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relevo generacional de los
operadores de maquinaria
de movimiento de tierras
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Disponemos de una estrategia, ante las grandes oportunidades que se abren para el sector
de la construcción con los fondos europeos, para cualificar personal y garantizar el relevo
generacional.
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Estrategia bat daukagu europar funtsek eraikuntzarako dakartzaten aukera berriei
heltzeko, langileak gaitu eta belaunaldi arteko txanda-aldaketa bermatzeko.
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tubos de presión para redes de agua potable, depósitos, cisternas, bajantes,
canalones, jardineras, etc.
Telas asfálticas (amianto mezclado con betún) para la fabricación de tejados
semirrígidos, impermeabilizantes bajo tejas, chapas cubrejuntas, forros de
canalones, etc.
Losetas termoplásticas para pavimento, utilizadas en escuelas, hospitales y
viviendas.
Plásticos
reforzados
(composites).

El desmantelamiento de
estos elementos con amianto,
debe hacerse con métodos de
trabajo que garanticen la no
emisión de fibras, utilizando
para
ello
herramientas
manuales o de baja revolución y
adoptando además medidas de
protección que garanticen la
salud de los trabajadores y
terceras personas. En los trabajos realizados en lugares cerrados o confinados, se deberá a la
finalización de los mismos, certificar la ausencia de contaminación por fibras de amianto,
mediante una medición ambiental.

¿Qué es el amianto? ...............................................................38

UN MATERIAL FRIABLE es aquel que puede ser disgregado o reducido a polvo con la
mano. Los materiales friables son susceptibles de liberar fibras, aumentando la friabilidad de los
mismos cuando envejecen y se rompen o deterioran. Los materiales friables son mucho más
peligrosos que los no friables.
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y conducciones de fluidos a altas temperaturas,
utilizados en fábricas y edificios públicos como
forros de calderas y tuberías y cordones
enrollados en torno a piezas de fontanería.
Mortero proyectado, utilizado como
aislamiento térmico/acústico y para la
protección contra incendios de estructuras
metálicas de edificios.
Tableros aislantes, utilizados en la
protección contra el fuego y como aislantes en
la construcción y revestimiento de calderas e
interiores de hornos.
Tejidos, para la confección de mantas,
colchones,
telones
ignífugos,
guantes,

delantales, monos de trabajo, etc.
Cartones y productos de papel, utilizados como aislante térmico y eléctrico.
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Solo las empresas autorizadas pueden realizar trabajos de manipulación y retirada de
materiales con amianto o cualquier otro trabajo que pueda provocar que se liberen fibras. Una
empresa autorizada debe cumplir los requisitos expuestos a continuación:
Inscripción RERA, Plan de trabajo, contar en su plantilla con Trabajadores
especializados con formación específica y poseer el certificado de aptitud médica específico para
los trabajos asociados a amianto.
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editoRIAL

EL RELEVO
GENERACIONAL DE
LOS OPERADORES
DE MAQUINARIA DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS
La crisis del 2008 pasó factura en el sector de la construcción,
destruyéndose decenas de miles de puestos de trabajo de prácticamente todos los oficios existentes, entre ellos el de operador
de maquinara de movimiento de tierras. Muchos operadores se
vieron abocados a abandonar su profesión, bien por jubilación, o
bien por falta de trabajo, dirigiéndose a otros sectores productivos.
Esta situación, junto con la escasa oferta formativa especializada,
ha provocado que actualmente nos encontremos en una complicada situación, puesto que el sector de la construcción, demonizado
en la anterior crisis, está dejando de ser atractivo para potenciales
trabajadores jóvenes.
Y esta situación, en un futuro cercano, podría derivar en una
competencia entre empresas por la contratación de personal cualificado, lo cual tendrá un reflejo negativo en su competitividad.
Por lo tanto, se hace inaplazable abordar este problema para
garantizar el relevo generacional de estos operadores en las empresas. Es fundamental poner en marcha itinerarios de orientación,
formación y acompañamiento a la inserción para jóvenes en los
que el tejido empresarial sea parte implicada. Se hace necesario el
diseño de itinerarios de inserción que satisfagan las necesidades de
las empresas, y que, dada su complejidad, sean amplios en cuanto
a duración y contenidos. En ellos, las ejecuciones prácticas con
maquinaria han de tener un gran peso y necesariamente deben ser
complementados con una formación en centros de trabajo. Para
ello, la colaboración con el sector empresarial se hace imprescindible para el desempeño de la ocupación.
Es cierto que los elevados costes de la maquinaria que han de
manejar, la escasa productividad de los alumnos durante el primer
año y los riesgos de la ocupación son un obstáculo para muchas
empresas a la hora de involucrarse. Como reflexión, quizá es ahora
el momento de repensar la regulación de la figura del “aprendiz” y
apostar por ella de forma decidida.
Ahora bien, debemos ver esta iniciativa como una labor coordinada. Además del compromiso de las empresas, debe existir un
trabajo conjunto entre organizaciones empresariales, centros de
formación (reglada y no reglada) y administración.

Esto último podría sentar las bases para una certificación oficial que contribuya a evitar posibles
intrusismos en el sector y creemos que esta vía debería ser apoyada por todas las organizaciones empresariales del sector.
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En este sentido, debemos poner en valor el esfuerzo que, desde el Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL), se está realizando para que la familia profesional de edificación y obra civil tenga
una cualificación en maquinaria. En estos momentos está publicada en la web del Ministerio de Educación la normativa que regula una futura “Cualificación en Operaciones con Maquinaria de Arranque y Carga de Tierras en Construcción” de 360 horas, que podría ser la base para este itinerario que
hemos comentado y, paralelamente, garantizaría a los operadores acreditar sus competencias a través
de la experiencia profesional.
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Idoia MENDIA
Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo
Bigarren Lehendakariorde eta lan eta Enpleguko Sailburua
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Idoia Mendia Cueva es Vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo desde septiembre de 2020.
Con anterioridad, entre 2009 y 2012, fue consejera de Administración y Justicia y portavoz del Gobierno vasco, a lo que sumó en los meses finales de la legislatura la responsabilidad de consejera de
Interior. Su llegada al Gobierno se produjo tras más de una década en responsabilidades públicas, desde que en 2002 accedió por primera vez al Parlamento vasco, donde desempeñó tareas en diferentes
comisiones sectoriales, funciones que compatibilizó con el cargo de concejal del ayuntamiento de
Barrika (Bizkaia). Abogada de profesión, se licenció en Derecho en la Universidad de Deusto, completó
su formación en Relaciones Internacionales en Amsterdam y trabajó en la Comisión Europea. Desde
2014 es, además, secretaria general del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra.
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Idoia Mendia Cueva Lehendakariordea eta Lan eta Enpleguko sailburua da 2020az geroztik. Hori
baino lehen, 2009tik 2012ra, Administrazio eta Justiziako sailburua eta Eusko Jaurlaritzako bozeramailea izan zen; legealdiko azkeneko hilabeteetan, gainera, Barne sailburu kargua ere izan
zuen. Ardura publikoetan hamar urte baino gehiago aritu ondoren iritsi zen Jaurlaritzara; izan
ere, 2002an iritsi zen lehen aldiz Eusko Legebiltzarrera, eta hainbat batzorde sektorialetan jardun
zuen han. Aldi berean, Barrikako (Bizkaia) Udalean zinegotzi kargua bete zuen. Abokatua da
lanbidez, Zuzenbidean lizentziatua Deustuko Unibertsitatean, eta Amsterdamen osatu zuen bere
prestakuntza Nazioarteko Harremanetako ikasketekin, eta Europako Batzordean lan egin zuen.
2014. urteaz geroztik, gainera, Euskadiko Alderdi Sozialistako idazkari nagusia da.

Badira hamasei hilabete 2020ko martxoan lehenengo alarma-egoera dekretatu zela. Egin al zenezake COVID-19ak eragindako osasun-krisiak
gure erkidegoko enpleguan izan duen eraginaren balantze bat?

Con un impacto durísimo, pero mucho menor
del que nadie pudo prever. En primer lugar, por
el efecto de los ERTEs, un compromiso público
como nunca por sostener el empleo, acompañado
también por un compromiso de los agentes sociales inmenso para hacerlo posible. Esos ERTEs han
permitido que, en la medida en que la pandemia
nos ha dado respiros, la gran mayoría de quienes
estaban en esa situación se han reincorporado a sus
tareas con normalidad. Pero estas personas no han
figurado nunca como desempleadas, y han permanecido de alta en la Seguridad Social. Por eso, lo
más llamativo es que, si en agosto alcanzamos un
pico de personas en paro, con 146.450 personas,
casi 30.000 más que cuando estalló la pandemia,
en los meses siguientes hemos conseguido recuperar dos tercios del empleo perdido. Así, cerramos
mayo con 122.618 desempleados, 5.379 más que
en el comienzo de la crisis. Eso muestra la gran capacidad de resistencia de nuestro tejido productivo,
el gran esfuerzo público para hacerla posible, y un
suelo sólido para la reconstrucción social y económica y para afrontar los grandes retos.

Inpaktu oso gogorra izan du, baina edonork aurreikus zezakeena baino askoz txikiagoa. Lehenik
eta behin, Aldi Baterako Enplegu-erregulazioko
Espedienteen (ABEEE), enpleguari eusteko egin
den inoiz ez bezalako konpromiso publikoaren,
eta hori ahalbidetzeko eragile sozialen konpromisoaren ondorioz. ABEEE horiei esker, pandemiak
atsedenaldiak eman dizkigun heinean, egoera
horretan zeuden langile gehienak itzuli dira normaltasunez haien zereginetara. Baina pertsona
horiek ez dira inoiz langabe gisa agertu, eta Gizarte Segurantzan altan jarraitu dute. Horregatik,
deigarriena da, abuztuan langabe kopuru handieneko unera iritsi ginen arren, 146.450 langaberekin –pandemia hasi zenean baino 30.000
gehiago–, galdutako enpleguaren bi heren berreskuratzea lortu dugula hurrengo hilabeteetan.
Horrenbestez, 122.618 langaberekin amaitu genuen maiatza, krisia hasi zenean baino 5.379 gehiagorekin. Horrek erakusten du irauteko gaitasun handia duela gure produkzio-sareak, ahalegin
publiko handia egin dela, eta berreraikuntza sozial eta ekonomikorako eta erronka garrantzitsuei
aurre egiteko oinarri sendoa dugula.

Atender las urgencias, reparar con intensidad los
daños, pero elevar la mirada y pensar en la Euskadi en la que queremos vivir. Desde el minuto uno
estamos volcados especialmente en tres grandes
proyectos transformadores: la elaboración de una
nueva ley de garantía de ingresos e inclusión, que
proteja mejor a todas las realidades sociales, para
que nadie quede atrás; la ordenación a través de
una Ley de todo nuestro sistema vasco de empleo,
de todas las actuaciones de todos los ayuntamientos, diputaciones y gobierno y de todos los agentes
comarcales que actúan en materia de empleo, para
ser entre todos más eficaces; y preparar el instrumento con el que hacerlo posible, que no es otro
que Lanbide, en donde nos hemos embarcado en
una reorganización profunda, desde cada oficina a
la dirección, para que se convierta en una herramienta útil en la orientación y la activación para el
empleo.
El pasado mes de abril se aprobó la Estrategia
Vasca de Empleo 2030. ¿Podría resumirnos cuáles
son los ejes principales de la misma y de qué manera se contempla nuestro sector?
La Estrategia Vasca de Empleo no es un plan de legislatura, es una propuesta de pacto de país para
un horizonte largo, de tres legislaturas. Lo que

