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A través la creación del Consejo Asesor del Lehendakari para Asuntos Socioeconómicos se conforma un 
grupo de asesoramiento estratégico, independiente y del más alto nivel para el análisis de las políticas 
económicas y sociales clave en el desarrollo económico sostenido y el progreso social continuado de Euskadi.

El Consejo nace con la filosofía de erigirse como un grupo de asesoramiento al Lehendakari en asuntos 
socioeconómicos de carácter estratégico y, para llevar a cabo estas funciones, se establecen una serie de 
Áreas de Reflexión Estratégica, que servirán para orientar la Estrategia Económica del País.

En primera instancia, se acordaron dos Áreas de Reflexión Estratégica concretas:

Asimismo y para estudiar estos temas se crean dos Comisiones que trabajan de forma simultánea y 
complementaria, que se encargan de reportar al Consejo las principales conclusiones sobre los temas objeto 
de estudio.

En el presente documento se expone al Consejo las Principales Reflexiones y Conclusiones a las que ha 
llegado la Comisión de Trabajo “El Futuro Competitivo Vasco”.

Por último cabe señalar que para llegar a estas consideraciones y conclusiones la Comisión ha realizado tres 
reuniones de trabajo*, en las que se ha debatido sobre los temas propuestos por la Oficina Económica del 
Lehendakari. La empresa consultora The Boston Consulting Group ha sido la encargada de elaborar y 
presentar los informes previos para cada una las tres reuniones de trabajo.

1. Introducción 
1.1 Metodología de Trabajo

• Futuro Competitivo Vasco

• Los Sectores Estratégicos Vascos y su Futuro

*  Para más información sobre los integrantes y funcionamiento de la Comisión de Trabajo 
consultar el anexo del presente documento



- 5 -

Consejo Asesor del Lehendakari para Asuntos Socioeconómicos
Sozioekonomia Gaietarako Lehendakariaren Aholkularitza Batzordea

1. Introducción 
1.2 Una Mirada a la Competitividad

La Comisión Europea se refiere a la Competitividad como el comportamiento global de 
una economía medido en términos de su capacidad para proveer un creciente nivel de 
vida a la ciudadanía de forma sostenible, y el acceso al empleo a todas las personas que 
deseen trabajar.

Con el inicio de la salida de la mayor crisis 
económica de las últimas seis décadas y un futuro 
con grandes dosis de incertidumbre, se hace más 
urgente que nunca reflexionar sobre el futuro 
competitivo de la economía vasca, su situación 
actual y necesidad de expansión, para garantizar un 
progreso socioeconómico sostenido para el 
conjunto de la CAPV en el largo plazo.

El objetivo principal de instituciones, empresas y ciudadanía es asegurar unos niveles de 
competitividad que les permita desarrollar ventajas comparativas con el objetivo de 
alcanzar, mantener y mejorar sistemáticamente su posición en su entorno de 
referencia, a fín de promover un desarrollo económico sostenido y el progreso social 
continuado de la Sociedad Vasca.

“La competitividad de la UE en 
los dinámicos y evolutivos 
mercados mundiales será la 
clave de la prosperidad 
europea”
Informe de Competitividad 2009. Comisión 
Europea.



- 6 -

2. Análisis de 
Macrotendencias



- 7 -

Consejo Asesor del Lehendakari para Asuntos Socioeconómicos
Sozioekonomia Gaietarako Lehendakariaren Aholkularitza Batzordea

2. Análisis de Macrotendencias
Macrotendencias Globales con especial relevancia para Euskadi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Envejecimiento de la población

Aumento de la conectividad

Globalización

Educación y talento como ventaja competitiva

Mundo digital

Tecnologías limpias ("Clean Tech")

Sostenibilidad y conciencia social

Nuevas formas de gobernanza

Foco en innovación, creatividad y productividad

Macrotendencias clave para Euskadi

*  Para más información sobre las Macrotendencias Globales con especial relevancia para 
Euskadi consultar el “Documento Anexo”

Sociodemográficas, 
Económicas, 

Tecnológicas y 
Transversales



- 8 -

Consejo Asesor del Lehendakari para Asuntos Socioeconómicos
Sozioekonomia Gaietarako Lehendakariaren Aholkularitza Batzordea

2. Análisis de Macrotendencias
Macrotendencias Globales con especial relevancia para Euskadi

1 Envejecimiento de la población

2 Aumento de la conectividad

4 Globalización

5 Educación y talento como ventaja competitiva

6 Mundo digital

7 Tecnologías limpias ("Clean Tech")

8 Sostenibilidad y conciencia social

9 Nuevas formas de gobernanza

3 Foco en innovación, creatividad y productividad

Asegurar el capital humano en Euskadi y garantizar el equilibrio
de las cuentas públicas

Macrotendencias clave para Euskadi Algunas implicaciones y retos asociados

Disponer de las infraestructuras para satisfacer la creciente 
demanda de transporte intra e interregional

Superar la creciente "Indiferenciación" de productos y servicios y 
potenciar la productividad e innovación como garantías para 
mantener el nivel de riqueza

Participar del incremento del comercio internacional, y asegurar la 
escala y agilidad necesarias para competir en un entorno global

