
 

 
 

 

Diputación, empresas y gremios del sector de la construcción firman un convenio para mejorar la competitividad del sector 

El acuerdo servirá para identificar los retos de futuro y para incrementar la competitividad,  
la capacitación y la profesionalización de un sector duramente golpeado por la crisis 

 
El departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación de Gipuzkoa y 
representantes del sector de la construcción en el territorio han firmado hoy un convenio para mejorar la competitividad y la 
capacitación de este sector.  
 
Los firmantes comparten que la construcción es uno de los motores de crecimiento económico del territorio, con gran 
capacidad de tracción sobre otros sectores y con uno de los mayores impactos en la creación de empleo, por lo que han 
acordado favorecer el intercambio de información y la creación de un observatorio para la competitividad de estas 
empresas.  
 
Ascongi, patronal integrada en Adegi, representa a las empresas constructoras y promotoras del territorio, Arotzgi 
(Madera) Instagi( Electricistas y Fontaneros) Eraiki (Pintores) y Agrumap (Albañiles), que juntas representan más de 900 

empresas del territorio, cuyos miembros podrán conocer al detalle programas de la Diputación ya existentes. Asimismo, se 
diseñarán en su caso otros nuevos programas, siempre al objeto de mejorar la competitividad del sector, y así  responder 
de los retos y el escenario tendencial al que el sector se dirige.  
 
Representantes del sector más arriba mencionado han firmado al mediodía en la Diputación el convenio de colaboración 
con la diputada de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial, Ainhoa Aizpuru.  
 
El sector de la construcción de Gipuzkoa lo conforman 7.127 empresas con sede en Gipuzkoa que generan 17.000 empleos 
y representan el 6,2 del PIB de Gipuzkoa. 
 
Tras encadenar 8 años de caída del VAB y del empleo y a pesar de que el inicio del año 2015 apuntaba un cambio de 
tendencia que con el balance del año finalmente acreditó un nuevo descenso de coyuntura, eso sí, mucho menor que en 
años anteriores, continuó 2016 su proceso de ajuste del sector con un -1,4% en el nº de establecimientos, mostrando una 
ausencia de claros signos de reactivación aunque tímidamente el PIB del sector crece un 1,6% en volumen, y el empleo 
asalariado un +0,4% por primera vez desde el inicio de la crisis. Gracias fundamentalmente al impulso de la edificación 
(+3,9%) y frente a la cronificada caída de la obra civil (-10,9%) 
 

Nuestra sociedad se enfrenta a grandes tendencias globales como son, la gestión de los recursos naturales, los cambios 
demográficos, la innovación tecnológica o la eficiencia energética del parque de viviendas para los que es necesario  
disponer de un sector profesionalizado y capacitado que pueda dar respuesta a dichos retos. 
 

Hablamos de infraestructuras relacionadas con el Agua (abastecimiento, tratamiento, distribución o regulación de recursos 
hídricos) la Energía (Eficiencia, renovables y conexiones), lo Social, (referido a Salud, Bienestar, educación y Justicia) el 
Trasporte, Medioambiente (lo que incluye el tratamiento de residuos, el mantenimiento forestal, la regeneración costera o la 
reducción de emisiones) lo Digital (telecomunicaciones e innovación tecnológica), el Urbanismo (Integración urbana, 
rehabilitación o ciudades inteligentes) o el mantenimiento de las infraestructuras preexistentes, para conseguir aumentar la 
seguridad y reducir inversiones futuras, por no hablar, cómo refiere Megatrends Update, Deloitte (EPoC 2014) o Axsesor, 
de los nuevos patrones en materia de movilidad, accesibilidad a las ciudades, logística, redes secundarias, gestión de 
capacidad o seguridad, incluso turismo.  
 

Los firmantes reconocen el valor del sector de la construcción como uno de los motores de crecimiento económico del 
territorio con gran capacidad de tracción sobre otros sectores y con uno de los mayores impactos en la creación de empleo. 
Asimismo, el Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa trata de impulsar el desarrollo de la economía de Gipuzkoa y la gestión y la protección del entorno natural para lo 
que pone en marcha iniciativas que impulsan la innovación y la promoción económica en todos los sectores. 

 
Por todo ello, los firmantes del convenio han acordado el intercambio recurrente de información para conocer de forma más 
directa los programas existentes o, en su caso, diseñar otros nuevos que redunden en la mejora del sector y su 
capacitación para responder de los retos enumerados. 

                                                                                                                                   Donostia, 22 de noviembre de 2017. 