Egoera ekonomikoa horren ezohikoa izanik, zein
dira datozen urteetarako zure Sailak dituen helburuak?
Larrialdi-egoerei erantzuna ematea, kalteak sakonetik konpontzea, baina gora ere begiratzea,
eta zer-nolako Euskadin bizi nahi dugun
pentsatzea. Lehenengo unetik gaude batez ere
hiru proiektu eraldatzaile handitan murgilduta: Diru-sarrerak eta gizarteratzea bermatzeko
lege berria prestatzen, errealitate sozial guztiak
hobeto babestuko dituena, inor atzean gera ez
dadin; Lege baten bitartez, gure euskal enplegusistema guztia antolatzen, udal eta diputazio
guztien, Eusko Jaurlaritzaren eta enpleguaren
arloan jarduten duten eragile guztien jarduketak
bateratzeko helburuz, guztion artean eraginkorragoak izan gaitezen; eta horretarako tresna,
Lanbide, prestatzen, sakonetik berrantolatzeko
zereginean baikabiltza, bulego guztiak zein zuzendaritza, enplegurako orientazioan eta aktibazioan tresna eraginkor bihur dadin.
Apirilean onartu zen Enplegurako 2030erako
Euskal Estrategia. Laburbilduko al zeniguke zein
diren estrategi horren ardatz nagusiak, eta nola
jasotzen duen gure sektorea?
Enpleguaren Euskal Estrategia ez da legegintzaldiko plan bat, herri mailako itun proposame-
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En una coyuntura económica tan atípica ¿Cuáles
son los objetivos de su Departamento para los
próximos años?
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Llevamos dieciséis meses desde el primer estado
de alarma allá por marzo de 2020. ¿Podría hacer
un balance de cómo ha afectado la crisis sanitaria
originada por la COVID 19 al empleo en nuestra
comunidad?
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hemos querido es adelantarnos a la Euskadi que
vamos a vivir como consecuencia del envejecimiento de la población, la digitalización o la transformación energética, analizar las oportunidades
de empleo que van a surgir, y definir el modelo de
empleo que salga de ahí: un mercado de trabajo
que contribuye al desarrollo social y económico,
sostenible e igualitario de Euskadi y que se caracteriza por ofrecer oportunidades de empleo de
calidad en equidad, por la inclusión social y el desarrollo humano. A partir de ahí, decimos que las
distintas políticas que llevemos adelante en este
tiempo tienen que pasar por el empleo de calidad,
que sea resiliente porque pueda adaptarse a las
situaciones cambiantes que nos seguirán viniendo, que garantice a todas las personas el derecho
a tener formación adecuada en cada momento a
esas nuevas realidades, y que esté atravesado por
la igualdad de oportunidades sin distinción de género, edad o cualquier otra circunstancia. De ahí
es de donde van a colgar todas las políticas sectoriales de los distintos departamentos.
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Las personas jóvenes, las mujeres y las personas
de edad avanzada son unos de los colectivos afectados por la crisis que podrían incluso sufrir riesgo
de exclusión. ¿Han valorado algún plan específico
para facilitarles el acceso al mercado laboral?
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na da, epe luzera begirakoa, hiru legegintzalditan gauzatzekoa. Aurrea hartu nahi izan diogu
biztanleriaren zahartzearen, digitalizatzearen eta
energia-eraldaketaren ondorioz bizi izango dugun Euskadiri, sortuko diren enplegu-aukerak
aztertu, eta hortik aterako den enplegu-eredua
definitu: Euskadin garapen soziala eta ekonomikoa, jasangarria eta berdintasunezkoa bultzatuko duen lan-merkatua, eta bidezkoak eta gizarteratzearen eta giza garapenaren aldekoak diren
kalitatezko enplegu-aukerak eskaintzen dituena.
Hortik abiatuta, esaten dugu abian jarriko ditugun politikek kalitatezko enplegua bultzatu behar
dutela, erresilientea izango dena, aurrerantzean
ere etorriko zaizkigun egoera aldakorrei egokitu
dadin, pertsona guztiei unean-unean errealitate
berri horietara egokitutako prestakuntza izateko
eskubidea bermatuko diena, eta aukera-berdintasuna ziurtatuko duena, generoa, adina edo beste
edozein inguruabar gorabehera. Horretara lotuta
egongo dira Sailen politika sektorial guztiak.
Gazteak, emakumeak eta adinean aurrera doazen
pertsonak dira krisiak kaltetutako kolektiboetako batzuk, eta gizarte-bazterketako arriskua
ere izan dezakete. Baloratu al duzue kolektibo
horiei lan-merkatura sartzeko modua errazteko
berariazko planen bat?

Lo peor es que son colectivos que vienen arrastrando esas dificultades desde hace tiempo, especialmente desde la anterior gran crisis, la de hace
una década. Y es una barbaridad que una sociedad
como la nuestra esté desperdiciando el talento de
los jóvenes y mujeres abocados a la precariedad y
de mayores de 45 años abocados a quedar descolgados del empleo y atarse a la cronificación en
el paro. Y aquí tenemos planes específicos en este
año: el Reactívate para dar una oportunidad a los
jóvenes, un programa de cualificación de mujeres
en sectores masculinizados que suelen tener mejores condiciones salariales, o el programa de recualificación y recolocación de trabajadores de sectores
en crisis. Pero creo que la mayor innovación que
hacemos en la Estrategia es el reconocimiento del
derecho a las políticas activas, que regularemos en
la Ley de Empleo. Es algo revolucionario, apenas
hay alguna experiencia en Europa, y lo que busca
es que todas las personas tengan derecho no sólo
a formarse, sino que a lo largo de su vida laboral
se les haga un chequeo para adaptar sus perfiles y
que no queden descolgados de los cambios en las
empresas.

Txarrena da zailtasun horiek aspalditik dituzten
kolektiboak direla, batez ere azkeneko krisi handiaz geroztik, duela hamarkada bateko krisitik.
Eta izugarria da gurea bezalako gizarte batek prekarietatera bideratuta dauden gazte eta emakumeen talentua alferrik galtzea, bai eta enplegutik
baztertuta geratzera eta langabezian kronifikatzera kondenatutako 45 urtetik gorakoena ere.
Eta hemen berariazko planak ditugu aurten:
Reactívate programa, gazteei aukera bat emateko; emakumeak soldata-baldintza hobeak izaten
dituzten maskulinizatutako sektoreetan trebatzeko programa bat; eta krisian dauden sektoreetako langileak berriz trebatzeko eta laneratzeko
programa bat, besteak beste. Nire ustez, baina,
Estrategian egiten dugun berrikuntza nagusia da
Enpleguaren Legean arautuko ditugun politika
aktiboetarako eskubidea aitortzea. Iraultzailea
da, esperientziaren bat besterik ez dago Europan,
eta horren helburua da pertsona guztiek izatea,
ez prestatzeko eskubidea soilik, baizik eta baita
haien lan-bizitza osoan zehar, haien profilak egokitzeko txekeo baterako eskubidea ere, enpresetan gerta daitezkeen aldaketen aurrean baztertuta gera ez daitezen.

Lanbide ha iniciado un proceso de transformación
y mejora denominado Lanbide Hobetzen ¿Qué
objetivo persigue?

Lanbidek eraldaketa- eta hobekuntza-prozesua
abiarazi du, Lanbide Hobetzen deritzona. Zein
da horren helburua?

Hacer que cumpla la función para la que fue diseñado: ser un servicio público útil para quienes
buscan trabajo y útil para las empresas que ofrecen

Eman zitzaion eginkizuna bete dezan lortzea: lan
bila ari direnentzako zerbitzu publikoa izatea,
eta aukerak eskaintzen dituzten enpresentzako

Posiblemente una de las mejoras de Lanbide pueda ser el acercamiento al tejido empresarial para
conocer su realidad y poder canalizar sus necesidades en materia de empleo y formación. ¿Se han
planteado alguna acción concreta?
Es una de las cuestiones esenciales. Hay 42 oficinas
de Lanbide distribuidas por Euskadi. Esa potente
red nos tiene que ofrecer un radar adecuado en
cada lugar sobre las necesidades formativas y de
empleabilidad. Las necesidades de Oion no tienen
que ser las mismas que las de Lasarte o Getxo.
Son realidades sociales y económicas diferentes. Y
queremos que cada una de esas oficinas se pegue
a su entorno. Es una cuestión nuclear de Lanbide
Hobetzen. Por eso empezamos con la creación de
una Unidad de Coordinación y Comunicación que
dé coherencia, para que se funcione con unas directrices claras, a partir de las cuales en cada oficina
se trabaje estrechamente ligado a las necesidades
socioeconómicas del entorno.
Desde nuestra organización estamos muy preocupados por la incertidumbre que ocasiona el necesario relevo generacional, que puede generar una
grave falta de personal cualificado que impida
afrontar a corto plazo las oportunidades que se
presentan con los fondos europeos, disminuyendo la productividad de las empresas en un mercado cada vez más competitivo. ¿Han contemplado
alguna línea de trabajo en este sentido?
Es la misma preocupación que tenemos y que está
expresamente contemplada en la Estrategia de Empleo. Estamos hablando de que en esta década habrá que reemplazar a medio millón de personas en
Euskadi. Y nosotros vemos medio millón de oportunidades de empleo. Sin embargo, nuestros jóvenes no tienen en la actualidad incentivos para quedarse aquí: su capacitación es alta, pero las ofertas
que tienen son precarias, con una temporalidad
extraordinaria, inferior incluso a un mes, y unos
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erabilgarria. Badakigu Lanbidek arazoak dituela,
badakigu langileek eta enpresek ez dutela hara
jotzen, baina nahi duguna da hori aldatzea, haiek
Lanbidera jo dezaten. Horregatik ari gara zerbitzua berrantolatzen. Prestazioen zuzendaritza
berri bat arduratuko da diru-sarrerak bermatzeko
errentarako tramitazio guztiez, digitalizazioaren
laguntzarekin. Eta Lanbideren gainerako atalak
prestakuntzara, orientaziora eta aktibaziora bideratuko dira funtsean, plan pertsonalizatuak erabilita. Beharren bat duen enpresak aukeratzen duen
lekua izan dadila lortu nahi dugu, Lanbidek lanpostu hori beteko duen ondo prestatutako langile
batekin harremanetan jar dezan. Lan nekeza eta
handia da, gure denboraren zati handi bat kentzen
diguna, Lanbideko langileen iritzia (mila pertsona
inguru) kontuan hartuta egiten baitugu urrats
bakoitza, haiek ere beraien lanaren eraginkortasuna aintzatetsia izan dadin behar baitute.
Beharbada, Lanbideren hobekuntzetako bat izan
daiteke enpresa-sarera hurbiltzea, enpresen
errealitatea ezagutzeko eta haiek enpleguaren
eta prestakuntzaren arloetan dituzten beharrak
bideratu ahal izateko. Planteatu al duzue ekintza
zehatzen bat?
Hori da funtsezko gaietako bat. Lanbidek 42 bulego ditu Euskadin banatuta. Sare indartsu horrek
prestakuntzari eta enplegagarritasunari buruzko
leku bakoitzaren radar bat eskaini behar digu.
Oiongo beharrak eta Lasartekoak edo Getxokoak
ez dira berberak izango. Errealitate sozial eta ekonomiko ezberdinak baitira. Eta bulego horietako
bakoitza bere ingurunearekin lotuta egon dadin
lortu nahi dugu. Lanbide Hobetzen prozesuaren
funtsezko alderdia da hori. Horregatik, Koordinazio eta Komunikazio Unitatea sortu dugu lehendabizi, egitasmoari koherentzia emango diona, jarraibide argiekin jardun dadin; jarraibide horietan
oinarrituta, bulego bakoitzak inguruneko behar
sozioekonomikoetara estuki lotuta lan egingo du.
Gure erakundean oso kezkatuta gaude belaunaldien arteko beharrezko erreleboak sortzen duen
ziurgabetasunagatik; prestatutako langile falta
larria eragin dezake horrek, epe laburrean Europako funtsekin sortzen diren aukerei aurre egitea galaraziko duena, gero eta lehiakorragoa den
merkatu batean enpresen produktibitatea murriztuz. Ba al duzue horren inguruko lan-ildorik?
Kezka hori berariaz jasota dago Enpleguaren Estrategian. Gogoratu behar dugu hamarkada honetan milioi erdi pertsona ordeztu beharko dela
Euskadin. Eta guk enplegurako milioi erdi aukera
ikusten dugu. Hala ere, gaur egun, gure gazteek
ez dute hemen gelditzeko pizgarririk: oso ondo
trebatuta daude, baina dituzten eskaintzak prekarioak dira, aparteko behin-behinekotasunarekin –baita hilabete baino gutxiagorako lanak