Desarrollar un sistema educativo que forme en conocimientos y 
aptitudes, y desarrollar el talento como fuente de ventaja competitiva

Asegurar la conectividad y cobertura universal, con redes de alta 
capacidad y dispositivos electrónicos: sociedad de la información 
como fuente de desarrollo y ventaja competitiva

Optimizar los recursos renovables autóctonos y aprovechar las 
potencialidades de desarrollar un polo tecnológico-industrial basado 
en renovables

Promover la eficiencia y la gestión de los recursos escasos, y buscar 
un modelo sostenible a nivel energético y en niveles de consumo, 
dando respuesta a la demanda ciudadana de compromiso social

Promover la suficiencia, eficacia y eficiencia del sector público, 
explotando nuevas formas de financiación y fomentando la 
colaboración público-privada
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3. Análisis Benchmark Economías Regionales de Éxito
Casos de regiones analizadas por su exitosa actuación ante las Macrotendencias

MacrotendenciaMacrotendencia BavieraBaviera FlandesFlandes

Envejecimiento de la 
población
Aumento de la 
conectividad
Foco en innovación, 
creatividad y productividad

Globalización

Educación y talento como 
ventaja competitiva

Mundo digital

Tecnologías limpias 
("Clean Tech")

Massa-
chusetts
Massa-

chusetts FloridaFlorida

Baden-
Württem

berg

Baden-
Württem

berg

Sostenibilidad y 
conciencia social
Nuevas formas de
gobernanza

1

2

3

4

5

6

7

8

TaiwanTaiwan
Singa-

pur
Singa-

pur VictoriaVictoria
Dubai-

Abu Dhabi
Dubai-

Abu Dhabi

Foco del análisis de la Comisión

9

Región que destaca en ese ámbito

*  Para más información sobre los casos de éxito analizados consultar el 
“Documento Anexo”



- 11 -

Consejo Asesor del Lehendakari para Asuntos Socioeconómicos
Sozioekonomia Gaietarako Lehendakariaren Aholkularitza Batzordea

3. Análisis Benchmark Economías Regionales de Éxito
Casos de regiones analizadas por su exitosa actuación ante las Macrotendencias

Baviera

Baden-Württemberg

Flandes

Dubai – Abu Dhabi

Singapur

Massachusetts

Victoria

• Centro europeo de la alta tecnología (IT, ingeniería médica, etc.)
• Apoyo a la innovación mediante I+D, subvenciones públicas y desarrollo de clusters

• Potenciación de los consorcios público-privados (Public Private Partnership)

• Desarrollo de un nodo logístico intermodal referente en Europa

• Polo de atracción empresarial con zonas francas libres de impuestos
• Referente en sostenibilidad y eficiencia energética (Masdar City)

• Condiciones empresariales óptimas gracias a la transparencia y apoyo institucional, 
especialmente al I+D y a la transferencia de conocimiento

• Iniciativa para impulsar las TICs como catalizadores de la economía

• Excelencia en la colaboración empresa-universidad y apoyo a proyectos de investigación 
innovadores

• Apoyo al desarrollo territorial equilibrado urbano-rural

Florida • Impulso a las comunidades de la tercera edad, identificando oportunidades empresariales
• Desarrollo de las tecnología e industria solar mediante la atracción de productores

Taiwan • Desarrollo de la industria de los semiconductores potenciada por el gobierno y fuerte integración 
con clusters de Shangai y California

Líneas de actuación analizadas en mayor detalleLíneas de actuación analizadas en mayor detalleRegiónRegión
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4. Diagnóstico del Sistema Vasco de Competitividad

La Comisión de Trabajo “El Futuro Competitivo Vasco” ha realizado un diagnóstico con documentación 
procedente del propio Gobierno Vasco, de la reflexión de Orkestra y de los grupos de trabajo que 
ya colaboran en la elaboración del Plan de Competitividad 2010-2013. Partiendo de este material 
se ha hecho un diagnóstico básico y se han determinado unas debilidades y fortalezas vinculadas a 
las macrotendencias también analizadas. Se han definido cinco grandes ejes de competitividad.

Ejes de la Competitividad *

Sociedad y sostenibilidad

Conectividad

Innovación y talento.Innovación y Capital Social

Globalización y crecimiento

Gobernanza

*  Para más información sobre el Diagnóstico del Sistema Vasco 
de Competitividad consultar el “Documento Anexo”
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5.3 Desafíos Competitivos para recorrer el Camino
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5. El Futuro Competitivo Vasco
5.1 Escenario Euskadi 2030

Euskadi 2030Euskadi 2030

Euskadi 2010Euskadi 2010
Desafíos

Senda del Crecimiento Inteligente, 

Sostenible e Integrador

Estructura de Análisis
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5. El Futuro Competitivo Vasco
5.1 Escenario Euskadi 2030

Euskadi 2030
La Metrópoli del Talento

Una Metrópoli Competitiva, 
Cohesionada, Sostenible y 

de Ciudadanos Libres

Una Metrópoli abierta al mundo, cosmopolita, innovadora, 
sostenible y cohesionada, vertebrada e hiperconectada a través 
de una red eficiente de infraestructuras físicas y digitales…
…compuesta por unas empresas y un capital humano 
excelentes, por ciudadanos libres, creativos y emprendedores, 
en un entorno social y cultural atractivo, imaginativo y 
adaptado a la diversidad...
…en definitiva, un territorio inteligente capaz de generar, 
atraer y retener el talento como pieza clave del futuro de la 
competitividad vasca.
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5. El Futuro Competitivo Vasco
5.1 Escenario Euskadi 2030

Euskadi 2030
La Metrópoli del Talento

• En palabras de Michael Porter, la ventaja 
competitiva se crea y se crea a través de 
procesos geográficamente concentrados en un 
territorio.

