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Reto 1
Territorio Nueva cultura de Empresa
Línea 1
Continuar con la sensibilización e implantación en más empresas.

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE FABRIKA
El pasado 24 de enero vivimos un día histórico para ADEGI y 
para el futuro del territorio, con la presentación de Fabrika 
Nueva Cultura. Primero celebramos un 6º aniversario 
multitudinario en Tabakalera, donde escenificamos el 
traspaso del testigo de la nueva cultura desde ADEGI 
a Fabrika. Con Jon Etxabe como conductor del evento 
Iniciamos el día con los discursos institucionales de Markel 
Olano y Arantxa Tapia.

Tras lo cual Jose Miguel Ayerza recordó los orígenes de este 
movimiento de transformación cultural y desgranó algunas 
de las claves que inspiran el proyecto Fabrika. Durante 
su intervención dio paso a un vídeo con testimonios de 
diferentes empresas usuarias de los productos y servicios 
de nueva cultura en ADEGI. Posteriormente presentamos 
a Paz Zagal y Roco Pacheco, colaboradores internacionales 
del proyecto.

A continuación desvelamos el proyecto ganador para la 
construcción del nuevo edificio que albergará Fábrika. Lo 
presentaron Mikel Arrillaga en representación de Bieme 
Arkitektura y Jose Luis González en representación de 
Amenabar.

También Juan Mancisidor presentó la nueva marca y las 
claves que la inspiran. Y contamos con el testimonio breve 
pero intenso de la experiencia de Martin Berasategui. 
Cerramos el acto con las palabras de Eduardo Junkera en 
relación a la ambición de la propuesta como proyecto país 
y el legado futuro en el territorio.

Como ya es también habitual tuvimos oportunidad de 
disfrutar durante la mañana del arte de Alex y Rosana en 
la danza de telas y la metáfora de las traineras de la mano 
de Aukeran y los clubes de remo premiados durante estos 
años.

https://www.fabrika.eus/es
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Continuar con la sensibilización e implantación en más empresas.

PUESTA DE LA PRIMERA PIEDRA DE FABRIKA

Tras las emociones vividas por la mañana nos trasladamos a la propia parcela que albergará el nuevo edificio para representar la puesta de la primera piedra con la asistencia de representantes empresariales, el lehendakari y el resto de autoridades.

Fue un acto breve, sencillo y muy sentido donde primero pudimos escuchar las palabras de Eduardo Junkera e Iñigo Urkullu. Posteriormente introdujeron una Guía de la Nueva Cultura y los periódicos del día en un maletín que se enterró en el terreno.

Tras un sentido aurresku de honor cantado, realizamos la foto de familia con representantes empresariales, las instituciones invitadas a formar parte del patronato, el alcalde de la ciudad y el lehendakari. Y con ello dimos por finalizados loa actos de este 
histórico día que permanecerá en nuestro recuerdo.
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Continuar con la sensibilización e implantación en más empresas.

RECOMENDACIONES ESTO FUNCIONA! GUÍA NUEVA CULTURA

• Transformando los equipos.
• Dar y recibir feedback.
• Las peticiones y promesas de trabajo de calidad.
• Adaptándose al cambio.
• conectarse con el futuro.
• Cuidando las relaciones.
• Gestionando el cambio.
• Comunicación efectiva.

• SUPER AMARA: Lo hacemos las personas.

• ANGULAS AGUINAGA: Cultivar la actitud Aguinaga, para atraer talento.

• PLASTIGAUR: Compromiso del equipo para superar la pandemia.

• SIEMENS: Conectando desde el principio.
Se continua adaptando la Guía de la Nueva cultura.

Una nueva versión de la Guía se hizo entrega en el sexto aniversario 

de la NCE.

https://www.adegi.es/adegi/recomendaciones-201402/
https://www.adegi.es/adegi/esto-funciona/
https://www.adegi.es/guianuevomodelo/
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ARRAUN!
FORO
INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL TRANSFORMACIÓN

Desarrollar la herramienta de medición Arraun de implantación de la NCE 
en las empresas.

Puesta en marcha de esta herramienta con 36 empresas que ya la han aplicado 
a sus plantillas durante el 2020 y más de 85 empresas que la están probando.

Se han realizado, telemáticamente, las siguientes sesiones:

• Confiar y ser confiable en momentos de incertidumbre (23 y 28 de abril).
• Me cuido para cuidarte (6 de mayo).
• Logra equipos conectados y presentes que sumen (14 y 21 de mayo).
• Explorando el impacto de la Nueva Realidad en nuestras relaciones organizativos (11 y 16 
junio).

• Papel de los Departamentos de Personas: retos y líneas de actuación ahora  (17 de Julio).
• Liderazgo consciente para momentos inciertos (5 de octubre).
• Organizaciones desde la Consciencia (5 de noviembre).
• Gestión del talento: De cumplir con el “puesto” a tener un proyecto profesional (3 de diciembre)

Continuar con la transformación 
integral a través de los in-company 
a equipos directivos y mandos 
intermedios.