excAVE

las oportunidades. Sabemos que Lanbide arrastra
problemas, sabemos que no es el sitio al que acuden trabajadores y empresas, pero lo que queremos es darle la vuelta para que lo hagan. Por eso
lo estamos reorganizando. Una nueva dirección de
prestaciones, apoyada en la digitalización, va a encargarse de todas las tramitaciones de la renta de
garantía de ingresos. Y el resto de Lanbide se va a
dedicar esencialmente a la formación, orientación y
activación, con planes personalizados. Un lugar al
que acuda una empresa con una necesidad y que
Lanbide le conecte con un trabajador que, con la
formación adecuada, pueda cubrirla. Es una tarea
ardua, intensa, que nos ocupa gran parte de nuestro tiempo, porque cada paso que damos lo hacemos contando con la plantilla, cerca de mil personas, que necesitan también verse reconocidos en la
eficacia de su trabajo.
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salarios bajos. Y a ello se suma que tanto el factor
demográfico de nuestro entorno como las transformaciones aceleradas que vivimos nos conducen a
un escenario de competencia global por el talento.
Por eso trabajamos ya en varias líneas de apoyo al
empleo juvenil, que deben ordenarse en un plan de
choque del conjunto del Gobierno vasco.
La ocupación de operador de maquinaria de construcción y obra pública normalmente está desempeñada por trabajadores de edad avanzada que
han adquirido su cualificación de manera informal
“a pie de obra”, ¿Podría ser una buena oportunidad para que Lanbide nos ayude a cubrir la necesidad de operadores implementando programas
específicos de empleo y formación que faciliten
las prácticas y la contratación posterior de personas jóvenes y que todos los trabajadores pudieran
obtener el certificado de profesionalidad que va a
aprobarse en breve?
Una de las cosas que estamos haciendo es trabajar
directamente con todos y cada uno de los sectores
para que Lanbide adapte sus planes formativos a
sus necesidades. Entre esos contactos directos están los que mantenemos con el Cluster Vasco de

ere–, eta soldata txikiekin. Eta horri gehitu behar
zaizkio gure inguruneko faktore demografikoa
eta bizi izaten ari garen eraldaketa azkarrak; horrek guztiak talentuagatiko lehia globalera garamatza. Horregatik, dagoeneko gazteen enplegua
bultzatzeko hainbat lerro lantzen ari gara, Eusko
Jaurlaritza osoaren talka-plan batean antolatu
behar direnak.
Herri lanetako eta eraikuntzako makineriako lanpostuak adinean aurrera doazen eta “obran bertan” modu informalean trebatu diren langileek
betetzen dituzte normalean. Aukera ona izan
al liteke Lanbidek langile behar hori betetzen
lagun diezagun, gazteei praktikak eta ondoren
haiek kontratatzea bideratuko duten berariazko
enplegu- eta trebakuntza-programak ezarriz?
Eta, gainera, langile guztiek eskuratu ahal izan
dezaten laster onetsiko den profesionaltasunziurtagiria?
Egiten ari garen gauzetako bat da sektore guztiguztiekin zuzenean lan egitea, Lanbidek haien
beharretara egokitu ditzan bere trebakuntza-planak. Zuzeneko harreman horien artean, Eraikune
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“Disponemos de una estrategia, ante las grandes oportunidades que
se abren para el sector de la construcción con los fondos europeos,
para cualificar personal y garantizar el relevo generacional”.
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“Estrategia bat daukagu europar funtsek eraikuntzarako dakartzaten
aukera berriei heltzeko, langileak gaitu eta belaunaldi arteko txandaaldaketa bermatzeko”.

Para finalizar. La prevención es fundamental en
un sector como el nuestro y debemos destinar
todos nuestros esfuerzos para conseguir minimizar los accidentes. ¿Cuál está siendo el papel
de OSALAN en este ámbito? ¿Existe alguna iniciativa de transformación de esta entidad como la
iniciada en Lanbide?
Osalan es un Instituto que viene funcionando desde hace casi 28 años con un rumbo claro que se
sigue mejorando cada día. Es una situación distinta a la de Lanbide, que se creó hace diez con una
vocación pero que se ha visto atravesada por dos
crisis que le han impedido desarrollar con eficacia
su labor de herramienta para las políticas activas
de empleo, sobre todo por el gran peso que tiene todavía la gestión de la RGI. Pero Osalan tiene
un rumbo muy bien definido y ha demostrado su
papel de forma más evidente en esta pandemia,
en la que ha desplegado planes específicos de prevención de riesgos de contagios que han permitido mantener la actividad económica con un índice ínfimo de contagios en los centros de trabajo.
Pero, además de mantener este año y el tiempo
que sea necesario un plan de vigilancia epidemiológico, con rastreadores en el ámbito laboral que
complementan a los de Osakidetza, ha incrementado los planes formativos muy específicamente a
las pymes y a los autónomos, que no suelen contar
con servicios de prevención. Una de las acciones
novedosas, acordadas por el Consejo General de
Osalan, donde se sientan los agentes sociales, ha
sido la creación de un Observatorio en estos ámbitos más desprotegidos, para poder dotar de las
herramientas que impidan en todo lo posible la siniestralidad y las enfermedades profesionales. Porque, efectivamente, la prevención es, entre otras
muchas cosas, un factor clave de competitividad
empresarial y son una de las claves que definen el
empleo de calidad. En esa línea queremos avanzar
en la Estrategia de Salud Laboral 2021-2025, que
aprobaremos en breve.
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Eraikuntzaren Euskal Klusterrarekin ere harremanetan gaude, batez ere kontuan hartuta azkeneko hilabeteotan indartsu jokatzen ari dela eta,
industriarekin batera, krisi honen aurrean, ondoen
suspertzen ari den sektorea dela. Baina, gainera,
aukera ikaragarriak dituen sektorea da, energiaeraginkortasuneko eta jasangarritasuneko irizpideekin eraikinak birgaitzeko –europar proiektuekin
lotuta– eta hiri-espazioak lehengoratzeko planei
esker. Hain zuzen ere, ditugun azterketek adierazten digute 2030ean instalazio eta makineriako
langileen eskari handiagoa egongo dela, 72.975
aukera, eta eskaintza 5.000 pertsona gutxiagokoa
izango dela. Beraz, elkarrekin lantzeko arlo garrantzitsua dugu, eta Lanbide sektore horretarako
ere tresna erabilgarria izan dadin nahi dugu.
Amaitzeko. Prebentzioa funtsezkoa da gure bezala sektore batean, eta ahalegin guztiak egin
behar ditugu ezbeharrak minimizatzea lortzeko.
Zein ari da izaten OSALANen eginkizuna arlo
horretan? Ba al dago erakunde hori eraldatzeko
Lanbidek abiarazitakoaren antzerako ekimenik?
Osalan institutuak 28 urte daramatza lanean,
egunez egun hobetzen jarraitzen duen norabide argi batekin. Oso bestelakoak dira Osalanen
eta Lanbideren egoerak; Lanbide orain dela hamar urte sortu zen, bokazio batekin, baina bi krisi
bizi behar izan ditu, eta horiek galarazi egin diote
enpleguko politika aktiboetarako tresna izatearen bere eginkizuna eraginkortasunez garatzea,
batez ere Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren
kudeaketak oraindik ere duen pisu handiagatik.
Baina Osalanek oso ondo definitutako norabide du, eta pandemia honetan argiago erakutsi
du bere egitekoa; izan ere, kutsatzeko arriskuak
prebenitzeko berariazko planak jarri ditu abian,
eta horiei esker, eutsi egin ahal izan zaio jarduera ekonomikoari, lantokietan kutsatze-indize oso
txikiekin. Baina, aurten eta beharra dagoenera
arte epidemia zaintzeko planarekin jarraitzeaz
gain –lan-munduan Osakidetzakoen lana osatzen
duten aztarnariekin–, berariaz gehitu ditu enpresa txiki eta ertainetarako eta autonomoentzako
prestakuntza-planak, ez baitute izaten prebentzio-zerbitzurik. Osalanen Kontseilu Orokorrak
–eragile sozialek parte hartzen dute organo horretan– onartutako ekintza berritzaileenetako bat
izan da arlo babesgabe horietarako Behatoki bat
sortzea, ahal den heinean ezbehar-kopurua eta
gaixotasun profesionalak galarazteko tresnak
eman ahal izateko. Izan ere, egia da prebentzioa
dela, beste faktore askoren artean, enpresen lehiakortasunerako funtsezko faktoreetako bat, eta
kalitatezko enplegua definitzen duten gakoetako
bat. Ildo horretan aurrerapenak egiten jarraitu
nahi dugu laster onetsiko dugun 2021-2025 aldirako Laneko Osasunaren Estrategian.
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la Construcción Eraikune, sobre todo teniendo en
cuenta que es un sector que se está comportando con especial vigor en estos últimos meses y es
el que ha experimentado, junto a la industria, una
mejor recuperación en esta crisis. Pero además es
un sector con una enorme potencialidad, por los
planes, ligados a los proyectos europeos, de rehabilitación de edificios bajo criterios de eficiencia
energética y sostenibilidad, y en la regeneración de
espacios urbanos. De hecho, las prospecciones con
las que contamos nos indican que en 2030 va a
haber una mayor demanda entre operarios de instalaciones y maquinaria, 72.975 oportunidades, y
que la oferta sea de 5.000 personas menos. Por
tanto, tenemos un terreno importante que trabajar
conjuntamente y queremos que Lanbide sea una
herramienta útil también en este sector.
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nuestros ASOCIADOS

ESLA BALLONTI, S.A. participa en la construcción
de las primeras viviendas en la isla de
Zorrotzaurre
La empresa Esla Ballonti Excavaciones
y Obras, S.A., inicia la excavación para la
construcción de 172 viviendas de VPO. Dichas viviendas son las primeras que se construyen en la isla de Zorrotzaurre. Previo a la
excavación se ha realizado un muro de tablestacas de acero de 16m de profundidad
en todo el perímetro de la parcela.

excAVE
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En dicha parcela existen tierras peligrosas,
no peligrosas e inertes, además de soleras
de hormigón y otros RCDs que son gestionadas en los vertederos autorizados para tal
fin.
Esta excavación no está exenta de dificultades, ya que el nivel freático está tan
solo a 1,50m de profundidad, además de
las cimentaciones existentes de los antiguos
edificios que se asentaban en dicha parcela.

Para la realización de la excavación la empresa ha utilizado diversas máquinas de distintos tamaños, incluida la nueva Hidromek
que han estrenado en esta obra.
Finalmente, destacar que en este proyecto se está utilizando la metodología BIM
(Building Information Modeling).

Equipos para demolición y reciclaje

VTN+PLUS
equipados con sistema BOOSTER

La versatilidad, resistencia y fiabilidad de nuestros equipos, ofreciendo una amplia gama de equipos,
fabricados bajo estrictos estándares de calidad, hacen que VTN marque la diferencia.

gkm-maquinaria.com
Oialume bidea 11 • Tel. 943 059 127
20115 Astigarraga - Guipúzcoa
info@gkm-maquinaria.com
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tráiler traccionados para el transporte de los materiales sobrantes y los de préstamo.
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Nuevo distribuidor KATO y NC

A LQ U I L ER Y V EN TA D E M AQ U I N A R I A

nuestros ASOCIADOS

ZANDESA realiza el derribo de un edificio y una
torre eléctrica en Durango
La empresa Zandesa, asociada a AVE-BIE, ha realizado la demolición de un edificio situado en la calle Bernardo Gabiola, en el municipio de Durango (Bizkaia). Así mismo, ha
realizado el derribo de una torre eléctrica que está situada en la misma localidad.
Se ha procedido a la demolición de un edificio de hormigón, local de garaje y viviendas,
exenta de otras edificaciones anexas.
Una vez realizadas las labores de limpieza y desescombro de enseres y voluminosos, se
procedió a realizar la demolición, por medios mecánicos, de la edificación.
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Para la demolición del edificio se utilizó una retroexcavadora de orugas HYUNDAI 360
dotada de cizalla hidráulica para hormigón y martillo rompedor hidráulico. Una vez realizado el derribo, se procedió al machaqueo de los escombros resultantes para su posterior uso
en obra, con una planta móvil METSO sobre orugas.
Así mismo, se procedió al derribo de una torre eléctrica de estructura metálica y una altura de 20 metros. Dicha demolición se realizó mediante una retroexcavadora CATERPILLAR
330 C, de largo alcance y brazo para demolición, con cizalla de hierro.

AHORRA TIEMPO
Y DINERO

CUCHARA TRITURADORA
Trituradora de mandíbulas para excavadora.
Instalada en tu máquina operadora, transforma los
desechos en material de calidad listo para su reutilización.

REDUCE >> REUTILIZA >> RECICLA
Toda la gama de productos en:
MBCRUSHER.COM
info@mbcrusher.com

LÍNEA DIRECTA ESPAÑA
900 868 544

AVEnews

ASAMBLEAgeneral

Asamblea General Ordinaria
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El día 18 de junio la Asociación Vizcaína de
Excavadores-Bizkaiko Induskari Elkartea (AVEBIE) celebró su Asamblea General Ordinaria,
cumpliendo con lo estipulado en los estatutos
de la organización. Este año ha sido el Hotel
Abando el lugar elegido para que las personas
representantes de las empresas asociadas se
reuniesen para aprobar la gestión del año 2020,
un año complicado, debido a la situación de crisis sanitaria originada por la COVID 19 que ha
obligado a que el aforo fuera reducido y a cumplir con las medidas obligatorias.
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Una vez aprobada el acta de la asamblea
anterior, las cuentas anuales y presupuesto de
2021, se procedió a desarrollar las actividades
realizadas a lo largo del año 2020.