• El desarrollo de territorios inteligentes, nuestra 
Metrópoli del Talento, solo es posible desde una 
integración armónica de la competitividad 
económica, la cohesión social y el desarrollo 
sostenible.

• En las regiones avanzadas los elementos de 
innovación, los factores de competitividad y las 
características socioeconómicas de su territorio se 
entrelazan en una malla de generación de 
sinergias que están en la base de su desarrollo.

• En el futuro los territorios más dinámicos serán las 
que han sabido incorporar en mayor medida el 
Talento a la sociedad, creando un entorno social 
abierto a la creatividad y a la diversidad.

• La clave de la competitividad de un territorio se 
encuentra en la capacidad de atraer empresas y 
en la de generar, atraer y retener personas con 
creatividad y alta cualificación. Personas con 
Talento.

• No hay empresas competititivas, ni territorios 
competitivos si no incorporan un capital 
humano inteligente, emprendedor, innovador y 
creativo. Si no incorporan el Talento.

• El Talento está llamado a ser el gen diferencial del 
ADN competitivo vasco. Una sociedad 
innovadora basada en el Talento humano 
compartido, en el “Talento Social”.

• El futuro exige incorporar generar, retener, atraer 
y utilizar el Talento. Hoy estamos dejando de 
utilizar una buena parte del Talento vasco, él del 
60% de los mejores expedientes universitarios: 
el Talento de la Mujer. 

Las personas hoy son los protagonistas activos, un equipo, para ganar la gran aventura del futuro.

La cooperación y el acuerdo son imprescindibles para alcanzar horizontes colectivos que ilusionen.

Metrópoli Talento
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5. El Futuro Competitivo Vasco
5.2 La Senda del Crecimiento Inteligente, Sostenible e Integrador

1. Estructura Socioeconómica
Conseguir una estructura flexible y resiliente para adaptarse rápidamente a 

los cambios en la economía mundial

2. Internacionalización e Inversión Extranjera
Aumentar la cuota en mercados exteriores y promocionar la inversión 

extranjera de alto valor añadido

3. Educación y Capital Social
Invertir intensiva y eficientemente en educación y en aprendizaje a lo largo de 

la vida del Capital Social

Euskadi 2030
La Metrópoli
del Talento

4. Mercado Laboral
Mantener una relación equilibrada entre masa salarial y productividad en las 

nuevas reformas estructurales

5. Gestión Pública, Infraestructuras y Sociedad
Promover una sistema de Gestión Pública que sea referente mundial, vertebrar 

el territorio y hacer participe a la sociedad de todo el proceso

Alcanzar el escenario de Euskadi 2030 “La Metrópoli del Talento” requiere transitar por una Senda de 
Crecimiento que se sustente en una economía basada en el conocimiento y la innovación 
(inteligente), que utilice más eficazmente los recursos (sostenible) para obtener un aumento de 
competitividad y un alto nivel de empleo con cohesión social y territorial (integrador).
Los distintos niveles de actuación para lograr esta senda de Crecimiento Inteligente, Sostenible e 
Integrador son los siguientes: 

Niveles de Actuación
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Niveles de Actuación

1. Estructura Socioeconómica
Conseguir una estructura flexible y resiliente para 

adaptarse rápidamente a los cambios en la 
economía mundial

2. Internacionalización e Inversión Extranjera
Aumentar la cuota en mercados exteriores y 

promocionar la Inversión Extranjera de alto valor 
añadido

3. Educación y Capital Social
Invertir intensiva y eficientemente en educación y 

en aprendizaje a lo largo de la vida del Capital 
Social

4. Mercado Laboral
Mantener una relación equilibrada entre masa 
salarial y productividad en las nuevas reformas 

estructurales

5. Gestión Pública, Infraestructuras y Sociedad
Promover una sistema de Gestión Pública que sea 

referente mundial, vertebrar el territorio  y hacer 
participe a la sociedad de todo el proceso

Principales Macrotendencias Asociadas

Envejecimiento de la población
Globalización

Educación y talento como ventaja competitiva

Aumento de la conectividad
Foco en innovación, creatividad y productividad

Globalización
Educación y talento como ventaja competitiva

Sostenibilidad y conciencia social

Envejecimiento de la población
Foco en innovación, creatividad y productividad
Educación y talento como ventaja competitiva

Mundo digital

Foco en innovación, creatividad y productividad
Nuevas formas de gobernanza

Nuevas formas de gobernanza
Sostenibilidad y conciencia social

5. El Futuro Competitivo Vasco
5.2 La Senda del Crecimiento Inteligente, Sostenible e Integrador
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1. Estructura Socioeconómica
Conseguir una estructura flexible y resiliente para adaptarse rápidamente a 

los cambios en la economía mundial
Adaptar la estructura económica de Euskadi para que sea capaz de generar flexibilidad y 
resiliencia ante las nuevas situaciones. Este cambio de Modelo Productivo debe basarse en 
tres ejes:

* Área de estudio abordado por la Comisión de Trabajo “Los 
Sectores Estratégicos Vascos y su Futuro”

La elección estratégica deberá responder a:
Sectores con potencial de desarrollo: Relacionados con las principales tendencias mundiales. 
Sectores con ventaja competitiva propia  y  relacionados con sectores de futuro.
Sectores tradicionales con capacidad de reinvención: Con peso económico actual, 
generadores de empleo, que en general presentan un componente tecnológico bajo o medio y 
con potencial de adaptación (Innovación cognitiva). 

1. Sectores Estratégicos*: La elección estratégica de sectores no puede ser la misma para todos 
los países/regiones. Su condición estratégica vendrá dada por su capacidad de construir sendas 
de crecimiento para Euskadi.

2. Innovación sistémica: Las empresas no innovan por si solas, sino como consecuencia de la 
interacción entre ellas y con otras organizaciones, por ello el cambio modelo productivo debe 
ser acompañado de este tipo de innovación. 

3. Ajustes del Sistema: Crisis económicas de ajuste cada vez más frecuentes como reacciones 
al cambio de modelo de crecimiento y resistencias del antiguo, motivo principal por el cual el 
nuevo Modelo Productivo debe ser flexible y resiliente.

5. El Futuro Competitivo Vasco
5.2 La Senda del Crecimiento Inteligente, Sostenible e Integrador
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2. Internacionalización e Inversión Extranjera:
Aumentar la cuota en mercados exteriores y promocionar la inversión 

extranjera de alto valor añadido

La entrada en mercado exteriores puede abordarse a través de productos commodities como 
de productos diferenciados:

Sistemas integrales de gestión de costes
Facilitar economías de escala
Mejorar los sistemas de gestión y entrega de productos (coste logístico) y la puesta en 
marcha de nuevos modelos de empresa

1. Para los productos diferenciados se deben promocionar factores críticos en expertise, 
innovación e imagen de marca (Design in Euskadi).

2. Para los productos no diferenciados (commodities) el coste es el principal factor de 
competitividad. Por ello, se necesitan políticas ad hoc para mejorar la competitividad de este tipo 
de productos: 

5. El Futuro Competitivo Vasco
5.2 La Senda del Crecimiento Inteligente, Sostenible e Integrador
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Además, para determinar las infraestructuras tecnológicas y el papel a jugar por la 
relación universidad - empresa es necesario realizar un análisis diferenciado por una parte 
de la producción intensiva en recursos y, por otra, de la producción intensiva en I+D.
En relación a los Servicios, dado que son fuente de creación de empleo y retención de 
talento (fundamentalmente jóvenes), es necesario mapear qué tipo de servicios puede 
ofrecer Euskadi en el mercado por lo que habrá que llevar a cabo un análisis de la oferta de 
servicios asociados a:

Por último, se necesita configurar un medio amigable para la atracción de la inversión 
exterior, en el que la Gestión Pública facilite y ayude a incrementar los flujos de 
inversión extranjera en Euskadi. 

2. Internacionalización e Inversión Extranjera:
Aumentar la cuota en mercados exteriores y promocionar la inversión 

extranjera de alto valor añadido (continuación)

• Servicios profesionales
• Infraestructuras 
• Servicios locales 

5. El Futuro Competitivo Vasco
5.2 La Senda del Crecimiento Inteligente, Sostenible e Integrador
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3. Educación y Capital Social:
Invertir intensiva y eficientemente en educación y en aprendizaje a lo largo 

de la vida del Capital Social

Es necesario disponer de políticas y medios más eficaces para conseguir la excelencia 
en toda la cadena de valor de la educación (desde Primaria hasta los estudios superiores) y 
para la promoción de empleo proactivo (emprendizaje e intraemprendizaje). 
Asimismo, la formación y la promoción del empleo proactivo deben estar más orientadas al 
mercado y a la mejora de los márgenes comerciales, y menos a la obtención de buenos
resultados estadísticos.
En relación a la formación desde el punto de vista empresarial, existe un amplio margen de 
mejora en las políticas de formación de las empresas y las políticas de becas, 
normalmente infrautilizadas. En esta línea, la evolución y soluciones que brinda el          
e-learning es una línea de mejora para potenciar la formación.
La inversión masiva en educación y capital social es un factor fundamental de la Metrópoli, 
ya que asegura un tejido humano innovador y creativo, que catalice su potencial de talento
a la economía del conocimiento y a los ámbitos empresarial, científico, tecnológico y 
educativo. 

5. El Futuro Competitivo Vasco
5.2 La Senda del Crecimiento Inteligente, Sostenible e Integrador
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4. Mercado Laboral:
Mantener una relación equilibrada entre masa salarial y productividad en las 

nuevas reformas estructurales

La estructura de la negociación colectiva debe favorecer la adecuación de los RR.HH
(salarios y organización) a las variaciones de productividad y a los cambios en la situación 
económica de las empresas. 

