha progresado a ritmo con-
siderable hasta hablar hoy en dia
del Internet de Todas las Cosas. Un
nuevo paradigms en la que este
libro muestra todas las enseftanzas
de su autor, entrelazandolas con
una guia para el futuro sobre cOmo
triunfar en la siguiente ola de irmo-
vaciones. Por ello, es una lectura
esencial para quienes quieran
sobrevivir en la era digital.

Titulo: Smart Mentoring
Autor: Luis Ezcurra y Francisco Gimanez
Edita: FC Editorial

En este manual el lector encontrara
todas las herramientas para
implantar un programa de mento-
ring en su organizaciOn y los recur-
sos necesarios para convertirse en
un excepcional mentor de personas
con talento y de emprendedores,
acompaiiandoles en el desarrollo de
su liderazgo. De este modo, obten-
dran lo mejor de las personas que
forman parte de la organizacion.

LA EM RESA
COLAS RATIVA

Moue! Alum :ma
Peenon 14ante bks

Titulo: La Empresa Colaborativa
Autor: Manuel Alonso y Adrian Miranda
Edith: Pearson

Todos los sectores de actividad
estan viviendo la transformacien
digital. En este entorno se produce
la nueva revoluciOn econOmica, uno
de los mayores cambios en la histo-

ria de los negocios, la aparickin de
las empresas colaborativas que sur-

gen con fuerza de la mano de los
millenniaLs. En esta obra las anali-
za y descubre sus secretos para que
cada uno tambien revolucione.
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