AVE-BIE

En materia de formación y empleo se destacó la culminación del programa Lanberri, en su
convocatoria del 2018. Este consiste en itinerarios de orientación, formación y acompañamiento a la inserción, consiguiendo once contrataciones y cumpliendo con creces el objetivo
perseguido. En estos momentos está en fase de
acompañamiento la convocatoria de 2019, y el
objetivo es conseguir ocho inserciones en los
dos cursos que se han realizado.
Por otro lado, en materia de innovación se
ha desarrollado un proyecto dentro del programa ERAIKAL, del Departamento de Vivienda, Planificación Territorial y Transportes del Gobierno Vasco. Este se denomina
DIGITAL S.O.S. y su objetivo es la búsqueda

En cuanto a las alianzas con otras organizaciones, destacar, por un lado, la suscrita con
ACLIMA-BASQUE ENVIRONMENT CLUSTER,
referente en materia medioambiental y con el
que estamos colaborando en diferentes áreas
como divulgación de noticias, intercambio de
conocimiento, plan de prevención y gestión de
residuos 2030, etc. Por otro lado, también se
ha suscrito otro acuerdo de colaboración con
ASETRABI en el que ambas entidades nos comprometemos a compartir iniciativas y proyectos,
así como identificar oportunidades y líneas de
trabajo.
Finalmente se informó sobre los acuerdos
vigentes con diferentes entidades que ofrecen
servicios a las empresas asociadas en condiciones ventajosas, la comunicación externa a través
de la web, revista y redes sociales, las jornadas
realizadas y la participación en la negociación
del convenio del sector.
PROYECTOS E INICIATIVAS PARA 2021
Cumplida ya la mitad del año son varias las
iniciativas que ya están en curso destacando
en materia de innovación el desarrollo de un
nuevo proyecto Eraikal, denominado EVENTOS
360, que engloba tres jornadas divulgativas que
abordan la innovación en la seguridad y salud,
la industrialización en la edificación residencial y
tecnología de interés en el modelado de información por las empresas.
En el área de empleo y formación se destacó la presentación de dos nuevos itinerarios de
inserción y los contactos realizados con el Ins-

Aquí se puso de manifiesto el problema que
se puede dar a medio plazo con la falta de profesionales en el sector y la necesidad de realizar
una labor coordinada para establecer itinerarios
de formación e inserción que den respuesta a
las necesidades empresariales.
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En el ámbito institucional destacar la realización de un documento enviado a las instituciones solicitando medidas para la reactivación
económica y recuperar la caída del producto interior bruto originada por la crisis sanitaria. Así
mismo, se han elaborado otros documentos que
han sido remitidos a instituciones. El primero de
ellos consiste en un estudio de costes de maquinaria de obra pública y privada que responde a
la realidad actual y el objeto es que se tengan en
cuenta los mismos en las licitaciones. El segundo
documento justifica la necesidad de que se habilite para el sector un Plan Renove de Maquinaria que apoye a las empresas en la adquisición
de nuevos equipos en sustitución de un parque
ya obsoleto.

tituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL)
y el Instituto Vasco del Conocimiento de la
Formación Profesional (IVAC), al objeto de dar
pasos para facilitar a los operadores de maquinaria de movimiento de tierras la acreditación
de sus competencias a través de la experiencia
profesional.

En materia de suscripción de acuerdos AVE-BIE
ha incorporado a las ya vigentes tres nuevas colaboraciones. La primera de ellas va dirigida a
implantar planes de igualdad en las empresas,
la segunda ofrece a las empresas asociadas un
servicio compliance y la última de ellas tiene un
triple alcance (utilización de productos enzimáticos para estabilización de suelos, eficiencia energética y prevención).
En el resto de áreas el objetivo es continuar
con la labor que se ha venido realizando hasta
ahora, intensificando las alianzas con organizaciones empresariales afines, participando en jornadas, eventos y en redes sociales y dotando de
contenidos interesantes a excAVE, sin olvidarnos
de un aspecto fundamental como es la labor institucional para defender los intereses del sector.
Finamente, en lo que respecta a la negociación colectiva, se mantiene la labor de coordinación entre las tres organizaciones empresariales representativas (AVE-BIE, Ascobi y
Asociación de Maestros Pintores), labor que ha
culminado con la firma de un nuevo convenio
provincial con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.

excAVE

de soluciones tecnológicas que nos permitan
mejorar la seguridad y salud en las obras de
edificación residencial de la CAPV, y reducir el
índice de siniestralidad.
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ELECCIÓN DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Una vez desarrollados los puntos del orden del día, se procedió a votar a la nueva Junta Directiva.
Realizado el recuento, la Junta Directiva quedó configurada con las siguientes empresas:
ESLA BALLONTI EXCAVACIONES Y OBRAS, S.A.
ZORROZA INDUSKETAK ETA GARRAIOAK, S.L.
GUTRAM, S.L.
VIUDA DE SAINZ, S.A.
GAIMAZ, S.A.
EXCAVACIONES AZKARRETA, S.L.
EXCAVACIONES CANTÁBRICAS ,S.A.
LEANDRO GÓMEZ, S.L.
DEXBER DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, S.L.

Una vez finalizada la asamblea, los/as asistentes se reunieron en el restaurante
Aitor Rauleaga Jatetxea, donde disfrutaron de una comida de confraternización.

Lander Gómez y Unai Berriozabal
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Garikoitz Basauri y Marco Muccio
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Jorge Gutiérrez y Amando Astorga
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Aitziber Zorroza y Jaione Zorroza

Jesús Mª García Arévalo y Toño García

Toño González y Leandro Gómez
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Andoni Pascual y Jon Santamaría
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El proyecto DIGITAL S.O.S.
entra en su fase final

excAVE

En la revista del mes de abril dábamos cuenta de los avances que estaba experimentando el
proyecto DIGITAL S.O.S., proyecto que forma
parte del programa Eraikal el Departamento de
Vivienda, Planificación Territorial y Transportes
del Gobierno Vasco. Una iniciativa promovida
por AVE-BIE y ERAIKUNE que tiene como objetivo la realización de un estudio de innovación
para la búsqueda de soluciones tecnológicas que
nos permitan mejorar la seguridad y salud en las
obras de edificación de la CAPV.
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Para continuar con las fases del proyecto y
avanzar en el mismo, el pasado día 16 de junio tuvo lugar una jornada de dinamización en
la que, en formato online, participaron un grupo
de empresas pertenecientes a la cadena de valor
del sector de la industria de la construcción. Con
la realización de esta dinámica, se perseguía conocer el grado de innovación que tienen las empresas en materia preventiva y para ello se presentó un documento que, además de incorporar
las conclusiones de las fases anteriores, trataba

de establecer una serie de niveles de innovación
e inversión preventiva en el cual se situaban las
empresas, niveles que se detallan a continuación:
Nivel

Evitar accidentes

Innovación e
inversión

Nivel 1

Leves

Bajo

Nivel 2

Leves

Moderado

Nivel 3

Leves

Alto

Nivel 4

Moderados

Bajo

C

M

Y

CM

MY

Nivel 5

Moderados

Moderado

Nivel 6

Moderados

Alto

Nivel 7

Altos

Bajo

Nivel 8

Altos

Moderado

Nivel 9

Altos

Alto

CY

CMY

K

En estos tres primeros niveles se persigue la
consecución de una cultura en los trabajadores
por la seguridad y la empresa aún no invierte en
tecnología.
- Nivel 4: En este nivel, la empresa comienza a
establecer pequeños cambios que fomenten el
uso de los elementos necesarios para la mejora de seguridad.
A partir de este nivel la empresa ya comienza
a invertir en tecnología.
- Nivel 5: En este nivel, la empresa comienza
a invertir en elementos de tecnología que fomenten el uso adecuado de la seguridad (tecnología de casco, TPV para control horario y
firma de albaranes).
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- Nivel 6: En este nivel, la empresa comienza a invertir en elementos de tecnología que
fomenten la planificación y la coordinación
para la mejora de la seguridad (implantación
del Last Planner System o metodologías de
planificación en obra, BIM o control de obra).
- Nivel 7: La empresa fomenta el uso de tecnologías para el control y facilitar el trabajo
(drones, realidad aumentada).
- Nivel 8: La empresa fomenta el uso de tecnologías para mejorar el confort en el trabajo
(robots).
- Nivel 9: La empresa fomenta el uso de tecnología con una gran inversión y apuesta por
tecnologías muy poco implantadas y con uso
dudoso, con el fin de ser punteras (impresión
3D).
La mayoría de las empresas del sector se encuentran en el nivel cuatro, pero a partir del nivel
cinco hasta el nueve son pocas las empresas que
invierten en tecnología, por lo que existe un amplio camino que recorrer en esta materia.
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Cada nivel trata de conseguir un objetivo:
- Nivel 1: Se trata de conseguir conocer la situación de la empresa.
- Nivel 2: Se trata de conseguir que los trabajadores comiencen a realizar tareas sencillas que
no hacían para mejorar la seguridad, entre ellos.
- Nivel 3: La empresa comienza a invertir para
fomentar el uso de la seguridad.
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La Asociación Vizcaína de Excavadores-Biz- actual nos impide ejercer la acción directa contra
(AVE-BIE) ha suscrito un acuerdo con ABANTA S.
kaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE), ha iniciado la administración.
COOP, en virtud del cual nuestras empresas van
el envío de cartas dirigidas a los ayuntamientos
Estas solicitudes van encaminadas hacia una
a poder beneficiarse de condiciones ventajosas
que están licitando proyectos con una partida imen una serie de productos y servicios ofrecidos
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así como de una Euskadi más justa y
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INDUSKETAK ETA GARRAIOAK, S.L.

19
19

019

excAVE

COMPACTACIÓN / DERRIBOS / ESCOLLERAS / EXCAVACIONES / MOVIMIENTO DE TIERRAS / NIVELACIONES
OBRAS PÚBLICAS / TRANSPORTES Y URBANIZACIONES

19

Bº Trobika - Larragane Bidea, 6 - 48100 MUNGIA
Tel.: 94 674 10 34 - Fax 94 615 55 48

info@zorrozaig.com
www.zorrozaig.com

El pasado día 30 de junio AVE-BIE, Asociación
Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko Induskari
Elkartea,
ASCOBI-BIEBA,
Asociación
de
Constructores y Promotores de Bizkaia y AMPV,
Asociación de Maestros Pintores de Vizcaya,
como organizaciones empresariales representativas del sector en Bizkaia, procedieron a la firma del texto del nuevo Convenio Colectivo de la
Construcción de Bizkaia con la mayoría sindical
del sector en Bizkaia representada por los sindicatos CCOO y UGT, así como las tablas salariales
para el presente año.
Esta firma va a permitir a las empresas constructoras disponer de un marco laboral conocido y estable que dotará de seguridad jurídica al
sector durante los próximos años, un horizonte
temporal que, sin duda, estará caracterizado por
un elevado nivel de incertidumbre como consecuencia del entorno económico producido por la
pandemia.

Las características más relevantes del acuerdo
son las siguientes:
- El periodo de vigencia comienza en 2021 y
finalizará en 2024.
- Las tablas salariales se incrementarán un
0,9% en 2021 y un 1,2%, con garantía de
IPC, en 2022. Para 2023 y 2024 se convocará a la mesa negociadora.
- La jornada laboral anual se mantendrá en
1.704 horas hasta el tercer año y se reducirá
en cuatro horas el cuarto año (2024).
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Se firma el nuevo Convenio Colectivo en la
construcción de Bizkaia
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Jornada
“INDUSTRIALIZACIÓN EN EL SECTOR
DE LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL”
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El pasado día 25 de junio tuvo lugar, en formato online, una jornada divulgativa en la que
se presentaron diferentes ponencias centradas
en las formas de construir y las tendencias del
futuro.
Esta jornada constituyó la primera de una
serie de tres jornadas que se engloban dentro del proyecto EVENTOS 360, que AVE-BIE
y ERAIKUNE están desarrollando y que cuenta con el apoyo de la Dirección de Vivienda,
Suelo y Arquitectura en el programa Eraikal
(Convocatoria 2020).
Después de una breve presentación de
Andoni Pascual, de AVE-BIE, y Jon Ansoleaga,
director general de ERAIKUNE, se procedió a desarrollar las diferentes ponencias, comenzando
con Rufino Javier Hernández Minguillón, Socio
Director del Grupo Ah, quien realizó una interesante presentación sobre la “Industrialización
en la construcción y elementos modulares”.
Seguidamente, se dio paso a Germán
Pardo, Consejero Delegado de Lezama
Demoliciones y miembro de la Junta Directiva
de la Asociación Española de Empresas de
Demolición, Descontaminación, Corte y
Perforación (AEDED), quien nos puso al día
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sobre las “Nuevas técnicas de deconstrucción
de edificios”.
Esta interesante jornada continuó con Amaia
Aramburu, responsable y líder de la Plataforma
de Fabricación Aditiva de la División de Building
Technologies de Tecnalia, quien presentó, a través de la ponencia “Construcción de la edificación mediante impresión 3D”, las últimas novedades sobre esta técnica constructiva.
A continuación, Eduardo González Requeijo,
Arquitecto de Exarkitects y José Francisco
Salina, Ceo de Exarkitects, compartieron con
los asistentes la ponencia “La industrialización
mediante la robotización y su parametrización
en las obras de Construcción”.
Para finalizar el turno de ponencias, Fernando
Larraza Gaminde, Socio Director de Precom,
desarrolló una interesante tendencia en la
construcción residencial como es la industrialización modular con madera.
Seguidamente, se procedió a formular diferentes preguntas y dudas surgidas que fueron
contestadas por los ponentes.
Destacar el éxito de participación de las empresas, poniendo de manifiesto el interés existente en esta materia.