En estos momentos, son 10 las 
empresas que continúan con el 
trabajo en in-company.

A partir de septiembre, se han comenzado a ofrecer a modo experimental 
los nuevos programas FABRIKA orientados a la transformación de la 
cultura de las empresas. Paralelamente, la Diputación Foral de Gipuzkoa 
ha adecuado alguno de sus programas de ayudas de modo que las 
empresas que acometan procesos de transformación en FABRIKA puedan 
ser beneficiarios de ayudas. En concreto, 26 empresas han solicitado 
ayudas para iniciar sus procesos de transformación.

A su vez, seguimos trabajando en la definición y desarrollo de los 
contenidos de las distintas plataformas de FABRIKA manteniendo para 
ello múltiples encuentros con expertos, entidades, instituciones diversas 
como Mondragón Unibertsitatea, Tecnun, Capitalismo Consciente, Ulises, 
Viceconsejería FP, Tknika, Hintsa o Daniel Taroppio.

Presentación sobre la NCE al centro 
educativo Nazaret, 11 de marzo, 60 alumnos y 
alumnas de los ciclos formativos: Administración y Finanzas 
y Asistencia a Dirección. 
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Extender la NCE a otros agentes de la sociedad.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Convenio colectivo de la Industria Siderometalúrgica de 
Gipuzkoa:

• Tras la convocatoria de ELA recibida el 4 de febrero de 2020, 18 de 
febrero se constituye la mesa negociadora del convenio, por ADEGI 
(100%), y por ELA (48,76%), LAB (34,37%), CCOO (12,39%) y UGT 
(4,46%).

• Se retomaron las reuniones el 7 de julio de 2020 a iniciativa de CCOO, 
que convoco dicha reunión, tras la suspensión generada por la crisis 
sanitaria derivada del Covid-19.

• Hasta la fecha se han celebrado 6 reuniones, la última el pasado 25 
de septiembre, estando prevista una nueva reunión para el próximo 
viernes 2 de octubre.

Convenio colectivo de Alojamientos de Gipuzkoa:

• El 10 de marzo de 2020, ELA convoca a la mesa negociadora del 
convenio a ASPAGI-ADEGI, ASOC. DE HOSTELERÍA y APARTURE, y a las 
organizaciones sindicales.

• La primera reunión fijada para el 24 de marzo de 2020 quedo 
suspendida por la crisis sanitaria derivada del Covid-19, sin que se haya 
fijado nueva fecha.

Convenio colectivo de Residencias de Tercera Edad de 
Gipuzkoa:

• El 12 de febrero de 2020 tiene lugar la última reunión de la mesa a 
la que acuden el conjunto de las patronales y UGT.

• Dada la ausencia de novedades que permitan avanzar en la 
negociación, se acuerda no fijar fecha para una siguiente reunión.

• La huelga convocada por parte de ELA desde el 9 de marzo al 8 
de abril de 2020 quedó aplazada por la crisis sanitaria derivada del 
Covid-19.

• Esta pasada semana ha sido convocada una nueva huelga por parte 
de ELA y LAB para el 6 de octubre.

Negociación en la empresa:

Desde septiembre 2019 se han publicado 37 convenios de empresa, 
de los cuales 14 contemplan algún tipo de retribución variable.

Informe sobre Ideas Inspiradoras 
para un proyecto compartido de 
empresa
Hemos vuelto a poner a disposición de las empresas 
una nueva versión de este documento.

Recoge clausulas interesantes extraídas de convenios 
de grandes empresas o multinacionales y convenios 
de empresa de Gipuzkoa.

Se trata de inspiraros con ejemplos prácticos y reales 
que pueden resultar útiles en las negociaciones de las 

empresas sobre:

• Principios y valores
• Política retributiva, participación en resultados
• Tiempo de trabajo; flexibilidad, conciliación, distribución irregular.
• Estabilidad y empleo de calidad
• Igualdad
• Absentismo
• ….

https://www.adegi.es/adegi/ideas-inspiradoras-proyecto-compartido-empresa-actualizado-febrero-2020/?hcs=M4gKdnKRH6qlyfM4gKdnKRHAu6A
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Durante este periodo hemos trabajado en el desarrollo de metodología y contenidos de 
Fabrika. Así mismo hemos mantenido diversas reuniones y hemos realizado presentaciones 
a diversos agentes.

Con fecha 17 de julio, el presidente, Eduardo Junkera, participa en un encuentro 
empresarial CEOE-CONFEBASK, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, presidido por los 
Reyes.

En dicho encuentro, el presidente tiene opción de trasladar a los reyes el origen y 
desarrollo del proyecto Fabrika, sobre el que mostraron verdadero interés.

“Muy impresionada, deseando ver los resultados y participar en 
este enorme proyecto que es Fabrika”
30/07/2020

La ministra de Asuntos Exteriores Arantxa González Laya que ha visitado Adegi para conocer 
Fabrika, ha expresado con estas palabras, la impresión que la ha provocado el centro de alto 
rendimiento con método propio para transformar la cultura de las empresas, haciendo de ellas 
proyectos compartidos basados en la confianza. Ha calificado el proyecto de “tremendamente 
novedoso, innovador y creativo”, ya que en su opinión lo que Fabrika hace es entendiendo los 
cambios a largo plazo, de futuro, que se están produciendo, buscar como manejar esos cambios 
y utilizar todo el conocimiento y la sabiduría del empresario y de la empresa en Gipuzkoa para 
crear una nueva cultura empresarial que ayude a la empresa a navegar en el futuro...