En este sentido, los salarios que se deciden en un sector o región son aplicables a todas la 
empresas del mismo, lo que implica que, por encima de la necesaria cohesión social, puede 
dar como resultado que se genere una distorsión entre retribuciones y productividad.

Por ello es preciso, para no perjudicar la competitividad empresarial, promover que los 
aumentos salariales se sustenten en ganancias de productividad.  

5. El Futuro Competitivo Vasco
5.2 La Senda del Crecimiento Inteligente, Sostenible e Integrador
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5. Gestión Pública, Infraestructuras y Sociedad:
Promover una sistema de Gestión pública que sea referente mundial, 

vertebrar el territorio y hacer participe a la sociedad de todo el proceso

De cara a afrontar el cambio de modelo productivo, apertura exterior, captación de inversión 
extranjera, inversión masiva en capital social y reforma estructurales, el sistema de Gestión 
Pública Vasca debe ser referente a nivel mundial. Este reto conlleva la necesidad de 
contar con un Sector Público:

* Para más detalle sobre la estrategia de infraestructura físicas 
impulsada para Euskadi consultar el “Documento Anexo”

Coordinado y multinivel, que potencie la eficiencia en el uso de los recursos públicos, 
soslayando las duplicidades y falta de coordinación. Un Sector Público que reoriente la 
complejidad del entramado administrativo y competencial actual hacia un escenario ágil y 
operativo, plenamente integrado en la Sociedad del Conocimiento, con un e-governement
24x7 desplegado y en funcionamiento, y orientado hacia las personas y las empresas. Un 
entramado institucional que se ha de configurar a partir del principio de subsidiaridad y la 
excelencia en la gestión pública.

Capaz de responder al reto del envejecimiento al que se enfrenta Euskadi, asegurando la 
suficiencia de los recursos públicos y la provisión de las prestaciones sociales y sanitarias 
fundamentales.

Promotor de una política fiscal audaz para optimizar, en base a la singular capacidad de 
actuación que le brinda el Concierto Económico, el uso de sus competencias tributarias.

5. El Futuro Competitivo Vasco
5.2 La Senda del Crecimiento Inteligente, Sostenible e Integrador
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5. Gestión Pública, Infraestructuras y Sociedad:
Promover una sistema de Gestión pública que sea referente mundial, vertebrar el 

territorio y hacer participe a la sociedad de todo el proceso (continuación)

Por último, hay que fomentar el ahorro privado y la inversión en empresas 
comprometidas con la generación de riqueza y la sostenibilidad social de Euskadi.    

* Para más detalle sobre la estrategia de infraestructura físicas 
impulsada para Euskadi consultar el “Documento Anexo”

Asimismo, se debe  asegurar la vertebración de Euskadi con infraestructuras que aseguren la 
conexión física y desencadenen un hiperterritorio digital, al  generalizar el uso de las TICs y 
asegurar una utilización sistemática de los recursos digitales.   

5. El Futuro Competitivo Vasco
5.2 La Senda del Crecimiento Inteligente, Sostenible e Integrador
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A continuación se exponen, en base a la Visión aportada y el desarrollo de los distintos niveles de 
actuación expuestos, los principales Desafíos Competitivos de Euskadi:

Desafíos Competitivos

Sostenibilidad de las Cuentas Públicas 
y racionalización de la Administración 

Pública Vasca 

Lograr una óptima Dimensión Competitiva 
de cara a la internacionalización 

Gestionar activamente la Pirámide 
Demográfica

Fomento de la Cultura y la Capacidad 
Emprendedora

1

2

3

4

5

Desarrollar una potente política de apoyo a 
la presencia de directivos vascos en el 

exterior

Impulsar un nuevo marco para las 
Relaciones Laborales

Reforzar la Innovación Sistémica

Consolidación de "campeones" en los 
sectores estratégicos vascos y mantenimiento 

de los Centros de Decisión

Excelencia del Capital Humano

6

7

8

9

10

Hacer de Euskadi un referente en 
gestión energética

5. El Futuro Competitivo Vasco
5.3 Desafíos Competitivos de Euskadi al recorrer el Camino
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Desafíos Competitivos Asociados
La Senda del Crecimiento 
Inteligente, Sostenible e Integrador

Sostenibilidad de las Cuentas Públicas y racionalización de la 
Administración Pública Vasca 

Desarrollar una potente política de apoyo a la 
presencia de directivos vascos en el exterior

Lograr una óptima Dimensión Competitiva de cara a la 
internacionalización 

Gestionar activamente la Pirámide Demográfica

Reforzar la Innovación Sistémica

Excelencia del Capital Humano

Impulsar un nuevo marco para las Relaciones Laborales

1. Modelo 
Productivo 

1. Modelo Productivo 

5. Gobernanza y 
Sociedad

2. Internacionalización e 
Inversión Extranjera

5. Gobernanza y 
Sociedad

2. Internacionalización e 
Inversión Extranjera

1. Modelo 
Productivo 

2. Internacionalización e 
Inversión Extranjera

4. Mercado Laboral

1. Modelo 
Productivo 

3. Educación y 
Capital Social

Hacer de Euskadi un referente en gestión energética

Fomento de la Cultura y la Capacidad Emprendedora3. Educación y 
Capital Social

1. Modelo 
Productivo 

Consolidación de "campeones" en los sectores estratégicos 
vascos y mantenimiento de los Centros de Decisión1. Modelo Productivo 5. Gobernanza y 