50 años especializándonos en juntas de estanqueidad, caucho, vulkollan®,
retenes, racores, latiguillos y componentes hidráulicos en general

www.productos-salinas.com

Barrio Barrondo, 12. Polígono Landetxe. 48480 Zarátamo (Bizkaia)
Tfno. 946 712505 - Fax 946 712638 - email: salinas@productos-salinas.com

LOS CAMBIOS QUE VA A
ACARREAR LA NUEVA LEY
DE CAMBIO CLIMÁTICO

excAVE

El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética. El próximo paso será que se debata
en el Senado y, si no incluye modificaciones, la
ley quedará definitivamente aprobada previsiblemente durante el mes de mayo. Su objetivo
fundamental es posibilitar que España alcance la neutralidad climática antes de 2050, de
acuerdo con los compromisos internacionales
adquiridos. Además, esta norma permitirá canalizar los fondos europeos de recuperación y los
expertos prevén que su impacto se traducirá en
inversiones por más de 200.000 millones de euros desde ahora hasta 2030, con una creación
de empleo estimada entre 250.000 y 350.000
nuevos puestos de trabajo en el conjunto del
Estado.
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En aras de conseguir la neutralidad climática
para 2050, la ley establece varias metas concretas que habría que alcanzar antes de 2030, además de un sistema de revisión al alza de esos objetivos. Entre estas metas están la reducción de
emisiones de GEI en al menos un 23% respecto
a 1990; alcanzar una penetración de energías
de origen renovable en el consumo de energía
final de al menos un 42%, frente al 20% actual; conseguir un sistema eléctrico con al menos

un 74% de generación a partir de renovables,
frente al 40% actual; y mejorar la eficiencia
energética disminuyendo el consumo de energía
primaria en un mínimo de un 39,5% respecto a
la línea de base conforme a la normativa de la
Unión Europea.
LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO
CLIMÁTICO
El propósito último de esta ley es que antes de
2050 España sea climáticamente neutral y que
el sistema eléctrico estatal se base exclusivamente en fuentes de generación de origen renovable. Para conseguir esta transición energética la
normativa se apoyará en los Planes Nacionales
Integrados de Energía y Clima (PNIEC) y
la Estrategia de Descarbonización a 2050.
También se impulsará un Comité de Expertos de
Cambio Climático y Transición Energética, cuya
misión será plantear recomendaciones y evaluaciones que se recogerán en un informe anual
que se debatirá en el Congreso de los Diputados.
Los principales cambios que traerá esta norma
desde su entrada en vigor son que no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración ni
concesiones de explotación de hidrocarburos y
las licencias vigentes no podrán continuar más
allá de 2040, tampoco se permitirán nuevas

EUSKADI, LÍDER EN DESCARBONIZACIÓN DE
LA ECONOMÍA
Euskadi es una de las regiones europeas a la
cabeza en el objetivo de alcanzar la transición
energética y económica. Así, desde 2005 las
emisiones de gases de efecto invernadero se
han reducido un 26% en la CAV, y la economía vasca creció un 26% entre los años 2000
y 2016, mientras que el consumo de materiales se redujo un 25%. Las emisiones de CO2
podrían además reducirse un 40% hasta 2050
si se aplican sistemáticamente estrategias de
Economía Circular.

La futura Ley de Transición Energética y
Cambio Climático de Euskadi, que actualmente
se encuentra en fase de anteproyecto, incidirá en
este propósito con el objetivo de que la economía vasca realice esta necesaria transición.
ACLIMA, PREPARADOS PARA APOYAR EL
CAMBIO
Aclima, como clúster vasco del medio ambiente, contamos con una larga trayectoria de
acciones e iniciativas orientadas a impulsar la
adaptación al cambio climático, fomentar la
reducción de emisiones de carbono y desarrollar la circularidad en la economía vasca. El Plan
Estratégico 2019-2022 de Aclima pone en valor
la mitigación y la resilencia al cambio climático,
ya que constituye una de las áreas estratégica en
las que se articula este plan de acción. Dentro
de nuestra actividad desarrollamos diversos proyectos relacionados con la adaptación al cambio
climático, que abarcan un amplio espectro de
temáticas.

medio AMBiente

actividades de fracturación hidráulica de alto volumen, el “fracking”. Además, se prevé que para
2040 todos los turismos y vehículos comerciales
ligeros nuevos sean vehículos con emisiones de
0 g CO2/km. También, para el año 2023 todos
los municipios con más de 50.000 habitantes y
los territorios insulares deberán adoptar planes
de movilidad urbana sostenible y contar con zonas de bajas emisiones. Asimismo, se prevé que
de aquí a 2030 rehabiliten con criterios de eficiencia energética al menos 100.000 viviendas
al año de media.

medio AMBiente
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El pasado mayo de 2021 el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco sometió a información pública el borrador del PPGR 2030 que
Claves del borrador del Plan de Prevención y
marcará la estrategia a seguir por Euskadi durante la próxima década en materia de prevención
y gestión Gestión
de residuos.de Residuos 2020

Desde el pasado día 13 de mayo hasta el 17 de agosto, el Departamento de Desarrollo
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Por otro lado, se nos ofrece información aproximativa a los planes de Gobierno Vasco con
respecto a los Residuos de Construcción y Demolición:
Con respecto a los objetivos específicos de prevención se establece la disminución de un 10%
para 2025 y en un 30% para 2030 la generación de RCD en relación al PIB de la construcción,

Por otro lado, se nos ofrece información aproximativa a los planes de Gobierno Vasco con
respecto a los Residuos de Construcción y Demolición:
Con respecto a los objetivos específicos de prevención se establece la disminución de un 10%
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Por otro lado, se nos ofrece información aproximativa a los planes de Gobierno Vasco con respecto a los
Residuos de Construcción y Demolición:
Con respecto a los objetivos específicos de prevención, se establece la disminución de un 10% para 2025
y en un 30% para 2030 la generación de RCD en relación al PIB de la construcción, respecto a 2019; y de
tierras excavadas en un 15% frente al PIB del sector de
la construcción respecto a lo generado en 2020 para
2025 y en un 30% para 2030.
Con respecto a la recogida selectiva, establece que
en 2020 el 100% de las demoliciones realizadas debe
hacerse de forma selectiva, separando al menos las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales, metales, vidrio, plástico y yeso.
Por otro lado, con respecto a los objetivos específicos de valorización se pretende alcanzar un
80% en 2025 y el 85% en 2030 de tasa de valorización de RCD; y con respecto a las tierras un
75% en 2025 y un 85% en 2030 (en cumplimiento de la Orden APM). Con respecto a las tierras
excavadas no naturales alcanzar el 65% de valorización de tierras y piedras excavadas para 2025
y el 75% para 2030.
Para cumplir con las cuestiones anteriores, se han establecido unas líneas de trabajo entre las
que se destaca, para nuestros asociados, la previsión de generación de un mercado estable de materiales secundarios de calidad mediante el fomento del marcado CE de los recursos secundarios
de construcción que faciliten la confianza del mercado en los recursos secundarios procedentes de
residuos, y garanticen la calidad de los mismos.
Ane Emile Rodríguez
eConst Consultoría Ambiental

Transportes Bombín, S.A.

GESTORES Y VALORIZADORES DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Las escorias siderúrgicas son un material alternativo con altas
prestaciones, que evita la sobreexplotación de canteras y reduce
el uso del vertedero.

Parque Empresarial Abra Industrial. Parcela 2.2.3.1.B.2
48500 Abanto Zierbena Telf. +34 94 4721385
administracion@transportesbombin.com - www.transportesbombin.com
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LASTER: DIGITALIZACIÓN DE LA
TOPOGRAFÍA Y SU FUSIÓN CON
LA TECNOLOGÍA BIM
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Urquizo Ingenieros es una empresa especializada en tecnología, consultoría y servicios para
Ingeniería, Arquitectura y Construcción, dando
apoyo a todos los procesos mediante capturas
de datos masivas haciendo uso de nuevas tecnologías (láser scanner, mobile mapping, drones,
imágenes HDR, termografía…).
Desde el departamento de I+D de Urquizo Ingenieros, en línea con las bases estratégicas, se
ha desarrollado Laster 2.0, una plataforma web
de geoinformación que ofrece con agilidad e inmediatez gran cantidad de datos e información
relacionada con cada proyecto, sincronizándose
para ello con un sistema ERP, una base de datos
y el servidor local de Urquizo Ingenieros.
Para cada proyecto, la plataforma dispone de
una interfaz capaz de mostrar de manera pormenorizada los datos y tipología del mismo,
así como el estado de ejecución en el que se

encuentra mediante un sistema de hitos. Asimismo, desde dicha interfaz se presentan los resultados obtenidos, que dependiendo de la naturaleza del proyecto pueden ser: modelos 3D,
ortofotos, modelos BIM, superficies del terreno,
nubes de puntos o documentación audiovisual.
Además, cuenta también con un apartado de
descargas en donde los usuarios pueden acceder
a toda la información y almacenarla en sus equipos si así lo desean.

Multiplicar la penetración en el mercado a través del aumento de la capacidad de gestión gracias a una plataforma multitenant.
Posibilitar el uso de las tecnologías Business
Intelligence, Inteligencia Artificial y Automatización en la producción de datos de análisis y de
resultados finales.
Incrementar la rentabilidad aplicando protocolos de integración y automatización.
Aumentar el impacto de nuestros servicios en
los proyectos aplicables, en parámetros de calidad y reducción de costes.

Laster surgió de la evaluación conjunta de las
necesidades de Urquizo Ingenieros y de las de
sus clientes. Para llevarlo a cabo, se plantearon
ciertos objetivos, de los cuales han sido cumplidos satisfactoriamente los siguientes:
Implementar el uso de sistemas tecnológicamente punteros de captura masiva de datos en
el método de trabajo diario.
Potenciar la transformación del modelo de
negocio a un sistema digitalizado de gestión de
información, integrando tecnologías cómo BIM
y VDC, SIG, Big Data, GeoMapping e IoT.

Potenciar el apego y la apuesta por un sistema propio de trabajo colaborativo, un entorno
basado en herramientas web GeoMapping, que
genere sinergias más allá de las relacionales.
Aumentar las capacidades de intercambio de
información y de formatos en el entorno BIM y
VDC, así como de computación y generación de
informes directos 4D, 5D y 7D, según las consultas o requisitos del usuario.
Mejorar el acceso a la información técnica
básica necesaria para el estudio de un proyecto
constructivo, de arquitectura o ingeniería.

INNOVAción

A través de los siguientes códigos QR, se puede acceder a la visualización 3D de dos modelos reales alojados y ejecutados en Laster 2.0.
Ambos corresponden al seguimiento y control
geométrico con fotogrametría aérea con drones de la presa de Daivões en Portugal, uno de
los tres complejos hidráulicos que Iberdrola está
construyendo en el mayor proyecto hidroeléctrico de toda Europa.