En dicho encuentro también participó la Ministra de Asuntos Exteriores, 
Arantxa González Laya, quien interesada por el proyecto propició una visita a 
Adegi el pasado 30 de Julio, para conocer in situ y de primera mano todos los 
pormenores y detalles. Además de la Ministra, contamos con la participación 
en la presentación del Delegado de Gobierno, Denis Itxaso y el Subdelegado 
de Gobierno Guillermo Echenique.

Al termino del encuentro, la Ministra asegura sentirse impresionada, y deseando 
ver los resultado y poder participar en el enorme proyecto de Fabrika.

APD - BILBAO

Participación en un encuentro empresarial de APD en Bilbao

Con fecha 24 de septiembre, Eduardo Junkera, participa como ponente en un encuentro 
empresarial en Bilbao organizado por APD donde además de hablar sobre coyuntura 
económica, presenta el proyecto Fabrika a los asistentes.

https://vimeo.com/443099488
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Desplegar los valores de empresa en la sociedad.

INFORME DE COYUNTURA

Informe sobre el impacto del Covid19 en la organización y 
estrategia de las empresas de Gipuzkoa

Encuesta Covid

Durante este periodo se han realizado varias encuestas con el objetivo de 
conocer la situación y necesidades 
de las empresas.

https://www.adegi.es/adegi/informes-coyuntura-economica/
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INFORMES SOBRE 
                            SINIESTRALIDAD 2019

Durante el mes de diciembre se realizaron 800 entrevistas a hogares guipuzcoanos para conocer el 
estado de opinión sobre lo relativo a las empresas. Derivado de todo lo acontecido durante la crisis de 
la pandemia covid19 empeoran algo los resultados, aunque la notoriedad en el caso de ADEGI llega a 
niveles récord en este tipo de estudios.

ENCUESTA OPINIÓN CIUDADANA
SOBRE LA EMPRESA

http://www.adegi.es/lanzadera/2020/Siniestralidad/Informe%20Siniestralidad%20Gipuzkoa%202019.pdf
http://www.adegi.es/lanzadera/2020/Siniestralidad/Informe%20Siniestralidad%20Gipuzkoa%202019.pdf
http://www.adegi.es/lanzadera/2020/Siniestralidad/Informe%20Siniestralidad%20CONSTRUCCION%20Gipuzkoa%202019.pdf
http://www.adegi.es/lanzadera/2020/Siniestralidad/Informe%20Siniestralidad%20SERVICIOS%20Gipuzkoa%202019.pdf
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BANDERAS ADEGI EN PASAIA

Pedreña y Tolosaldea conquistan las Banderas ADEGI en Pasaia

Pedreña en categoría masculina y Tolosaldea en categoría femenina conquistaron 
la IV y II Bandera de ADEGI respectivamente en la regata disputada en Julio en la 
bahía de Pasaia sobre un recorrido de tres largos y dos ciabogas, donde se respeta-
ron todas las medidas de seguridad anticovid19.

5º Premio ADEGI Nueva Cultura de Empresa en la regata de la Concha

El 14 de septiembre entregamos en la terraza de Bokado la 5ª edición del Premio Fabrika Nueva Cultura 
de Empresa a las primeras tripulaciones guipuzcoanas en la bandera de La Concha. El premio recayó en 
quienes además fueron ganadores de la bandera: Orio en categoría femenina y Hondarribia en categoría 
masculina. Por primera vez el premio incorpora en su denominación la marca Fabrika para ir dando a co-
nocer el proyecto.
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INGURU +
Una herramienta de autodiagnóstico práctica diseñada para todo tipo de organizaciones.

Conocerás cúales son los 
indicadores que la Bolsa 
Americana recomienda 
medir en tu sector de 
actividad.

Descubrirás otros 
indicadores que pueden 
ser relevantes para tus 
grupos de interés.

Conocerás el impacto 
económico y laboral de 
tu organización.

Obtendrás un cuadro de 
mando que te permitirá 
gestionar tu impacto en 
el futuro.

Podrás actualizar tu 
autodiagnótico año tras 
año en la plataforma.

Si tu organización es 
guipuzcoana, obtendrás una 
comparativa sobre cómo está 
tu empresa respecto a otras 
de tu sector.

https://www.adegi.es/inguruplus/
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Continuar impulsando formatos de encuentro para construir relaciones de confianza.

KONEKTA CAFÉ COMPRA AGRUPADA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El 23 de diciembre de 2019 se celebró el octavo proceso de Compra Agrupada de energía eléctrica en baja tensión impulsada 
por 15 asociaciones empresariales y en la que han participado 189 empresas de Adegi, un 23% nuevas.