Sociedad

5. Gobernanza y 
Sociedad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. El Futuro Competitivo Vasco
5.3 Desafíos Competitivos de Euskadi al recorrer el Camino



- 29 -

Consejo Asesor del Lehendakari para Asuntos Socioeconómicos
Sozioekonomia Gaietarako Lehendakariaren Aholkularitza Batzordea

Gestionar activamente la Pirámide Demográfica

• Euskadi presenta en el medio y largo plazo un desajuste estructural de su pirámide 
demográfica. 

• De acuerdo a las proyecciones realizadas*, la población de la CAPV se incrementará un 3% 
durante los próximos 20 años, y el número de personas con edad igual o superior a los 65 
años aumentará en torno al 40%, mientras que la población en edad laboral disminuirá
en torno al 10%. En otras palabras, por cada persona de edad igual o superior a 65 años, la 
población con edad comprendida entre 15 y 64 años pasará de las 3,6 actuales a 2,3.

• Este hecho hace necesaria una gestión activa de la pirámide demográfica, la potenciación 
de las medidas actuales para la incorporación de la mujer - y el talento asociado a la misma 
- a la vida laboral y una importante captación de fuerza laboral inmigrante cualificada para
seguir manteniendo la economía vasca y las prestaciones sociales. 

• Al mismo tiempo, el  reto del envejecimiento y la sostenibilidad del sistema exige que desde el 
inmediato futuro la economía vasca sea capaz de generar empleo a unas tasas superiores 
a las del pasado.

1

5. El Futuro Competitivo Vasco
5.3 Desafíos Competitivos de Euskadi al recorrer el Camino

• Hipótesis: Esperanza de vida de 89 años en mujeres y 84 años en hombres en el 2030 y 
un saldo migratorio de 115.000 personas en el período 2010-2030. 
Para más información sobre las proyecciones realizadas consultar el “Documento Anexo”.
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Sostenibilidad de las Cuentas Públicas y racionalización de la 
Administración Pública Vasca 

• Solo desde una correcta relación de ingresos y gastos públicos se puede desplegar la acción 
gubernamental y afianzar la continuidad del modelo social que caracteriza al Estado del 
Bienestar.  

• El envejecimiento de la población de Euskadi conlleva un mayor peso relativo de la 
población por encima de los 65 años. Este hecho provocará una mayor necesidad de 
prestaciones sociales y sanitarias en el conjunto de la sociedad vasca, a la vez que un 
mayor esfuerzo de la población ocupada para generar los ingresos fiscales suficientes para 
dar respuesta a dicha demanda, siempre que no se produzca un incremento sustancial del 
nivel de empleo.

• Por otra parte, la política fiscal de Euskadi debe gestionarse de manera activa y audaz, 
tanto para promover la actividad económica y captar inversión extranjera, como para 
asegurar un flujo de ingresos a las arcas públicas, luchar contra el fraude y enfrentarse a 
nuevos retos de futuro como las transacciones económicas digitales (e-commerce)  

• Por último, el conjunto del Sector Público Vasco debe alcanzar mayores cotas de eficiencia 
para evitar duplicidades en la acción de los distintos niveles institucionales. En este 
sentido, la aplicación del principio de subsidiaredad y el enfoque multinivel deben ser 
los vectores de actuación de las instituciones públicas de Euskadi.   

2

5. El Futuro Competitivo Vasco
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• El tejido productivo vasco necesita ganar tamaño y masa crítica para alcanzar una dimensión 
suficiente que le permita competir a nivel global. Una mejora de la dimensión competitivita de 
las empresas vascas conllevaría una mayor facilidad para abordar temas determinantes como 
la internacionalización de la PYMEs o el desarrollo de procesos de innovación. 

• Esta mejora de la dimensión competitiva puede llevarse a cabo tanto potenciando la 
colaboración del entramado empresarial de Euskadi como impulsando procesos de 
fusión. Esta apuesta facilitaría el desarrollo de nuevos grupos empresariales de referencia en 
Euskadi, a través de alianzas y consorcios.

Lograr una óptima Dimensión Competitiva de cara a la internacionalización 

Hacer de Euskadi un referente  en gestión energética

• Euskadi presenta unos recursos energéticos limitados por su extensión y ubicación 
geográfica, por lo que debe maximizar las limitaciones a las que se enfrenta en este campo. 

• El desafío competitivo se basa no solo en aprender a gestionar eficientemente los recursos 
energéticos diversificando las fuentes primarias de energía, asegurando el suministro, 
apostando por la sostenibilidad y teniendo en cuenta el riesgo geopolítico, sino en invertir la 
amenaza de la limitación y situar a la economía vasca como un ejemplo y referente en 
soluciones de gestión energética.