INNOVAción

HATCON DE EPIROC: CONECTIVIDAD
PARA SUS HERRAMIENTAS
Epiroc ha lanzado HATCON (Hydraulic
Attachment Tools Connectivity), un dispositivo
de control remoto para martillos y fresadoras que
permite un seguimiento de su ubicación y horas
de trabajo que mejora la eficacia y la seguridad.

excAVE

Hatcon se presenta montado de fábrica o bien
como un kit de acondicionamiento para la gama
premium de martillos y fresadoras de Epiroc.
Una vez conectado, el sistema supervisa cada
herramienta individual y proporciona a los clientes información actualizada a través de la plataforma My Epiroc que, basada en la nube, envía
a los clientes avisos sobre servicio, crea listas de
tareas y proporciona una excelente vista general
de toda su flota. Todos los datos se presentan de
un modo sencillo para facilitar el trabajo diario y
la toma de decisiones a largo plazo.
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identificación de fallos o la búsqueda de nuevas
soluciones. Esto no solo contribuye a crear un
flujo de trabajo mucho más sencillo, con menos
tiempos de inactividad, sino que además puede
ser vital para alcanzar los objetivos generales de
la empresa.

Los avisos relacionados con el servicio y las
alertas para piezas de desgaste son tan solo algunas de las funciones que contribuirán a aumentar la eficacia.

Con los datos disponibles, independientemente del dispositivo, en cualquier momento e
incluso sin conexión, todo el mundo, desde operadores a gestores de flotas, tendrá una visión
más completa, que le permitirá tomar decisiones más inteligentes. Además, como los datos
se comparten con Epiroc, también se puede proporcionar un mejor servicio para, por ejemplo,
enviar piezas de desgaste y que se reciban justo
en el momento de la parada de mantenimiento
programada. Para flotas de mayor envergadura, con sistemas logísticos complejos, la función
GPS constituye un importante activo. Saber la
ubicación de cada herramienta también supone
un gran apoyo para los sistemas antirrobo de los
clientes.

Con Hatcon siempre se conoce la ubicación de
sus herramientas, el trabajo que realizan, cuándo
van a necesitar servicio o si alguna de ellas funciona más tiempo que otras. Básicamente anticipa toda la información necesaria. Por otra parte,
la plataforma My Epiroc agiliza y facilita todo,
desde la programación de mantenimientos, a la

Los datos de HATCON proporcionan un nuevo nivel de control. Garantiza que las herramientas se distribuyen de manera uniforme, optimiza
su transporte y aumenta el tiempo de actividad
con paradas de servicio planificadas. Con las herramientas conectadas, aumentará la eficacia y,
con ello, la rentabilidad.

• Cobertura para todas sus herramientas: Conozca en todo momento la ubicación y el
tiempo de uso de cada herramienta para garantizar que la utilización de su flota esté distribuida uniformemente.
• Mantenimiento a tiempo: La herramienta conectada ofrece información tanto para usted
como para Epiroc. De este modo, tendremos
las piezas correspondientes preparadas cuando sea necesario llevar a cabo tareas de mantenimiento, reduciendo al mínimo el tiempo
de parada.

En definitiva, se trata de una mejora dentro de la estrategia global de Epiroc, que en
su firme apuesta por la tecnología y el desarrollo digital y sostenible ha ido incorporando
diferentes avances que facilitan la vida de los
clientes, tales como el sistema IPS (Sistema de
Protección Inteligente) para martillos hidráulicos, la grasa biodegradable o, más recientemente, el mencionado sistema HATCON.

INNOVAción

VENTAJAS HATCON

Por Veman con la colaboración de EPIROC
España

• Logística sin complicaciones: Sepa siempre
dónde se encuentra cada equipo. Localización mediante GPS para todas sus herramientas disponible directamente en su teléfono:
no tiene más que iniciar sesión en My Epiroc
para tener a su disposición toda la información necesaria.
• Proteja su inversión: La función de localización mediante GPS también funciona como
un eficiente sistema antirrobo.

United. Inspired.
Performance unites us, innovations inspires us,
and commitment drives us to keep moving forward.
Count on Epiroc to deliver the solutions you need
to succeed today and the technology to lead tomorrow.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
PROFESIONALES ADQUIRIDAS POR EXPERIENCIA
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CERTIFICA TU EXPERIENCIA LABORAL
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Próximamente se publicará la resolución por la
que se convoca en el País Vasco, para el año 2021,
el procedimiento de evaluación y acreditación de las
competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación. Será
un procedimiento abierto de manera permanente y se
ofertará la totalidad de las unidades de competencia
profesionales incluidas en la Formación Profesional en
la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Este procedimiento posibilita a trabajadores y trabajadoras la acreditación de las competencias profesionales adquiridas a lo largo de su actividad profesional. Es un proceso mediante el cual se da a las
personas una acreditación oficial previa valoración de
sus competencias.
Este procedimiento es una gran oportunidad, ya que
el coste en concepto de tasas será mínimo porque será
financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU,
el Gobierno Vasco y el MEFP.
Los fines que persigue el procedimiento de evaluación y acreditación son:

- Evaluar y acreditar oficialmente las competencias
profesionales que poseen las personas.
- Facilitar a las personas el aprendizaje a lo largo de la vida y el incremento de su cualificación
profesional.
- Obtener una acreditación total o parcial acumulable, con la finalidad de completar la formación
para conseguir un certificado oficial.
¿Quién lo organiza?
El Departamento de Educación del Gobierno Vasco
a través de la Viceconsejería de Formación Profesional y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. El Instituto
Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional
IVAC-EEI es el responsable de la gestión de este procedimiento.
¿Qué hay que hacer para participar?
Puedes informarte e inscribirte en los Centros de
Formación Profesional o en entidades autorizadas
para ello. A partir de ese momento contarás con el
apoyo de un centro de FP, y cuando te inscribas, tendrás una persona que te acompañará asesorándote a
lo largo del procedimiento.

formaCIÓN

¿Qué puedo acreditar?
Puedes acreditar unidades de competencia: son las
unidades mínimas acreditables incluidas en los Títulos
de Formación Profesional.

• Asesoramiento
Una persona experta en tu ámbito profesional, estará en contacto contigo durante toda la fase, informándote, ayudándote y resolviendo aquellas dudas
que se puedan presentar.
¿Qué son las competencias profesionales?
Al finalizar esta fase, se emite un informe que te
Las competencias profesionales reflejan el conjunto
permitirá decidir si quieres continuar en el proceso y
de conocimientos y capacidades que permiten el ejerpasar a la siguiente fase.
cicio de la actividad profesional conforme a las exi• Evaluación y acreditación
gencias de la producción y el empleo.
Si algunas de las evidencias presentadas no son suEl conjunto de unidades de competencia con sigficientes,
se propondrá la realización de pruebas de
nificación para el empleo constituye una cualificación
competencia
que te permitan demostrar tus capaciprofesional. Se dice que una persona está cualificada
cuando en el desarrollo de su trabajo obtiene unos re- dades.
• Evaluación y Acreditación
sultados que están al nivel demandado por el sistema
Al de
finalizar
el proceso
de evaluación
unase propondrá la
Si algunas
las evidencias
presentadas
no son recibirás
suficientes,
realización
de pruebas
de
competencia
queUnidades
te permitan
demostrar
tus capacidades.
productivo.
acreditación
de
cada
una
de
las
de
CompeAl finalizar el proceso de evaluación recibirás una acreditación de cada una de
las Unidades
de Competencia
que tienes demostradas.
tencia que
tienes demostradas.
¿Qué ventajas me aporta la acreditación?
- Obtener una acreditación oficial, pudiendo llegar a
obtener un título de formación profesional.
- Da acceso a profesiones reguladas y carnets profesionales.
- Obtener un plan de formación individualizado que
complete o aumente tus competencias profesionales en función de los objetivos que te fijes.
- Incrementa las posibilidades de empleabilidad.

¿Cuáles son las fases del procedimiento?
• Inscripción
Se realiza en los centros de Formación Profesional o
entidades autorizadas para ello.
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se hayan acreditado todas las Unidades de competencia se podrá solicitar
Cuando se hayan acreditado todas las Unidades de
¿Cuáles son los requisitos para poder partici-Cuando
el Título de FP matriculándote en un centro y pedir la convalidación de los
módulos
profesionales
que correspondan.
Tendrás
que matricursar los módulos
competencia
se podrá
solicitar el Título
de FP
par?
profesionales no convalidados para solicitar el Título.
culándote deenProfesionalidad
un centro y se
pedir
la convalidación
de
solicitan
a través de Lanbide.
Se pueden consultar en la web del IVAC (www.ivac-Los Certificado
los
módulos
profesionales
que
correspondan.
Tendrás
eei.eus), simplificando serían: poseer la nacionalidad
española o autorización de residencia en España, 20 que cursar los módulos profesionales no convalidados
IVAC-EEI. Instituto
del Conocimiento de la FP
solicitar elVasco
Título.
años cumplidos, 3 años de experiencia laboral y/o for-José para
Antonio Goikoetxea,
José Maria
LosMediavilla
Certificados de Profesionalidad se solicitan a
mación relacionada.
Amaia Peña Muga
de Lanbide.
Luis través
Mª Saratxaga
¿Y si no se tiene documentación para justificar
la experiencia laboral o la formación?
Si eres mayor de 25 años y tienes los conocimientos
IVAC-EEI. Instituto Vasco del Conocimiento de la FP
y las capacidades que te permiten ejercer un trabajo,
José Antonio Goikoetxea,
también puedes conseguir una acreditación. Puedes
José María Mediavilla
solicitar tu inscripción provisional y se valorará la posiAmaia Peña Muga
bilidad de participación.
Luis Mª Saratxaga
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¿QUÉ ES EL AMIANTO?
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El asbesto, también llamado amianto, es el un plan de trabajo en el que se contemple que
nombre de un grupo de seis minerales metamór- el material con amianto sea eliminado antes de
ficos fibrosos, compuestos de silicatos de cade- cualquier otra actuación que vaya a tener lugar
na doble. Los minerales de asbesto tienen fibras en ese espacio determinado; salvo en el caso de
largas, resistentes y lo suficientemente flexibles que dicha eliminación cause un riesgo aún macomo para que se puedan separar y entrelazar. yor a los trabajadores que si el amianto o los maHay dos variedades principales de asbesto: las teriales que lo contengan se dejaran in situ.
serpentinas, que corresponde al crisolito o asbesUna vez que se terminen las actuaciones, será
to blanco; y los anfíboles, que incluyen la croci- necesario asegurarse de que no existen riesgos
dolita, la amosita, la antofilita, la tremolita y la debido a la exposición al amianto en el lugar de
actinolita.
trabajo. En dicho plan de trabajo se deberán preCaracterísticas como una extraordinaria resis- ver las medidas que, de acuerdo con lo previsto
tencia a la tensión, su escasa termoconductivi- en este Real Decreto, sean necesarias para gadad y su relativa resistencia al ataque químico, rantizar la seguridad y salud de los trabajadores
hacen que el asbesto se haya usado en una gran que vayan a llevar a cabo estas operaciones.
variedad de productos manufacturados, princiTIPOS DE MATERIALES CON CONTENIDO
palmente en construcción, productos de fricción,
DE AMIANTO
materiales termorresistentes, etc.
Se clasifican en base a friabilidad.
La presencia del amianto por sí solo en diferenLos MATERIALES NO FRIABLES tienen sus
tes materiales no supone un riesgo para la salud,
tubos de presión
para redes
agua ypotable,
depósitos,
fibras
fuertemente
retenidas
en la de
matriz
no
pero cuando estos materiales sueltan las fibras
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semirrígidos, impermeabilizantes bajo tejas, chapas cubrejuntas, forros de
canalones, etc.
Losetas termoplásticas para pavimento, utilizadas en escuelas, hospitales y
viviendas.
Plásticos
reforzados
(composites).

delantales, monos de trabajo, etc.
Cartones y productos de papel, utilizados como aislante térmico y eléctrico.

Y recordemos….
Solo las empresas autorizadas pueden realizar trabajos de manipulación y retirada de
materiales con amianto o cualquier otro trabajo que pueda provocar que se liberen fibras. Una
empresa autorizada debe cumplir los requisitos expuestos a continuación:
Inscripción RERA, Plan de trabajo, contar en su plantilla con Trabajadores
especializados con formación específica y poseer el certificado de aptitud médica específico para
los trabajos asociados a amianto.

Experiencia en
desamiantado
mediante
la implantación
de sistemas
de gestión ambiental

Máximo Agirre, 18-bis. 5º-dpto 10. 48011 Bilbao
T: 946 401 896 • M: 664 625 921 • demotexamianto@demotexamianto.com
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La historia de JCB es una historia de
innovación, ambición y mucho trabajo
En JCB seguimos innovando y superando los
límites de la investigación y el desarrollo, sobre
todo en materia de sostenibilidad, ya que los
costes energéticos y las emisiones son un aspecto que cobra cada vez más importancia a la hora
de adquirir maquinaria.