En el caso de las 189 empresas de Adegi el ahorro medio es de un 16,9% lo que supone 295.544€ de ahorro, siendo del 14,5% 
para las empresas que ya participaron en las compras agrupadas anteriores y del 24% para las nuevas empresas participantes.
El próximo 8 de mayo se celebrará la 9ª compra agrupada de energía, con la intención de adquirir la energía del grupo de com-
pra hasta el 31 de diciembre de 2021.
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JORNADAS Y TALLERES

30 JORNADAS - 2.942 ASISTENTES - VALORACIÓN MEDIA 8’6

21 TALLERES - 264 ASISTENTES - VALORACIÓN MEDIA 9´2

Destacamos los encuentros más relevantes que se han celebrado durante el primer trimestre del año.

Se celebró la Master Class sobre “7 claves para enten-
der la transformación digital” organizando conjunta-
mente con el Instituto Empresa a la que asistieron 98 
personas.

Jornada sobre “El Iva Comunitario: nuevos requisitos y reglas 
para las empresas” con una asistencia total de 185 personas 
en las dos jornadas celebradas.

Jornada sobre “Actualidad Laboral” impartida por 
la Asesoría Laboral de ADEGI y que contó con una 
asistencia de 196 personas.

Los siguientes talleres también han sido organizados a lo largo del primer trimestre del año:

• Taller de capacitación en Contratación Pública.
• Taller sobre documentación internacional.
• Curso de Especialización en Gestor de Compras.

TOP - ENCUENTROS EMPRESARIALES
3 ENCUENTROS - 30 ASISTENTES 

Robótica para la movilidad: del 
laboratorio al mercado.

Digitalización en la era del Industrial 
Internet of Thing (llot)

Un proyecto de personas para 
personas
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WEBINARS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE
Con motivo del Covid19 y la paralización de toda actividad 
formativa presencial, ADEGI ha programado y realizado 19 
webinars online con una participación por encima de los 1.800 
asistentes.

Destacar la jornada de: Ponte al Día - Jornadas de 
Actualidad Laboral ESPECIAL COVID, en la cual 
participaron 313 personas.

Se ha creado este espacio, dentro de la web de ADEGI, donde las 
empresas asociadas puedan acceder a todas las jornadas que se 
hayan celebrando de manera virtual.

Se han ido celebrando encuentros virtuales por ZOOM con todas las comunidades de aprendizaje 
con motivo de compartir experiencias entre empresas y aclarar las principales dudas laborales:

1. Novedades legislativas
2. Protocolos de seguridad y medidas preventivas
3. Compartir las medidas de flexibilidad adoptadas por las empresas
4. ERTEs, Fuerza mayor y causas objetivas (productivas, económicas….)
5. Compromisos de mantenimiento del empleo
6. Teletrabajo

• 27 de abril, Comunidad de aprendizaje “Automoción”
• 11 de mayo, Comunidad de aprendizaje “Cachi bachi”
• 12 de mayo, Comunidad de aprendizaje “Pasteleros”
• 13 de mayo, Comunidad de aprendizaje “Nekazariak”
• 14 de mayo, Comunidad de aprendizaje “Transformers”
• 15 de mayo, Comunidad de aprendizaje “Txalupa”
• Comunidad de aprendizaje “Uras”
• 18 de mayo, Comunidad de aprendizaje “Hobbits””
• Comunidad de aprendizaje “Wow”
• 19 de mayo, Comunidad de aprendizaje “Jedis”
• 26 de mayo, Comunidad de aprendizaje “Txilout”
• 29 de mayo, Comunidad de aprendizaje “Xirimiri”
• 23 de junio, Comunidad de aprendizaje “Automoción”

Encuentro virtual por zoom con las 3 comunidades de aprendizaje de Prevención de Riesgos Laborales 
con motivo de compartir experiencias entre empresas y las principales dudas en materia de seguridad 
generadas en el Covid-19.

• 15 de septiembre, Comunidad de aprendizaje “Txill out”
• 18 de septiembre, Comunidad de aprendizaje “Xirimir”
• 2 de octubre, Comunidad de aprendizaje “JEDIs”

El 17/07/2020, de manera telemática, se realiza una jornada sobre la aplicación práctica de los ERTES. 
Con el objetivo de aclarar todas las dudas surgidas por la  pandemia, organizamos esta jornada con 
las responsables de Servicio Público de empleo de Gipuzkoa

Participaron en la jornada:
María Carmen Flores, Directora provincial
Arantza Ilundain, Subdirectora de prestaciones de Gipuzkoa
María Jose Irastorza, Responsable de la Asesoría Jurídica de ADEGI

https://www.adegi.es/adegi/aula-virtual-adegi-202006/
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e-Gerentes / e-Direktiboak
Se ha iniciado la 19ª Edición del Programa de e-Gerentes con una participación hasta la fecha 
de 63 Gerentes.

Asimismo 24 Directivos y Directivas han participado en el Programa e-Direktiboak.