3

4

5. El Futuro Competitivo Vasco
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• Si se compara la Tasa de Actividad Emprendedora de los distintos informes anuales GEM 
(Global Entrepreneurship Monitor) que miden la salud del emprendizaje en una amplia lista 
de países y regiones del mundo, se aprecia que Euskadi ha experimentado una evolución 
positiva de su Tasa de Actividad Emprendedora (TEA, Total Entreprenerurial Activity).

• Asimismo y tal como señala Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad, si comparamos 
Euskadi con la actividad emprendedora y prosperidad promedio de otros países, la sociedad 
vasca goza de una actividad emprendedora acorde con sus niveles de prosperidad
económica. 

• Por otra parte Innobasque apunta que en general la opinión del emprendedor, sobre las 
ayudas que le ofrece el Ecosistema Vasco de Emprendizaje (termino que engloba a 
todos los agentes que promueven el emprendizaje en Euskadi) es positiva. 

• Sin embargo y admitiendo todo lo anterior, se debe resaltar que las empresas de nueva 
creación se concentran en el tramo de impacto bajo o medio bajo en términos de 
innovación, internacionalización y crecimiento.

• Por ello, se debe continuar fomentando la cultura y la capacidad emprendedora del 
Capital Humano vasco, con el objetivo de alcanzar mayores cotas de emprendizaje
innovador y  una mayor diversificación económica para el conjunto de Euskadi. 

Fomento de la Cultura y la Capacidad Emprendedora
5
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• Aunque en la actualidad existen 80 grandes empresas en Euskadi, se debe seguir promoviendo 
la aparición y consolidación de "campeones" en los sectores estratégicos vascos y facilitar la 
presencia de los centros de decisión de las grandes corporaciones de Euskadi en la región.

• Esta apuesta viene motivada por el “efecto tractor” que las grandes empresas líderes tienen 
sobre las PYMEs de Euskadi, que representan la mayor parte del tejido empresarial vasco. 

Consolidación de "campeones" en los sectores estratégicos vascos y 
mantenimiento de los Centros de Decisión

• La apertura de la economía vasca al mundo no solo necesita de la apertura a nuevos mercados, 
aumento de la cuota de exportaciones y presencia de centros de producción y delegaciones 
empresariales en el exterior, sino también requiere posicionar a nuestro mejor capital humano en 
los mercados y centros de decisión internacionales. 

• En esta línea, el despliegue de una política de apoyo a la presencia de directivos vascos en el 
exterior, que facilite y acompañe a los mandos empresariales en su estancia internacional, 
puede facilitar la movilidad de las plantillas de la empresa vasca y lograr una mayor apertura de 
Euskadi al mundo.  

Desarrollar una potente política de apoyo a la presencia de directivos vascos en el exterior

6

7

5. El Futuro Competitivo Vasco
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Impulsar un nuevo marco para las Relaciones Laborales
8

• El actual modelo laboral, así como las relaciones laborales asociadas al mismo, adolecen del 
necesario diálogo, colaboración e información en el seno de la empresa. Esta situación conlleva 
graves disfunciones en la empresa vasca, lo que afecta a la competitividad de Euskadi.

• Asimismo, hoy Euskadi presenta una dualidad en el mercado laboral (contratos indefinidos/ 
contratos temporales) y unas prácticas de negociación colectiva que son muchas veces lejanas 
al ámbito de la empresa. 

• Se debe seguir apostando por el modelo social europeo en el que se integra Euskadi a la vez que 
se apuesta por más competitividad en la empresa vasca.  Más información compartida, más 
diálogo y negociación entre los agentes sociales en el ámbito empresarial, son factores 
cruciales para generar un clima de relaciones laborales que fomente la corresponsabilidad 
como elemento fundamental de las relaciones laborales. 

• Además, Euskadi es un territorio en el que es necesario aplicar una flexibilidad interna             
- negociada y pactada para que sea sostenible y eficaz - en las relaciones laborales, que 
permita seguir contando en los momentos difíciles con una base laboral cualificada. 

• El futuro de las empresas son las personas. Un empleo estable, actualizado en su formación y 
preparación, integrado en un proyecto empresarial flexible ante los retos de la globalización es la 
garantía del futuro.

5. El Futuro Competitivo Vasco
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• En esta línea, la innovación va a seguir siendo el eje central para el desarrollo y 
crecimiento económico de las economías desarrolladas en los próximos años. La forma 
de entender el proceso de innovación ha cambiado en las últimas décadas de una 
concepción lineal a una sistémica, en la que las empresas no innovan solas, sino como 
consecuencia de la interacción entre ellas y con otras organizaciones. 

• La mayor carencia del sistema de innovación vasco radica, en estos momentos, en que, 
aunque las piezas o componentes del sistema ya están básicamente creados, la 
interrelación entre ellos es francamente escasa y eso tiene un impacto negativo en su 
eficiencia. 

• Asimismo, la interconexión no debe contemplarse exclusivamente en términos internos, sino 
que también debe hacer referencia a la conectividad del sistema vasco de innovación 
con otros sistemas. 

• Por otra parte, es necesarios introducir en el sistema la implantación de un modelo de 
evaluación anual de resultados de las políticas públicas de I+D+i.

• En definitiva, la Innovación Sistémica se basa en reforzar las interconexiones entre los 
diferentes agentes del sistema vasco de innovación para que los esfuerzos en innovación 
tengan mayor impacto en la mejora de la competitividad vasca.

