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“El consejero de empleo está
haciendo lo que tiene que hacer, ni
más, ni menos. Su responsabilidad
es poner encima de la mesa propuestas y borradores de trabajo que
sirvan de base para que los agentes
económicos y sociales, los verdaderos protagonistas del diálogo social,
los puedan valorar, contrastar,
corregir o modificar. Es más importante que nunca poner en valor y
hacer realidad, por la vía de los
hechos, un marco autónomo de
relaciones laborales en Euskadi”

Iñigo Urkullu
Lehendakari del Gobierno vasco
“Si la voluntad del Gobierno vasco
y la patronal es profundizar en una
sociedad más precaria, nosotros no
les daremos paz social. Lo verdaderamente grave del acuerdo es que el
modelo vasco pase por despreciar a
las mayorías vascas. Con qué democracia se quiere construir este país.
Es brutal burlarse así de los resultados de las elecciones sindicales”

Adolfo Muñoz
Secretario general de ELA/STV
“El acuerdo es positivo por dos
motivos: primero, porque pone en
valor la importancia misma del
acuerdo con los agentes sociales
que buscan el diálogo y quieren
aportar soluciones. Y segundo, porque ofrece la posibilidad de preservar el ámbito vasco de negociación
colectiva, algo a lo que, los que en
teoría se presentan como defensores
de ese marco propio, resulta que
ahora se oponen”

Eduardo Aréchaga
Director general de Confebask
“Es bueno un acuerdo que proteja a
los convenios vascos”

Tomás Arrieta
Presidente del CRL

en do menor
La incertidumbre ante el futuro de la economía y el convencimiento sobre la
necesidad de ganar en innovación y tamaño empresarial, son de las pocas realidades
en las que las casas de análisis han coincidido en sus últimos informes de coyuntura.
Acertar con los números está descartado. Y aún habrá que ver el efecto del Brexit.

Vicky López

Con la salvedad de no acertar

I

ncertidumbre! ésta es la palabra clave. Inicialmente, a la espera de las consecuencias que se deriven
de la operación Brexit. Y después también. Quizá
el último trimestre nos alumbre algo más pero, por el
momento, los pronósticos de los servicios de estudios
de las diferentes casas de análisis, solo aciertan a confirmar la inquietud reinante. Porque, hoy por hoy, esa
es la única certeza. Sin contemplar el influjo de la
decisión tomada por la mayoría de los británicos;
Cámara de Bilbao, Confebask, BBVA, Laboral Kutxa,
o el CES, entre otros,
tratan de hacer sus vaticinios sobre la evolución de la economía
vasca, por cierto bastante heterogéneos.
Laboral Kutxa es de los
más neutrales y coincide con Confebask en su
estimación de crecimiento para el País
Vasco en 2016. Estos
pronósticos apuntan a
un PIB del 2,6 por ciento en el presente ejercicio. Y Laboral lo reduce
al 2,4 por ciento en 2017.
Mientras BBVA estima
un PIB del 2,4 por ciento en 2016 y un 2,5 por ciento en
2017; una décima más en el caso de España, para los
dos ejercicios, todo lo cual implica un sesgo a la baja
sobre la previsión anterior. El economista jefe de
Economías Desarrolladas de BBVA Research, Rafael
Doménech, explicó las repercusiones de la situación
geopolítica que vivimos tanto a escala nacional como
en el entorno mundial. Y anticipó un contagio al resto de Europa y la economía global: un shock negativo
contenido (-0,3 p.p. en la UEM) si el proceso político se

gestiona bien. A España, el aumento de la indecisión
de enero podría restar a su crecimiento entre tres y
seis décimas en los próximos dos años. Incluso, de
mantenerse durante los próximos seis meses, los efectos sobre el PIB podrían alcanzar los 0,5 p.p. en 2016 y
1,3 p.p. en 2017. Mientras, el País Vasco, por su lado,
no es de las regiones españolas más expuestas al mercado británico en exportaciones de bienes. BBVA
indica que la incertidumbre generada puede afectar
más a la demanda de bienes de equipo, que suponen
un tercio de la demanda
británica de bienes vascos.
Las expectativas de la
Cámara de Bilbao para la
CAV son moderadamente
optimistas. Su predicción
eleva el crecimiento del PIB
vasco hasta el 2,7 por ciento
en 2016 y el 2,3 por ciento
en 2017. Aquí el protagonismo de la recuperación de la
actividad económica seguirá correspondiendo a la
industria. Pero la formación de gobierno, el Brexit
o la ralentización de las economías emergentes, condicionan cualquier pronóstico en el crecimiento de la segunda parte del año.
Pese a la inseguridad que prevalece, el CES apuesta a
que la recuperación de la actividad y del empleo se
mantendrán en la CAV, pero no se intensificarán. Y
anima a focalizar la competitividad en torno a la I+D
y la internacionalización, tratando de superar el conflicto que implica la menor dimensión empresarial.
Vicky López
v.lopez@grupoxxi.com

LIBROS

Título: Emprendiendo la excelencia en...
Autor: Joaquim Deulofeu Aymar
Edita: Pirámide

Título: Tecnologías de la información
Autor: Jesús Gómez Ruedas
Edita: FC Editorial

Título: Brand Soul
Autor: Nicolás de Salas
Edita: LID

Título: Vender con B de Beneficio
Autor: Ana Blanco Martínez
Edita: ESIC

El presente título ofrece un amplio
conocimiento de la metodología de
gestión de calidad total con el fin de
adaptar la empresa de retail al cambio de paradigma al que nos enfrentamos. A escala mundial, la sociedad está cambiando y para que la
empresa de retail pueda hacer frente a este nuevo escenario, su autor
le propone que emprenda un camino hacia la excelencia.

La obra ayudará al lector a manejar
el timón de la estrategia corporativa utilizando la gestión de proyectos de TI como una herramienta
indispensable para administrar los
cambios que la empresa necesita ir
encadenando. En esta travesía
podrá entender el impacto de los
proyectos de TI sobre el desempeño
de la empresa, así como conocer los
conceptos fundamentales.

El libro desgrana las claves para
construir una marca humana que
logre llegar no sólo a la mente, sino
también al corazón de los consumidores. Para posicionar como socios
activos de la relación marca-consumidor, las marcas deben convertirse en esas personas capaces de entablar una conversación con las otras
personas, sus clientes. Por ello, analiza su mejor versión.

La edición está repleta de experiencias contadas a través de anécdotas,
lo que dará al vendedor la oportunidad de adquirir las enseñanzas que
le librarán de los errores ya cometidos por otros, y a la vez le permitirán trazar caminos más cortos y
seguros para alcanzar mejores
resultados en sus procesos comerciales. A modo de inspiración, el
libro propone un proceso.