Durante las primeras semanas del Estado de Alarma las sesiones de estos programas se 
desarrollaron virtualmente pero se han retomaron las sesiones presenciales adoptando las 
medidas oportunas, tras la finalización de dicho Estado.

CITA EMPRENDE 3ª Edición
Celebramos en colaboración con el DV la 3ª edición del encuentro de pymes-startups- inversores CITA Emprende. En esta ocasión las 
ponencias se centraron en el fenómeno de la digitalización y se 
sucedieron durante 2 días a través de videoconferencias, por la 
situación derivada del covid19.
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CONVENIOS COLABORACIÓN

Con el mismo, las empresas guipuzcoanas, sus plantillas y las familias 
de éstas podrán disfrutar de condiciones exclusivas para la contratación 
de su seguro de salud, el beneficio social más apreciado hoy entre los 
empleados y empleadas de las empresas vascas. Nuestro Director General 
y el Director de Desarrollo de Negocio y Canales de Venta de IMQ, Luis 
Fernández de Larrea fueron los encargados de sellar en la sede de ADEGI 
el acuerdo que ambas organizaciones mantienen desde 2014.

Adegi y Sabadell Guipuzcoano renuevan el convenio y destinan 280 
millones a la internacionalización de las empresas guipuzcoanas. 
La firma por la que se renueva el convenio de financiación para la 
internacionalización de las empresas ha tenido lugar en la sede de ADEGI 
en San Sebastián y contó con la presencia por parte de ADEGI de su 
Presidente Eduardo Junkera y por parte de Sabadell Guipuzcoano de 
Ignacio Navarro, Director Territorial de la Zona Norte y Sub-Director 
General de la Entidad.

Acuerdo de Financiación ADEGI-BANKINTER: línea 
de financiación al hidrógeno de 100 millones de 
euros.
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SECTORIALES

Derivada de la situación en la que nos encontramos por 
el Covid19, se ha realizado una gran actividad en torno 

a Hoteles de Gipuzkoa, destacando las reuniones celebradas con: San Sebastián Turismo, 
con el alcalde de San Sebastián Eneko Goia, con la concejala de Turismo Cristina Lage, con el 
Diputado Imanol Lasa y el Director de Turismo Iker Goiria, con el Delegado de Gobierno Denis 
Itxaso y el Nuevo Consejero de Turismo Javier Hurtado.

Se han celebrado dos nuevas Juntas de Hoteles de Gipuzkoa los días 15 de septiembre y 1 de 
octubre.

En el intento de proponer medidas para la subsistencia de las empresas, la junta directiva se 
viene reuniendo con carácter quincenal al tiempo que a finales de diciembre concretamente 
el 16 la asociación celebro su asamblea general en formato presencial en las instalaciones 
del colegio mayor Olarain.

Entre otras materias y ante la difícil situación en la que se encuentran 
las empresas, confirmaron las medidas que se vienen demandando, 
esto es, medidas laborales, económicas y ficales. Entre las Económicas 
y las fiscales se viene insistiendo en una batería de medidas de 
eliminación o en su defecto reducción proporcional de impuestos 
y tasas locales que se devengan o debieran abonarse durante el 
periodo en el que no se preste el servicio debido a la crisis sanitaria 
y las restricciones derivadas de la misma de las que en próximos 
días os daremos cuenta en la medida en que implique actuaciones 
conjuntas.

En otro orden de cosas y con la colaboración del departamento de 
turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa se ha puesto en marcha 
un ambicioso proyecto de caracterización de la futura demanda a 
los efectos de concentrar y optimizar los esfuerzos promocionales 
en aquellos públicos objetivos que puedan ser clientes en el 
postcovid, al tiempo que se han mantenido reuniones con las distintas 
administraciones en la misma dirección.

Dentro de la actividad desarrollada dentro de la Asociación de Construcción de Gipuzkoa, 
destacar las reuniones que se han celebrado con Aintzane Oiarbide (Diputada de 
Infraestructuras), Jabier Larrañaga (Diputado de Hacienda) y Eneko Goia (Alcalde de San 
Sebastián).

Se ha celebrado una nueva Comisión de Rehabilitadores el pasado 2 de Octubre en el centro 
de Formación Profesional de Lasarte. El 23 de septiembre se participó en una nueva comisión 
de construcción de Confebask y también hemos asistido a dos nuevas reuniones de Eraikune 
(Cluster Vasco de la Construcción).

A finales de diciembre concretamente el día 17 Ascongi celebraba en formato presencial/
virtual su asamblea Anual. Entre otras novedades se incorporan a la junta Directiva las 
empresas Otegi Gaztañaga y Rehabilitaciones Augar, a los efectos de dar la bienvenida a 

estos nuevos vocales y asimismo a los efectos de delimitar la las áreas en las que la asociación centrará 
su actividad el próximo día 24 de marzo la junta celebrará una jornada de revisión de su plan estratégico

En esta dirección si como parece hay intención en contar con la construcción como motor de la recuperación 
se sigue manteniendo una intensa ronda de reuniones con las distintas administraciones con competencia 
a los efectos de trasladar una cuestión de imprescindible y urgente actuación, como es establecer una 
interlocución institucional única con el sector en su conjunto más allá de las competencias concretas de los 
distintos departamentos (cuestión asimismo refrendada por la comisión de construcción de Confebask), 
así como actualizar los precios y desincentivar las continuas y alarmantes bajas en la contratación pública.