Reforzar la Innovación Sistémica
9
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• La calidad de la enseñanza en Euskadi, desde los estudios primarios hasta los superiores, 
presenta márgenes de mejora en materia de excelencia. Además, en Euskadi se aprecia una 
necesidad de mejora en la gestión del talento. 

• Asimismo, la educación y el talento presentan un alta correlación, dado que son factores 
clave en en un entorno económico donde las personas son el mayor activo de una sociedad. 
Por ello deben ser abordados como un único desafío para la competitividad vasca.

• Por ello, hay que fomentar un sistema educativo excelente y orientado a la globalización 
y al tejido productivo, que presente un reconocimiento efectivo del talento y del esfuerzo .

• En este sentido, desde el sistema educativo vasco se debe impulsar la enseñanza 
temprana de ciencias, el trilingüismo, las tecnología digitales, la FP y el aprendizaje 
permanente. Asimismo, es preciso impulsar la investigación universitaria integrada en el 
sistema de I+D+i, potenciar la internacionalización de la oferta de formación 
(fundamentalmente de postgrado), la plena incorporación al Espacio Europeo de la 
Educación Superior y los vínculos universidad – empresa. Además, todo lo anterior debe 
apoyarse en una educación sustentada en valores sociales y democráticos (esfuerzo, 
emprendizaje, trabajo, esfuerzo, compromiso, solidaridad y tolerancia)

• Por último, es necesario desplegar una estrategia vasca para la creación, atracción y 
retención del talento que permita a la economía de Euskadi dotarse de altas cotas de 
competitividad.

Excelencia del Capital Humano
10

5. El Futuro Competitivo Vasco
5.3 Desafíos Competitivos de Euskadi al recorrer el Camino



- 37 -

Anexo

Variación de la Población Total de Euskadi 
Composición y Funcionamiento de la Comisión de Trabajo



- 38 -

Consejo Asesor del Lehendakari para Asuntos Socioeconómicos
Sozioekonomia Gaietarako Lehendakariaren Aholkularitza Batzordea

Anexo: Variación de la Población Total de Euskadi 

Variación de la Población Total de Euskadi por Grupos de Edad 2010 – 2030 

Edad 2010 2030 Var. % Var. (nº)
0 - 14 287,714 316,563 10.0% 28,849
15 - 64 1,472,653 1,339,370 -9.1% -133,283

Más de 65 417,694 590,127 41.3% 172,433
Total 2,178,061 2,246,060 3.1% 67,999

Fuente: Eustat y Oficina Económica
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Anexo: Variación de la Población Total de Euskadi 

Variación de la Población Total de Euskadi por Grupos de Edad 2010 – 2030 (continuación)
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Anexo: Variación de la Población Total de Euskadi 

Variación de la Población Total de Euskadi y España - Eurostat

12,8%-3,1%Variación %
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- Para los análisis llevados a cabo por la Comisión de Trabajo y la elaboración de  los informes pertinentes, se ha tenido en cuenta documentación 
confeccionada por Innobasque, Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad, Eustat, Euskaltel, Sidenor, Iberdrola y los Departamentos de Industria 
Innovación, Comercio y Turismo, Empleo y Asuntos Sociales, Educación, Universidades e Investigación, Vivienda, Obras Públicas y Transportes y 
Sanidad y Consumo.
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Consejo Asesor del Lehendakari para Asuntos Socioeconómicos
Sozioekonomia Gaietarako Lehendakariaren Aholkularitza Batzordea

Casos de éxito en la 
explotación de las 
macrotendencias

Situación Competitiva de 
Euskadi y Escenario 

Euskadi 2030

Introducción al análisis del Futuro 
Competitivo Vasco

Definición de macrotendencias con 
impacto en la realidad económica y social 
vasca

• Partiendo de macrotendencias globales 
con impacto a nivel mundial

Discusión de los retos planteados por las 
macrotendencias

Identificación de las mejores prácticas 
internacionales en desarrollo regional

Benchmark de las mejores prácticas 
en desarrollo regional

• Massachussets, Baden-
Württemberg, Flandes, Baviera, 
Florida, Singapur, etc.

Aprendizaje para Euskadi, a partir 
del ejemplo de las regiones 
pioneras

Discusión de Iniciativas para 
potenciar la Competitividad Vasca

Rasgos clave de la competitividad 
vasca en el futuro...

...considerando diversas 
perspectivas

• Sociedad y sostenibilidad.
• Conectividad
• Innovación y talento.
• Globalización y crecimiento
• Gobernanza

1 2 3

Reunión de la
Comisión de Trabajo: 21 de abril

Reunión de la
Comisión de Trabajo: 30 de abril

Reunión de la
Comisión de Trabajo: 12 de mayo

Una mirada a la Competitividad
y Análisis de las macrotendencias

con impacto en el Futuro 
Competitivo Vasco 

Dotar al Consejo Asesor de un marco global de reflexión acerca del
Futuro Competitivo Vasco

• Escenario Euskadi 2030
• Senda del Crecimiento Inteligente, Sostenible e Innovador
• Desafíos Competitivos de Euskadi para recorrer el Camino

Objetivo de
la Comisión
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