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“Necesitamos un poco más de tiempo para hacer una buena ley y ahora lo podemos hacer con más calma”

La construcción ha despegado en todas las áreas productivas y ganará altura con la
consiguiente creación de empleo. Un talento que también habrá que recuperar. Desde Ascobi han celebrado esta recuperación, insistiendo en algunas demandas: mejora de límites de contratación en obra pública y medidas del estímulo de la actividad.

Pedro María Azpiazu

Consejero de Hacienda del GV

Vicky López

Grúas en el horizonte

“Estoy muy satisfecho con el resultado final”

Markel Olano

Diputado general de Gipuzkoa
“Quiero destacar la tremenda importancia del acuedo tras ocho años
de distorsiones en la aplicación de
la Ley”

Ramiro González

Diputado general de Alava
“El fondo acordado por las tres diputaciones nos va a costar cero”

Unai Rementería

Diputado general de Bizkaia
“El Gobierno ha convocado elecciones porque considera que ya no tiene capacidad de gobernar tras no
lograr la aprobación de su Proyecto
de Presupuestos, así que debería
tener la decencia de no legislar de
aquí al día de las elecciones”

Antonio Garamendi

Presidente de CEOE
“Hemos avisado a los centros que
estén tranquilos porque no se va a
poner en marcha el decreto que
obliga a cotizar por las prácticas”.

Jorge Arévalo

Viceconsejero FP del Gobierno Vasco
“En la consecución de objetivos hay
que ir a las tecnologías maduras.
Nadie es capaz de anticipar qué tecnología habrá en 2050, como nadie
anticipó que en 2018 la fotovoltaica
sería la tecnología del futuro”

Antonio Brufau

Presidente de Repsol

N

o es sólo que la construcción vasca constate su
recuperación si no que además la tendencia
continuará. Una buena noticia para aquellos
que se vieron obligados a buscar trabajos en otros sectores, como la industria; o en otros países.
La Asociación de Constructores y Promotores de
Bizkaia lo ha ratificado. “La construcción vasca confirma su incipiente recuperación y muestra un panorama de crecimiento de la actividad en todas las áreas
productivas”. No obstante, siempre hay ‘peros’.
Las Diputaciones y los
Ayuntamientos continuarán traccionando la
actividad constructora
en los próximos meses
para retomar pequeñas
inversiones en infraestructuras postergadas
durante la crisis, según
explicó el secretario general de Ascobi, Iñaki
Urresti, durante la presentación del balance
del sector en 2018. En
Vizcaya, la licitación
pública creció un 48 por
ciento respecto a 2017,
hasta los 663 millones
de euros. En 2017, los concursos se dispararon debido
a la obra impulsada desde la administración nacional.
Lo que influyó en el descenso del 13 por ciento en la
licitación vasca en 2018.
La obra pública ha despegado y la edificación se está
reactivando. Y aquí llega uno de los ‘peros’. Urresti ha
recalcado que esta recuperación debe ir acompañada
de una mejora de las condiciones de contratación
acorde con la complejidad técnica de las obras.
En el ámbito de la edificación, la producción de

vivienda nueva aumentó un 16 por ciento en 2018 con
2.423 viviendas iniciadas en Vizcaya (1.713 libres). Sin
embargo, la tasa asciende a 2 viviendas por cada 1.000
habitantes. Y en este punto, Ascobi lanza el segundo
‘pero’. Y solicita la implantación de medidas de estímulo de la actividad. Ya sean “de carácter legislativo,
como la adecuación de los porcentajes de reserva de
suelo a la realidad y necesidad actuales”. O ejecutivo,
como la adecuación de los precios máximos de las
viviendas de protección oficial a la realidad de los costes de edificación actuales,
después de nueve años de
congelación”.
La evolución favorable de
la construcción impulsó la
creación de 1.200 empleos
más en Vizcaya, hasta un
total de 24.900 personas. Un
buen dato que sin embargo
trae consigo el tercer ‘pero’’. En este caso, la preocupación de Ascobi viene
motivada por la “paradoja”
de que tras haber perdido la
mitad de los puestos de trabajo durante la crisis, ahora que se percibe una “franca recuperación de la actividad, las empresas detectan una clara falta de personal cualificado”.
Por último, la compraventa de viviendas se alzó un 16
por ciento. Y otro dato favorable: en el País Vasco, los
impagos hipotecarios se redujeron de 38 a 19 en el
cuarto trimestre de 2018, frente a un año antes. Al
contrario que en el conjunto español, que contaron
1.055 más.
Vicky López / v.lopez@grupoxxi.com
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Tras muchos años investigando,
enseñando y opinando sobre las
pensiones, el autor de esta obra
brinda a los lectores una recopilación de varias docenas de tribunas
y editoriales libres que ha publicado. El tiempo no pasa en vano, y
tirando de hemeroteca se puede
hacer un repaso a todos los cambios
productivos en todos esos años y las
implicaciones que han tenido.

Este libro es un manual que introduce al lector en el mundo del marketing digital gradualmente. Es una
guía que ordena todos los aspectos
de esta disciplina de una forma lógica, permitiendo que el lector vea
claramente la relación que existe
entre todos los elementos que forman al marketing digital. Todo el
contenido se basa en la experiencia
de la autora y cuenta con ejemplos.

Esta obra demuestra la importancia
de tener una buena cultura organizativa para conseguir el éxito. A
partir de la cultura que estableció el
equipo del Barcelona, proporciona
una visión única de las cuestiones
cruciales a las que se enfrenta en el
actual entorno corporativo moderno. Para ello, el autor utiliza información procedente de sus entrevistas con las figuras líderes.

Hoy en día, el 90 por ciento de las
profesionales requiere hablar en
público. Hay personas que nacen
con el don innato de captar la atención del oyente. Sin embargo, para
un elevado número de gente hablar
en público es una tarea sobre la que
trabajar. Con el fin de ayudarles,
este manual ofrece diversas técnicas y trucos para enamorar al auditorio y diseñar una presentación.