A modo de resumen poner de manifiesto:
• La contribución de este sector por encima de su peso en PIB, como tractor para la salida de la actual 
coyuntura, luego la necesidad de mantener o intensificar el programa de inversiones.
• La necesidad de atender a las condiciones de contratación en permanente búsqueda de la mejor 
relación calidad precio pero asegurando el cumplimiento de las condiciones previstas en el convenio de 
la construcción vigente en Gipuzkoa.

En la misma dirección preocupa y ocupa es el sub-sector de la rehabilitación. En Euskadi, como refiere 
el plan director de vivienda del Gobierno Vasco, tenemos uno de los parques de vivienda más antiguos 
de Europa en el que reside también una de las poblaciones más envejecidas de Europa y a su vez, 
muchas de las actuaciones están ubicadas en entornos sin recursos suficientes. La definición de objetivos 
requerirá una inversión constante y creciente a la altura de los citados objetivos. A estos efectos se está 
intensificando la relación con otros actores de la cadena de valor del sector como son, Arquitectos, 
Aparejadores,Administraciones de Fincas, Instaladores y profesionales de la madera entre otros.
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Concesionarios
En relación a los concesionarios, informar que se han realizado 6 reuniones informativas 
tanto de manera telemática como presencial.

En el contexto de la crisis derivada del decreto del estado de alarma, desde la Junta Directiva del Foro de 
Emprendedores de Adegi hemos desarrollado una intensa estrategia de acción orientada hacia la realización de 
un diagnóstico del impacto ocasionado en el sector startups, autónomos emprendedores y nuevas empresas a 
quienes representamos.

Principalmente hemos desarrollado dos líneas de trabajo. Una primera en colaboración con agentes del ecosistema emprendedor vasco y la propia 
Consejería de Promoción Económica para extender el “paraguas” de ayudas financieras gestionadas por Elkargi al tejido productivo y que no estaban 
llegando a las startups por criterios de análisis financiero estandars que no se compadecían con la realidad del sector startup, y que han dado un resultado positivo que ha afectado a una cuarentena de startups que de otro modo se 
hubieran quedado sin la concesión de un préstamo financiero de Elkargi , abocadas a un potencial cierre.

Y una segunda con la propia Diputación de Gipuzkoa, donde hemos trabajado muy directamente en propuesta de medidas responsables y viables con los primeros espadas de los departamentos de Promoción Económica y Hacienda 
Foral. De su resultado ha sido especialmente relevante nos sentimos muy satisfechos, dado se han aprobado valientes medidas fiscales que han tenido un positivo impacto para las empresas de nueva creación y autónomos que son 
miembros de este Foro de Emprendedores, así como para el ecosistema de innovación y emprendimiento en su conjunto.

Por resumir señalamos las medidas relativas a la devolución ágil e inmediata del IVA soportado por las nuevas empresas, retraso en las obligaciones fiscales y fundamentalmente en las relativas al diseño de una nueva deducción en el 
Impuesto sobre Sociedades para la inversión en pymes y empresas innovadoras, que veníamos solicitando y que es por tanto una respuesta a una demanda del sector que puede resultar diferencial a la hora de acometer este tipo de 
inversiones. Además, la flexibilización de los requisitos del art. 64 bis, supone una gran ayuda para la financiación de proyectos de I+D de empresas jóvenes del territorio.

Estas medidas, junto con las del Carry Back, el incremento del incentivo para impulsar la constitución durante el año 2020 de entidades por parte de las personas trabajadoras, etc… suponen en este contexto de crisis económica, más 
allá de lo efectivas que las medidas vayan a resultar, la sensación de tener una Administración alineada con los objetivos y las necesidades del Territorio.

En todo caso, hemos diseñado una nueva encuesta para el sector (emprendedores y startups) con el objetivo de conocer el grado de conocimiento e impacto de las medidas tributarias excepcionales aprobadas por la Hacienda Foral 
de Gipuzkoa en el contexto de la crisis. Esperamos obtener una muestra significativa de 100 nuevas empresas con las que obtener unas conclusiones de alto potencial cualitativo.

Por último, nos hemos visto obligados a suspender el Training Day (programa de un día completa para los asociados emprendedores) y el acto de la Asamblea General del Foro de Emprendedores por las restricciones de aforo y de 
seguridad impuestas. Como alternativa, estamos teniendo video conferencias de 30’ con cada uno de los asociados donde explicar indicadores y sobre todo recoger feedback y problemáticas en las cuales poder ayudar.

https://www.adegi.es/lanzadera/2020/Foro%20Emprendedores/Informe%20HFG%20-%20Covid%2019.pdf
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ASAMBLEA GENERAL 2020

El pasado 2 de Junio celebramos la Asamblea General en formato videoconferencia por primera vez en la historia de ADEGI, con una asistencia récord por parte 
de las empresas. (170) Entre los puntos del orden del día repasamos algunos de los principales hitos del ejercicio anterior, aprobamos las Cuentas del Ejercicio 
2019 y el Presupuesto del 2020 y resumimos la coyuntura económica y la actualidad del Covid19. Antes de despedirnos pulsamos con una encuesta online 
en directo los sentimientos de las empresas en estos momentos, las perspectivas de negocio después del Covid19 y los temas que más preocupan.
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ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS

Dada la situación de dificultad para adquirir mascarillas de uso industrial en las empresas 
de Gipuzkoa ADEGI, en colaboración de otras instituciones, gestionó y distribuyó entre 
cerca de 750 empresas 350.000 mascarillas procedentes de China.

BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA 
                             RECAPITALIZAR EMPRESAS

Como consecuencia de la necesidad de las empresas de reforzar su es-
tructura financiera , ADEGI acompaña a las empresas a canalizar estas 
necesidades con el objetivo de encontrar potenciales socios de con-
fianza.

Novedades legislativas;
Se han publicado más de 100 Reales Decretos Ley estatales y autonómicos, ordenes de desarrollo y multitud de instrucciones, 
protocolos…. De los que hemos informado puntualmente.

Hemos enviado 78 comunicaciones a las empresas explicando toda esa normativa.

Importante trabajo de actualización constante de la información y accesible 
para las empresas.

Consultas atendidas: desde el 13 de marzo hasta el 30 de junio hemos 
atendido 3.700 consultas relacionadas con el COVID.
Entre los temas destacamos los siguientes: Medidas preventivas y protocolos 
de actuación, ERTEs, Fuerza mayor o causa productivas, Permiso retribuido obligatorio, 
Exoneraciones, Prestación de desempleo SEPE…

Importante labor con las Administraciones Públicas:
Hemos mantenido contacto muy activo con diferentes organismos de la 
administración pública transmitiendo las principales dificultades y preocupaciones 
de las empresas en este momento; Gobierno Vasco, Delegación de Gobierno en 
Euskadi, Diputación foral de Gipuzkoa, Autoridad Laboral, Servicio público de 
empleo, Tesorería General de la Seguridad Social e Inspección de trabajo.

EXTRA COVID 19
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ESTUDIO DE EMPLEO Y CUALIFICACIONES 
                                     DE GIPUZKOA

Con el objetivo de conocer las necesidades de contratación de las empresas de Gipuzkoa durante el año 2020 se ha realizado 
el estudio de necesidades de perfiles y cualificaciones para los próximos dos años, en un principio se iba a presentar a finales 
de marzo, pero se tuvo que posponer y adaptar, puesto que debido a la situación generada por el Covid19 los datos no 
correspondían con la realidad acutal de las empresas. 

BerIndu - VISITA DE PROFESORES/AS 
DE FP A EMPRESAS
En un contexto en el que las empresas guipuzcoanas están efocadas en la búsqueda 
y fidelización del talento y de los perfiles que necesitan sus organizaciones, se 
programaron 4 visitas a empresas dirigidas al profesorado de los centros de 
Formación Profesional de AIC, HETEL e IKASLAN de Gipuzkoa.

Estas visitas se desarrollan en el marco del programa BerIndu cuyo objetivo 
es  alinear la realidad empresarial y la realidad educativa con el fin de que los 
profesionales del sistema educativo de FP en este caso, conozcan de primera 
mano y analicen los retos actuales y futuros de nuestras empresas.

FORMACIÓN DE INSTRUCTORES DE 
EMPRESA
Hemos organizado una formación virtual dirigida a personas instructoras de empresa 
que tutorizan la estancia del alumnado en la empresa durante su estancia para su 
formación práctica en la que participaron 18 personas.

https://www.adegi.es/adegi/informe-necesidades-empleo-perfiles-profesionales-2020/
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INDUSTRIA EGUNA
Es una jornada, que en esta su segunda edición se celebró el 10 de 
diciembre adaptándose a las medidas de seguridad necesarias por 
consecuencia de la Covid-19 que hicieron que se tuviera que redu-
cir al máximo la presencialidad y el contacto.

Está diridigo a alumnos/as de 4º de ESO de centros de Gipuzkoa 
para que conozcan la Industria de nuestro territorio a través de di-
ferentes actividades a lo largo de una misma mañana.

Para ello se diseñó un evento virtual que se asemeja a un progra-
ma de televisión conducido por dos presentadores que fueron in-
troduciendo las diferentes actividades que se desarrollaron en las 
dos horas de duración del mismo.

Participaron cerca de 600 alumnos/as de 23 aulas de 10 centros de 
Gipuzkoa, tanto públicos como privados.

https://vimeo.com/489351468/66d726cce5
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NEWCULTURERS GUNEA

Se presentó una nueva edición de New Culturers Gunea, un encuentro entre el mundo empresarial y estudiantil para conocer
empresas atractivas del Territorio.

Dadas las especiales circunstancias de este año, esta 2ª edición del Newculturers Gunea se materializó en un especial web de 
encuentro entre empresas que practicas la Nueva Cultura de Empresa y el alumnado de los últimos cursos de carreras universitarias y ciclos formativos de grado superior.

