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“Euskadi debería imitar el modelo
global de producción de Alemania”

Para una mejor comprensión de la evolución del número de ocupados en la CAPV es
necesario recordar que desde los años finales del siglo XX hasta el 2007 se
registraron fuertes crecimientos de los empleados, para a partir de esta fecha,
producirse sucesivas e importantes reducciones.

Antón Pradera
Presidente de CIE Automotive
“El impulso de la política industrial
y el apoyo a la empresa vasca es
determinante para el devenir de
Euskadi”

Carmelo Urdangarín

2.000 empleos más en el segundo trimestre

Josu Sánchez
Presidente de Elkargi
“Los planes anticrisis no sirven
para nada. El verdadero plan es el
fortalecimiento del sector público”

Martín Garitano
Diputado General de Gipuzkoa
“La Diputación guipuzcoana funciona a tirones, sin una estrategia centrada, lo que supone una pérdida de
oportunidades”

Pedro Esnaola
Pte. de la Cámara guipuzcoana
“España debe decidir cuanto antes
si va a pedir o no ayuda adicional a
los fondos de rescate europeos. Las
incertidumbres son un riesgo”

Joaquín Almunia
Vicepresidente de la CE
“El rescate económico de España no
significará su salvación”

Joseph E. Stiglitz
Nobel de Economía
“España no puede devolver toda la
deuda que arrastra. Ni España, ni
Francia, ni Reino Unido, ni Estados
Unidos la suya. Los norteamericanos tienen un problema muy grave
pero se disimula porque les financiamos entre todos. Cuando se acabe esta historia, la caída del PIB
español, según varios estudios, será
de al menos el 20 por ciento”

Santiago Niño Becerra
Catedrático de Estructura Económica

E

n el segundo trimestre del ejercicio en curso,
según la Encuesta de la Población en Relación
con la Actividad (PRA), el número de ocupados
en relación con el trimestre anterior ha aumentado lo
que en caso de confirmarse en los próximos trimestres supondría un cambio de tendencia. Según la
encuesta del Eustat, la población activa (la suma de
los que trabajan y desean hacerlo) del segundo trimestre se eleva a 1.037.300, con una pérdida de 20.800
sobre los 1.058.200 del mismo trimestre del año anterior, lo que resulta atípico pues lo habitual es
que aumente el número
de demandantes de ocupación al terminar o
abandonar los estudios.
De la población activa,
el segundo trimestre del
2012 destacan los hombres con 557.500, el 53,7
por ciento del total; y
las mujeres con los restantes 479.800. A su vez,
el número de ocupados
llegó a 914.300 con una
tasa de ocupación del
63,2 por ciento y un
aumento de 2.000 ocupados sobre el trimestre anterior. De este total, 489.900
eran hombres, el 53,6 por ciento y tasa de ocupación
de 67,0 por ciento; y 424.500 mujeres, el 46,4 por ciento
y tasa de ocupación del 59,3. Aunque las diferencias
se van reduciendo todavía resulta significativa.
Si la comparación la hacemos con lo ocurrido los últimos doce meses, la situación cambia radicalmente
pues se han perdido 28.900 empleos de manera mucho
más importante que los hombres (-26.500) que en las
mujeres cuya ocupación se redujo sólo en 2.400.

El análisis de la distribución sectorial del empleo el
segundo trimestre del 2012 viene siendo reiteradamente habitual con los servicios con 7.200 más en relación con el primer trimestre, llegando a una cifra total
de 632.800, que representan el 69,1 por ciento del total.
También la agricultura aumentó en 1.100 ocupados llegando a 8.200, el 0,9 por ciento del conjunto.
Por el contrario, la construcción perdió 4.100 y con
56.700 representa el 6,2 por ciento; y la industria, tras
perder 2.300, con sus 216.600 empleados supone el restante 23,8 por ciento. También la distribución geográfica del empleo ofrece interés con Bizkaia como máximo empleador con 475.200,
el 52,0 por ciento del total;
seguida de Gipuzkoa con
298.600 y 32,7 por ciento; y
Álava con 140.500 y el restante 15,3 por ciento.
Con la evolución descrita
de la población activa y la
ocupada, los parados del
segundo trimestre en relación con el primero descendieron en 2.600, situándose
en 123.000, lo que supone
una tasa del 11,9 por ciento.
Si la comparación la hacemos con el mismo trimestre
de hace un año, el número de parados creció en 8.100
con los hombres más afectados que las mujeres, pero
sobre todo los comprendidos entre 25 y 44 años.
El desempleo constituye la cuestión social más importante y aunque la notable fuerza exportadora palía la
caída de la demanda del mercado español, las perspectivas no son favorables para la ocupación.
Carmelo Urdangarin / urkei@sarenet.es
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Título: No te fies de nadie
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Título: Mapas mentales. Paso a paso
Autor: Zoraida G. de Montes y otra
Edita: Profit

Esta obra defiende la necesidad de
recuperar las bases de libre mercado que hicieron triunfar el sistema
capitalista occidental y que ahora
están aplicando con éxito Corea del
Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur, casos que se estudian pormenorizadamente en este trabajo.
Algunas de las recetas propuestas
para superar la situación actual
pasan por la emprendimiento.

Este libro es una guía práctica para
conocer los productos financieros
que nos ofrecen las entidades bancarias, en ocasiones sin las pertinentes explicaciones, y no perderse
entre ellos. La obra permitirá al lector identificar cada producto y
aporta toda su experiencia y conocimiento para mostrar el complejo
panorama actual en la gestión del
patrimonio financiero.

El autor muestra en esta obra las
técnicas para ser capaz de mirar
más allá del anuncio y tener un
conocimiento privilegiado de lo que
la empresa busca realmente cuando
demanda un trabajador; enfrentarte
a todo tipo de entrevistas y preguntas, destacar entre todos los candidatos y convertirte en el más recordado por ser brillante, estar bien
informado y ofrecer algo diferente.

Los mapas mentales han demostrado ser una extraordinaria alternativa en el proceso de enseñanzaaprendizaje para estimular el enorme potencial que hay en cada uno
de los estudiantes para las artes, las
letras, las ciencias, la historia o la
política. Con este libro aprenderá a
elaborar mapas mentales, a sintetizar y analizar los problemas por
partes y a trabajar con creatividad.