Las nuevas 35Z-1 de voladizo cero completan
esta nueva gama, ideal para trabajar en espacios reducidos, ya que proporciona una mayor
protección al girar el contrapeso dentro de la
anchura de la máquina. También disponible el
modelo 36C de voladizo convencional.

El progreso alimenta todas las decisiones que
tomamos, por eso, después de presentar la primera excavadora de hidrógeno de la industria
en 2020, ahora estamos centrando nuestra
atención en el desarrollo de un motor de hidrógeno sin carbono. Basado en una tecnología
similar utilizada en las soluciones de propulsión
actuales de JCB.

La nueva 50Z-2 de voladizo cero sustituye a
los modelos anteriores 48Z-1 y 51C-1.
Completamos la gama con los modelos 56Z-2
de giro cero y 60C de 6tn y giro convencional,
también con motor Stage V, cabina ROPS más
grande, con mayor visibilidad y comodidad y
el King Post que viene encasquillado en toda la
gama para ofrecer una mayor durabilidad.
Todas estas mini excavadoras de nueva generación llevan un patrón constructivo similar, buscando la robustez y fiabilidad como fin último.
Para ello, todas las carrocerías son completamente de acero, los trenes de rodaje son de servicio pesado y los sistemas hidráulicos montan
bombas de caudal variable altamente eficientes.
Las nuevas cabinas están diseñadas para ser las
más espaciosas de sus categorías. Las instalaciones hidráulicas de alto y bajo caudal pasan a ser
el estándar en nuestras máquinas.

Tienen el potencial de ayudar a alcanzar los
objetivos de cero emisiones de dióxido de carbono más rápidamente con la base de un motor
de combustión tradicional JCB, modificado para
poder utilizarlo únicamente con hidrógeno.
Muchos de nuestros clientes tendrán que reinventar sus negocios para cumplir con los nuevos
estándares de construcción y la legislación sobre
emisiones, y nosotros estaremos allí para ayudarles durante todo el proceso, como siempre
hemos hecho.
ROMPIENDO CON EL PASADO

excAVE

En JCB creemos que hay que mirar siempre
hacia delante, centrados en la siguiente creación, en el siguiente nivel de éxito.
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Por eso, hemos actualizado la gama de excavadoras compactas desde 1,5 a 10 toneladas con
el lanzamiento de nuevos modelos de la Serie 2,
todas ellas con motores Stage V, manteniendo
la productividad, sostenibilidad y experiencia del
operador como nuestras señas de identidad.

LA GARANTÍA ESTÁNDAR PARA EL LANZAMIENTO DE ESTAS MÁQUINAS ES DE 3 AÑOS,
BUENA PRUEBA DE LA CONFIANZA EN EL
PRODUCTO DE LA MARCA.
El nuevo programa de “compre sin compromiso” de JCB es aplicable a esta gama.

empreSAS

TB325R, LA NUEVA MINIEXCAVADORA

TAKEUCHI DE PARTE TRASERA CORTA
La TB325R, con su mínimo radio de giro trasero, es la excavadora ideal para obras de rehabilitación o reformas en espacios
reducidos. Esta excavadora es
el socio perfecto en zonas urbanas, ya que despliega todo
su potencial incluso en obras
muy estrechas.
Al igual que prácticamente
toda la gama de TAKEUCHI,
esta miniexcavadora viene
equipada de serie con 4 circuitos hidráulicos, 3 de ellos con
control proporcional. Como
los caudales son ajustables
desde el display, se puede
configurar la máquina a
gusto del cliente y de los
accesorios que va a usar.
En combinación con el
enganche rápido hidráulico
HUPPPlateH y con el ya más que
probado implemento giratorio HUPPTilt, la máquina se convierte en una auténtica multiusos.
La máquina viene propulsada por un potente
motor Yanmar 3TNV82A de gasoil y 3 cilindros
que tiene una potencia nominal de 16,5 kW@
2.200 r.p.m. (ISO14369) y que cumple con la
fase V de gases de escape.

excAVE

Hidráulica
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• 4 circuitos hidráulicos, 3 de ellos con control
proporcional.
• Caudal ajustable en el display.
• 1er circuito hidráulico: 3 memorias, con control
proporcional - máx. 40 l / min.
• 2° circuito hidráulico, con control proporcional, máx. 14,7 l / min.
• 3er circuito hidráulico, para enganche hidráulico HUPPPlate H.
• 4° circuito hidráulico, con control proporcional, máx. 14,7 l / min.
• Detend Mode - funcionamiento continuo del
1er circuito hidráulico para el martillo.
• Auto-Tank - retorno automático a depósito al
usar el martillo.
• Liberación automática de presión en los circuitos hidráulicos al accionar el enganche rápido.
• Respiradero en el depósito hidráulico.
• Válvula pilotada de retención de carga en cilindro de brazo y de balancín.

Cabina con equipamiento Confort
• Cabina de Confort ROPS/FOPS con radio (solo
en versión con cabina).
• Display LCD de 3,5” - con indicador de combustible y temperatura.
• Calefacción y radio Bluetooth.
• Asiento con amortiguación mecánica.
• HFM (HUPPI Fleet Management): Sistema telemático con 2 años de duración, prorrogable
contra recargo.

Equipamiento técnico y de seguridad
• Doble filtro de aire - protección adicional para
el motor.
• Muelle en freno de láminas de aparcar.
• Muelle en freno de láminas de giro.
• Acumulador de presión para liberar la presión en
los circuitos auxiliares y bajada de emergencia
del brazo.
• Compartimento de almacenamiento con herramientas.
• Autoralentí – optimización de consumo.
• Aviso de sobrecarga acústico (EN474-5).
• Faros LED: Cabina: 1 x brazo, 2 x cabina hacia
delante. Canopy: 1 x brazo, 1 x canopy hacia
delante.
• Enchufe en el techo para rotativo.

empreSAS

LA NUEVA TB325R, EN DATOS:
• Profundidad de excavación de 2.290 mm y alcance de 4.235 mm
• Dimensiones: 4.400 mm x 1.500 mm x 2.420 mm (canopy) ó 2.490 mm
(cabina).
• Peso operativo de 2.430 Kg (canopy) ó 2.570 Kg (cabina).
• Cadenas de goma de 250 mm de ancho.
• Pala dozer de 1.500 mm x 300 mm.
• Pendientes superables de hasta el 25%.
• Fuerza de arranque en el cazo de 19,3 Kn y en el balancín de 13,2 kN.

Ibaizabal, 33
48960 GALDAKAO

944 561 250
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APERTURA DE
NUEVA SEDE SOCIAL
TREMAR 2015, S.L. nació en enero de 2015 a partir de la experiencia profesional de sus fundadores,
Eduardo Gabancho Barreras y Yolanda Barrionuevo
Etxebarria, como legado y profesionalidad de sus antecesores en el sector de la reparación de maquinaria
pesada y habiendo sido servicio postventa oficial de
reconocidas marcas con renombre en el sector.
Contando ambos con más de 25 años de experiencia en el sector de la maquinaria de OOPP, construcción, canteras, forestal, maquinaria chatarrera,
maquinaria portuaria y sector agropecuario, comenzaron su camino teniendo muy claros sus objetivos,
su especialización dentro del sector. Para ello apuestan cada día por cambios encaminados a dicha personalización.
Cuentan con una flota de vehículos taller completamente equipados y especializados a cada uno de
sus mecánicos para sus reparaciones en campo, así
como otros medios mecánicos y técnicos primordiales
para poder dar el servicio adecuado que sus clientes
se merecen, ayudándoles cada día en su eficacia y
seguridad en el trabajo.

excAVE

Aunque tienen muy claro que la base técnica es
elemental, saben que en este sector es primordial la
cercanía al cliente y su trabajo, por lo que se basan en
todo momento en la comunicación, relación cercana y personal con el cliente a largo plazo y sabiendo
que lo más importante es el recurso humano, en la
continua preparación de las bases técnicas y prácticas de sus mecánicos con el fin de adecuarse a las
innovaciones del mercado en materia de reparación
de maquinaria.
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Es de destacar así la profesionalidad de su equipo
humano, contando actualmente con siete mecánicos
altamente cualificados en diferentes primeras marcas del mercado, mecánicos especializados cada uno
en materia diferente dentro del marco de su trabajo
diario, lo que les lleva a ser actualmente uno de los
talleres más cualificados personal y profesionalmente
en el sector, debido a la edad y experiencia personalizada de cada uno de sus componentes humanos.
Además, este servicio se completa con dos recambistas preparados para encontrar dentro de la relación

tiempo-coste la mejor opción de compra de repuestos
para los clientes en cualquier marca del mercado.
En aras de esta renovación y mejora, desde enero
de este mismo año, dejaron su antigua dirección y
se han cambiado a su nueva sede social, ubicándose
actualmente en Polígono Zugutzu, nave 13 - 48960
Galdakao (Bizkaia), con 800 m2 de playa cerrada que
facilita el trabajo en taller, mejora la protección de los
equipos de los clientes mientras estén en reparación,
y darán cabida a maquinaria nueva DOOSAN para
su exposición y venta, una oportunidad única para
poder ver y probar maquinaria de última generación.
Y dicho esto, es importante destacar que, actualmente, y desde aproximadamente un año, después
de suscribir acuerdo con la empresa Exclusivas Generales Adal, S.L., TREMAR 2015, S.L. es servicio
postventa oficial DOOSAN, SOOSAN y MERLO en
Bizkaia, ofreciendo al cliente la posibilidad de conocer y trabajar con una de las marcas más punteras en
Europa.
Paralelamente, y como viene siendo desde sus inicios, siguen siendo también servicio postventa oficial
de UP LIFTING, carretillas porta-contenedores introducidas sólidamente dentro del sector portuario en
Bizkaia, con diferentes modelos totalmente adaptados al trabajo diario de cada empresa según demanda
del cliente.
Y es que el lema de TREMAR 2015, S.L. es la personalización del servicio, su objetivo es dar la mejor
prestación al cliente, su gran punto a destacar es la
asistencia técnica postventa, que realiza para toda la
flota de maquinaria de cada uno de sus clientes, sin
distinción de marcas o modelos, unificando de esta
forma las reparaciones, la eficacia y la rapidez en el
servicio, y el resultado final es un rendimiento óptimo
y beneficioso para el cliente.

MECÁNICA
HIDRÁULICA
ELECTRICIDAD
MANTENIMIENTO
SOLDADURA
VENTA DE MAQUINARIA
Y REPUESTOS

MAQUINARIA OBRA PÚBLICA • INDUSTRIAL • FORESTAL • CARRETILLAS ELEVADORAS
PORTACONTENEDORES• MAQUINARIA CHATARRERA • REPARACIÓN Y REPUESTOS CUALQUIER MARCA

Servicio Oficial Postventa:

Polígono Zugutzu, nave 13. 48960 Galdakao Tel. 94 457 17 52 - Fax 94 457 01 39
tremar@tremar.es repuestos@tremar.es