En esta edición se han realizado entrevistas a empresas sobre los principios de la Nueva Cultura de Empresa con preguntas realizadas por el alumnado, lo que ha llevado a conocer cómo se aplica esta cultura 
en la realidad de las empresas guipuzcoanas. El objetivo es atraer el talento hacia empresas del territorio.

https://www.adegi.es/ncg/
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PROYECTO ETORLAN CLAUSURA DE LA 3ª EDICIÓN DE LA 
FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE ADE 
DUAL DE LA UPV/EHU

Se ha presentado este proyecto a la convocatoria para la “Promoción del talento y el aprendizaje de las personas en las 
empresas” de la Diputación Foral de Gipuzkoa. El objetivo es construir una herramienta que ofrezca esta información de 
forma sistemática, clara y fiable, donde se combinen los perfiles de las titulaciones con sus desempeños profesionales, las 
condiciones laborales y las necesidades de las empresas.

El pasado 22 de julio se clausuró la 3ª Edición de la Formación universitaria Dual de ADE de la 
UPV donde han participado cerca de 15 alumnos y empresas.

14 alumnos han comentado 
ADE Dual en empresas afiliadas

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE: TALENTO
El pasado 13 de febrero se celebró la segunda reunión de la Comunidad de Aprendizaje de Talento donde abordamos el 
tema de la Orientación en la elección de los estudios.

Los siguientes agentes y empresas componen este grupo:

https://www.etorlan.eus/eu/
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PORTAL DE EMPLEO

PORTAL DE EMPLEO DE ADEGI
AdegiLan TOTAL 2020 2019 2018

Nº VISITAS AL PORTAL 182.304 37.903 84.794 59.607

Nº DE NUEVAS EMPRESAS REGISTRADA 133 15 56 62

Nº DE NUEVAS CANDIDATURAS REGISTRADAS 3.151 403 2.127 621

Nº DE OFERTAS PUBLICADAS 510 40 228 242

Boletines de perfiles del Portal de Empleo

Se envían 7 boletines de perfiles del Portal de Empleo, con una muestra de personas que 
forman parte de la Base de Datos, permitiendo, de una forma rápida y sencilla, entrar 
en contacto con estas personas con perfiles cualificados y disponibles para incorporarse 
a las empresas.

Charla on-line para grupo de personas desempleadas 
del programa Hazilan de la Agencia de Desarrollo 
Comarcal de Oarsoaldea el día 28 de mayo.

https://www.adegi.es/adegilan/es/
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COMISIONES EJECUTIVAS

Instituto Nacional de la Seguridad Social Fondo de Garantía Salarial

Tesorería General de la Seguridad Social Instituto Social de la Marina

Servicio Público de Empleo Estatal

Paticipamos activamente en las comisiones ejecutivas de los siguientes organismos de la administración publica realizando un seguimiento 
constante en relación a la gestión de los mismos, así como a los temas más relevantes para las empresa en cada momento.

Autoridad laboral
Tras la declaración del estado de alarma, hemos estado en contacto constante con la Autoridad Laboral para 
transmitir las dificultades y ayudar en la tramitación de los ERTEs fundamentalmente de fuerza mayor

Tesorería de la Seguridad Social
− Moratorias, liquidaciones…
− Exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social

Servicio publico de empleo Estatal SEPE
− Gestión de las prestaciones colectivas
− Contacto con el SEPE para solucionas errores y problemas

Inspección de trabajo
− Reunión con el Director provincial de la Inspección de Trabajo, para compartir los criterios en materia de ERTEs, 

trasladar las dificultades y dudas de las empresas y contrastar con ellos algunos experiencias “interesantes” 
que pueden estar llevando a cabo algunas empresas.

− Información sobre las proximas campañas que va a retomar la Inspección.

Contacto con el SEPE

La gestión colectiva de las prestaciones de desempleo ha generado mucho 
errores, además la situación de colapso del SEPE ha hecho que muchas empresas 
que no consigan contactar para solucionar los errores.

Desde ADEGI hemos establecido una linea de contacto que facilite el contacto 
de las empresas con el SEPE.

Gobierno Vasco - Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social

Inspección de Trabajo
y Seguridad Social

Reunión con la Inspección de 
Trabajo y la Seguridad Social

• Resultados campaña inspección en el 2020 en 
materias de relaciones laborales y Seguridad 
Social.

• Adelanto de las principales campañas para el 
2021, contratación e igualdad.



OTRAS ACCIONES DE INTERÉS

Encuesta Satisfacción Asociados

Durante el mes de febrero de 2021 realizamos la encuesta anual de satisfacción de empresas asociadas en relación al 2020, obteniendo 537 respuestas. 

Se mantiene una puntuación similar en la mayoría de áreas analizadas y destaca la satisfacción por la atención de urgencia ofrecida durante la covid19, 
lo que eleva la satisfacción general con ADEGI hasta una puntuación récord en la historia de la encuesta con 8,30 puntos.
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