Nota de prensa

LOS CONSTRUCTORES Y PROMOTORES VIZCAÍNOS
APUESTAN POR POSICIONARSE COMO EJE
ECONÓMICO DE VANGUARDIA
“La Construcción y la Promoción tienen que ser actores principales de la
futura movilidad, la transición energética y la regeneración de espacios
más habitables y funcionales”, transmite el presidente de ASCOBI, Alex
Bidetxea, a las empresas del sector reunidas en su Asamblea anual
La construcción, que constituye alrededor del 10 por ciento del PIB
vasco, reivindica su protagonismo como sector estratégico de la
economía en Euskadi

Bilbao, a 26 de mayo de 2022
La Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia (Ascobi-Bieba) ha
celebrado en la tarde de ayer su Asamblea General Ordinaria de 2022, en la que
se analizó la situación de la Construcción y de la Promoción Inmobiliaria, tanto
en Bizkaia como en Euskadi, en el contexto actual de pandemia y de las
repercusiones económicas que se derivan de la situación geopolítica mundial.
“Somos una industria y un sector estratégico para Euskadi y para Bizkaia,
suponemos cerca 10 por ciento del PIB vasco de manera directa y bastante
más de manera inducida. Somos tractores del territorio en primera línea”
trasladó a la Asamblea el Presidente de Ascobi.
Alex Bidetxea concretó y se enorgulleció de que, además, “no hay que olvidar
que más del 90 por ciento de la inversión en construcción, tanto pública
como privada, retorna al territorio de manera directa o inducida. Sobre
todo, si ejecutamos los proyectos empresas de aquí, kilómetro cero,
bertakoak, mayoritariamente pymes, comprometidas con el territorio, que,
dado su tamaño y músculo económico, arriesgan en cada proyecto para
generar bienestar y mantener el empleo local”.
Por estas razones y otras no menos trascendentes, como la acreditada
cualificación del sector, el Presidente de Ascobi-Bieba emplaza a las
administraciones y agentes sociales a apoyarse en él para, entre todos, hacer
un territorio más accesible, sostenible, habitable y atractivo.

“Para abordar la transición energética, la construcción y su segmento
rehabilitador van a ser esenciales para lograr los objetivos de
sostenibilidad y medio ambiente de la agenda 2030”, señaló Bidetxea, que
reivindica el posicionamiento de la Construcción, y a la cabeza de ella la vizcaína,
como “una herramienta necesaria e imprescindible para el cambio de
ciclo.”
Tras recordar que el sector en Euskadi emplea a cerca de 50.000 las personas,
indicó que “durante la crisis pandémica, hemos seguido creando empleo,
incluso muy por encima de otros sectores”.
No obstante, Bidetxea plantea como retos inmediatos la solución de problemas
como la falta de profesionales cualificados y la necesidad de abordar un
inmediato relevo generacional, dada la elevada edad media de las plantillas en
el sector, donde únicamente un 9 por ciento de las personas empleadas tienen
menos de 30 años.
A este respecto, el Presidente de Ascobi-Bieba asegura que “alejándonos de
estereotipos e imágenes preconcebidas, necesitamos visibilizar y poner en
valor los atractivos de la Construcción para atraer a un mayor número de
jóvenes y especialmente mujeres, porque representan actualmente menos
del 10 por ciento de nuestras plantillas.”
Pese a esta contingencia, Alex Bidetxea puso en valor, en su alocución al sector
de la Construcción y Promoción en Bizkaia, el esfuerzo realizado por las
empresas vizcaínas y vascas para rehacerse, después de la dura y prolongada
crisis iniciada en 2007, con el firme propósito de consolidar equipos capaces de
acometer cualquier proyecto constructivo, por singular que sea.
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