La nueva punta sur de Zorrotzaurre incorpora un
subfluvial bajo la ría
Licitan la primera fase de urbanización
en esta área para comenzar en otoño
La Junta de Concertación de Zorrotzaure
ha sacado a licitación la primera fase
de las obras de urbanización de la punta sur de la isla, la zona más cercana
al puente Frank O. Gehry. Una intervención que va incorporar como novedad la
construcción de un subfluvial por debajo de la ría que conectará Zorrotzaurre
con Olabeaga para acoger dos conducciones para energía eléctrica, otra para
el abastecimiento de agua y una cuarta
para evacuar los vertidos que generen
los nuevos vecinos.
Los primeros trabajos en la zona de la
isla más cercana al centro de la ciudad
se han licitado por algo más de 10,82
millones de euros sin IVA, con el objetivo de habilitar el entramado urbano
que acogerá varias calles en superficie,
con sus aceras, señalización y arbolado, y, de forma subterránea, todos los

servicios públicos y privados imprescindibles para atender las necesidades del futuro vecindario.
En esta tarea destaca el subfluvial
referido, que implicará excavar en el
fondo de la ría una zanja de 82 m de
largo, 5 m de profundidad y casi 15 m
de ancho. En la misma se depositarán
cuatro pares de tuberías de polietileno
para después cubrir todo el conjunto
con balasto y piedra de escollera que
quedará a 2,20 m por debajo del fondo
natural del cauce. El subfluvial conectará en ambas márgenes con sendas
arquetas de gran tamaño, destacando
la complejidad constructiva que supondrá la de Olabeaga por el escaso
espacio existente.
Entre las conducciones a tender, la
más voluminosa es la del Consorcio
de Aguas con 63 cm de diámetro, y
que conforma un tramo de la conexión
entre los depósitos de abastecimiento
de Arangoiti y Kobetas. Los tendidos
de Iberdrola también son pasantes y el
único que dará servicio ex profeso a la
isla es el colector de aguas residuales

que desembocará en el que discurre
bajo Olabeaga en dirección a la estación
depuradora de Galindo.
Según indicó Juan Carlos Sinde, gerente de la Juntas de Concertación de Zorrotzaurre, “la previsión en el calendario
para construir el subfluvial era para 2023
pero se ha tenido que adelantar para dar
servicio a los primeros bloques nuevos
de viviendas que se van a empezar a
construir en breve en esta punta sur”.
Según la documentación hecha pública
con la licitación, el área de urbanización
se inicia en la parte isleña del puente
Gehry recogiendo todo el terreno que
mira al canal, dejando para una siguiente fase todo la zona que envuelve los
bloques de viviendas que miran a la ría.
Solo habrá dos excepciones: dos calles
que desembocarán en Ribera de Deusto,
una para construir el mencionado subfluvial y otra para dar salida a los vehículos cuando se acometa la actuación
del casco viejo de la isla.
Dos arterias urbanas
La urbanización, además de elevar la
parcela descrita para evitar los efectos
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La garantía de agua en el
Bilbao Metropolitano llegará en 2026
El Consorcio de aguas aprueba su plan
plurianual de inversiones, con 251,1
millones hasta 2024
El Consorcio de Aguas BilbaoBizkaia ha aprobado el plan plurianual

de inversiones, que prevé un montante
de 251,1 millones de euros hasta 2024.
Entre otras actuaciones, las obras que
se acometerán en los próximos años
permitirán cerrar en 2026 el anillo que
reforzará la garantía de abastecimiento
en el Bilbao Metropolitano y se invertirán otros 41,5 millones para continuar con los trabajos del tanque de
tormentas de Galindo, infraestructuras
prioritarias para la entidad a la hora de
reducir el agua que se vierte al medio
ambiente sin tratamiento.
La entidad consorciada ha celebrado
en el Palacio Euskalduna su asamblea
general, que ha dado el visto bueno a
su programa plurianual de inversiones
en abastecimiento y saneamiento para
el periodo 2021-2024. Hasta ese año,
el Consorcio de Aguas invertirá 251,1
millones de euros –una media de 63
millones al año– que se destinarán a la
construcción de nuevas infraestructuras para garantizar el abastecimiento y
para mejorar el estado ecológico de las
masas de agua reduciendo la contaminación vertida a ésta.
Entre las obras de abastecimiento,
que sumarán 30,5 millones de euros
para este ejercicio 2021, destacan las
obras de la segunda fase de la arteria
de Enkarterri, que permitirá avanzar en
la conexión los sistemas del Zadorra y
Ordunte, logrando así un doble sistema
que permitirá garantizar el suministro

de agua en todo el Bilbao metropolitano en situaciones de emergencia.
Y es que, actualmente, casi un millón
de personas de la metrópoli dependen
de una conexión única que lleva el agua
desde el sistema del Zadorra hasta la
depuradora de Venta Alta. El Consorcio
de Aguas lleva años ejecutando las
obras que permitirán crear un sistema
redundante para abastecer a esas localidades con suministro tanto del Zadorra como de Ordunte. En caso de que
falle, por cualquier razón –una avería o
restricciones por sequía, por ejemplo–,
una de las dos conducciones, se podrá
coger agua de las otras.
Sentido inverso
Para ello, tras ser tratada en la estación de Sollano, el agua que llega de
Burgos tendrá dos caminos: el histórico
por el canal de Ordunte hasta Bilbao y
el nuevo hacia la zona de Enkarterri y
Ezkerraldea. Además, si fuera necesario, ambos sistemas podrían aportar
agua indistintamente a las poblaciones, ya que la misma conducción funcionará en sentido inverso.
La primera fase entre Las Carreras y
Sopuerta finalizó en 2019, y el tramo en
ejecución avanzará entre la derivación
de Jarralta, en Sopuerta, y el depósito de Abellaneda, en el límite con Zalla, este año, aunque requerirá de una
inversión adicional de 9,7 millones de
euros en 2022 y 2023. A partir de ese
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de futuros desbordamientos, va a generar dos arterias urbanas de importancia. La más ancha será el primer tramo
de la avenida que servirá de columna
vertebral viaria a Zorrotzaurre. Medirá
315 m de largo aproximadamente y
partirá desde el mencionado puente de
Gehry acogiendo en su parte central el
trazado de tranvía, incluida la primera
parada en la isla, en una plataforma que
compartirá con el servicio de Bilbobus.
En sus laterales se construirán sendos
carriles para el tráfico rodado y amplias
aceras con arbolado. La otra calle nueva, que dará servicio tanto a los vecinos
veteranos de Zorrotzaurre como a los
que lleguen en los próximos años, es
algo más estrecha pero más larga, con
365 m. Tendrá doble sentido para los
vehículos y se conectará con la avenida
principal mediante otra calle con tráfico
y una pequeña arteria peatonal. En total, en esta primera fase se construirá
algo más de un kilómetro de calles que
definirán a la vez los solares donde se
elevarán las nuevas viviendas.
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momento, quedaría todavía por completar el tramo comprendido entre el depósito de Abellaneda y la ETAP de Sollano, por lo
que el sistema podría entrar en funcionamiento en 2026.
Tanque de tormentas
Otro de los grandes proyectos en los que seguirá trabajado el
Consorcio en los próximos años será el tanque de tormentas
de Galindo, que supondrá un montante de 41,5 millones hasta
2024. Estos grandes depósitos subterráneos suponen una de
las prioridades de la entidad, ya que acumulan una parte del
agua que desbordaría los colectores en momentos de precipitación intensa para, una vez que remite, incorporarla a las depuradoras.
Ademas, la asamblea eligió a Eider Ajuriagerra Arana, alcaldesa de Zeanuri, como nueva vicepresidenta en sustitución
de Josu Bergara, que dejó vacante el cargo tras incorporarse
a la Diputación.

Olabeaga enterrará el trazado de Renfe y
ganará 600 viviendas
Bilbao Ría 2000 acuerda junto a las instituciones implicadas
invertir 75 millones de euros en la zona.
Tiene como dos ejes principales el soterramiento del trazado
ferroviario actual de Renfe y la construcción de 600 viviendas
nuevas.
La alternativa elegida consiste en desplazar el pasillo de vías
hacia la ladera situada al sur del barrio.
Se ganarán amplios espacios que permitirán “materializar
los aprovechamientos urbanísticos”.
El futuro urbanístico de Olabeaga está ya despejado. El consejo
de administración de la sociedad Bilbao Ría 2000 ha sido informado en su reunión de verano del Estudio de Viabilidad para
el nuevo desarrollo de Olabeaga en el que se determina cómo
cambiará el barrio ribereño en los próximos años.
Un plan urbanístico que tiene como dos ejes principales el soterramiento del trazado ferroviario actual de Renfe y la construcción de 600 viviendas nuevas. Todo ello por un coste estimado
de 75 millones de euros.
Según han informado fuentes de la sociedad vasco estatal, la
alternativa elegida consiste en desplazar el pasillo de vías hacia
la ladera situada al sur del barrio, justo por debajo del carretera
que une Bilbao con Zorrotza, para posteriormente y cubrirlo. Ello
implicará también un cambio de ubicación de la actual estación que se construirá de forma semisoterrada en el oeste del
barrio, es decir, más centrada geográficamente en este alargado
barrio bilbaino.
Con la desaparición en superficie del tráfico de trenes se ganarán amplios espacios que permitirán “materializar los aprovechamientos urbanísticos” así como desarrollar “los sistemas
generales y locales previstos para el ámbito en la Revisión del
PGOU de Bilbao”, indicaron desde Ría 2000.
40% DE PISOS PROTEGIDOS
Los aprovechamientos se traducirán en la construcción de varios bloques de vivienda que sumarán un total de 600 pisos, el
40% de las cuales serán de protección oficial.
El nuevo barrio diseñado cuenta ya con la aprobación de los
vecinos tras las diferentes reuniones que ha mantenido el Ayuntamiento de Bilbao con las asociaciones del barrio.
El informe realizado por la ingeniería Fulcrum y ya avalado por
todas las instituciones vascas y estatales que componen Ría
2000 estima que esta operación supondrá un desembolso de 75
millones de euros, incluyendo las intervenciones ferroviarias.
El siguiente paso, ya acordado es solicitar Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) que ponga en marcha el estudio informativo de la modificación del trazado de la
línea de Adif a la altura de Olabeaga, paso previo e imprescindible para seguir avanzando en la actuación. Con este informe en
la mano se activará por parte del Ayuntamiento la tramitación
urbanística del ámbito, que incluirá la elaboración de un Plan
Especial.
Asimismo, el otro elemento clave para la puesta el arranque de
las obras es la concreción de los términos de un convenio interinstitucional que establecerá los compromisos financieros que
asumirán las partes implicadas para abonar los 75 millones de
euros de coste estimado.

La patronal que aglutina a las mayores referencias españolas de la construcción, Seopan, ha llamado la atención sobre los riesgos que comporta
la escalada de precios “sin precedentes” de materias primas imprescindibles para su labor. A ello se suma
la falta de mecanismos para ajustar
esos costes en los contratos de obra
pública, lo que pone en duda la viabilidad económica de los proyectos y el
cumplimiento de plazos de ejecución.
El colectivo que lidera Julián
Núñez asegura que también se están
dando tensiones en la disponibilidad
de diversos materiales. Ante el citado
riesgo de desequilibrio para los contratos de obra pública, la asociación
propone la modificación de la Ley de
Contratos del Sector Público. También
apunta que este alza en los costes no
está siendo recogido en los índices
oficiales de 2020 publicados por el
INE.
Desde Seopan se advierte que la subida afecta a la mayoría de los materiales básicos, entre ellos el acero
corrugado (78%), cobre (102%), aluminio (56%), petróleo (106%) y mezclas
bituminosas (85%), con precios que se
disparan hasta un 106% este año res-

pecto a los mínimos de 2020. El efecto
se aprecia tanto en la obra civil como
en la edificación.
El efecto de los planes
de infraestructuras
La reactivación de la actividad mundial
tras la pandemia, como sucede en el
caso de los precios de la energía, está
detrás de esta situación. Sube la demanda y también lo hacen los costes
del transporte marítimo de contenedores. Seopan subraya que el Drewry
World Container Índex de Bloomberg
registra en el último año un incremento
del 485% en la ruta Shanghái-Rotterdam y del 293% en el agregado de las
8 rutas euroasiáticas con mayor tráfico
de contenedores de 40 pies.
El encarecimiento de las materias primas coincide con el banderazo de salida a numerosos planes de estímulo en
todo el mundo basados en la construcción de infraestructuras, lo que ejerce
como factor de presión al alza en los
niveles de precios futuros.
Así lo refleja la cotización actual de futuros de materias primas de la London
Metal Exchange (LME), donde se anticipa un sostenimiento de los mismos
a 15 meses para el acero corrugado y
hasta diciembre de 2022 para el cobre
y aluminio primario.
“Los índices oficiales de precios de
materiales publicados por el INE en el
ejercicio 2020 no recogen la evolución
real de precios registrada en el merca-

do en dicho periodo, originando un déficit de 30, 17 y 15 puntos porcentuales
con respecto al aumento real de los
precios de dichos materiales”, sostiene Seopan a través de un comunicado
emitido.
Reforma de la Ley de Contratos
Respecto a la Ley de Contratos del
Sector Público (Ley 30/2007), Seopan
argumenta que la no obligatoriedad
de incluir una cláusula que cubra a las
constructoras ante la volatilidad de las
materias primas a lo largo del plazo de
ejecución de una obra, ha hecho que
la revisión de precios haya desaparecido de los pliegos. Los proveedores,
sin embargo, sí incluyen cláusulas de
revisión de precios semanales en sus
contratos de suministro con las constructoras.
Ante tal situación de desequilibrio, Seopan urge la revisión del presupuesto
de los proyectos en curso, “habilitando
una norma especial que, con carácter
excepcional, permita resolver esta situación mientras persista la inflación”.
Ya para los nuevos contratos, demanda
la incorporación, “con carácter obligatorio”, de los mecanismos de revisión
de precios. Una protección que precisaría modificar la referida Ley de Contratos del Sector Público, así como la
revisión del actual del procedimiento
de determinación de los índices de
revisión de precios de contratos de las
Administraciones Públicas.
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Seopan urge la revisión
de la contratación pública ante el alza de precios
en las materias primas
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