PLAN DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
2010-2013

Aprobado por CG el 27 de Julio de 2010

Algunas consideraciones generales
• La competitividad empresarial afecta y se ve afectada por múltiples
agentes: CCTT., Universidades, Patronales, Sindicatos, AA.PP. a sus
diferentes niveles, pero también por el resto de la sociedad además de las
empresas.
• Se trata de un Plan de Gobierno realizado en colaboración con el resto de
Departamentos.
• Dentro del ámbito competencial del Departamento se ha integrado
Turismo, Comercio y Energía, como los demás sectores.
• El enfoque es de Mejora Continua, con un sistema de seguimiento anual
para poder introducir ajustes.
• Desde una especialización industrial que es la base de nuestra economía,
el peso de la Nueva Industria (que incorpora “Servicios destinados a la
producción”) es del 69, 2% del VAB en 2008.

CONTEXTO DE ELABORACIÓN DEL
PLAN
DÓNDE SE INSERTA

1. El Plan de Competitividad: se inserta dentro del conjunto
de planes y actuaciones significativas del Gobierno, cuya
visión se ha concretado en:
“Una Euskadi de ciudadanos y ciudadanas libres,
solidaria, sostenible y competitiva”.
En ella, el Plan de Competitividad trabajará
fundamentalmente en la Euskadi competitiva y sostenible,
entendiendo la sostenibilidad en sus tres componentes:
económica, social y medioambiental.

Hacia un nuevo Contrato Social
Calendario Legislativo, de Planes y Actuaciones significativas

VISIÓN VALORES

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

ÁREAS ESTRATÉGICAS

Euskadi ciudadanos/as libres

Deslegitimación del
terrorismo y seguridad
ciudadana

Promoción de la cultura,
en el respecto a la
pluralidad de culturas

Euskadi solidaria

Reforma gradual y
profunda del sistema
vasco de salud

Empleo e inclusión social

Euskadi sostenible

Desarrollo sostenible

Transporte y
comunicaciones

Euskadi competitiva

Educación para la
modernidad

Productividad e
iniciativa empresarial

Eliminación de la
violencia de género

Administración para el
siglo XXI

Innovación e
internacionalización

2.

El Plan de Competitividad Empresarial 2010-2013 se desarrolla en un
contexto marcado por dos factores:
–

Crisis económica y cambio de ciclo desencadenado desde el
segundo semestre de 2008.
Falta de crédito
Contracción de la demanda
Presiones competitivas, dificultades en las materias
primas, etc.

–

Cambio de modelo empresarial del futuro: el nuevo rol de las economías
emergentes; la reorganización y fragmentación de las cadenas de valor; la
importancia de los servicios avanzados, etc.
Valor diferencial y ventaja competitiva
Globalización
Intensidad de conocimiento
Creatividad, innovación y tecnología

3.

Se inscribe en una amplia tradición planificadora en materia
económica e industrial en la que el País Vasco es una región pionera
(desde el Plan de Estrategia Tecnológica 1990-92 hasta el PCEIS 20062009).
El PCEIS 2006-2009 afrontaba un enfoque de política industrial desde la
perspectiva de un ciclo económico expansivo.

Sistema de
competitividad
1981

Muchas de las ambiciones del
PCEIS 2006-2009 no se han
cumplido o el avance no ha sido
el suficiente.

SPRI (1981)
CCTT Tutelados (1982)

Política de I+D+i

Apoyo a las unidades de I+D
empresariales (1982-1990)
SOFAD (1982-1989)

Política Industrial
ACTUACIONES DE POLÍTICA
INDUSTRIAL (1981-1991)
BaskeExport (1981-1987)
Industrialdeak (1982-1987)
Financiación Pymes (1982-1987)
CN-100 (1982-1983)
TEKEL (1983-1992)

1985

Parque Tecnológico de Zamudio

ECTA (1984-1987)

EITE (1986)
Ceia (1987)

IMI (1983-1992)

UET – SPRI (1989)

SPRINET (1990-1992)
PLAN ESTRATEGIA TECNOLOGÍA (PET)
(1990-1992)

PRE (1985-1987)
ZUR Nervión (1985)

Programa ONDA (1987-1993)
PAI (1988-1990)
ZID (1988)

1990
1995

AFM (1992)
ACEDE (1992)
ACICAE (1993)
Parque de Miñano(1993)
SOCADE (1993)
Bic Berrilan (1993)
Parque Tecnológico de Miramón (1994)
ACLIMA (1995)
UniPort (1995)
SPRILUR (1995)
GAIA (1996)
Cluster Energía (1996)
RED VASCA CyT (1997)
HEGAN (1997)
Foro Maritimo (1997)
Cluster Papel (1998)

2000

PGTI (1991-1996)
PLAN TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (PTI)
(1993-1996)

INDOBASK (1995-1998)
PLAN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(PCT) (1997-2000)

AFI (1991-vigente)
Plan 3R (1992-1993)
GARAPEN (1992-1995)
Programa de Clusters (1992-vigente)
PIE (1994-PIPE 2000)
RETO (1994-1999)
MARCO GENERAL POL. INDUSTRIAL
(1996-1999)

PromoWeb (1997-2000)
Programa INTEK (1997-vigente)

PCTI 2001-2004
Biobask (2002-2010)
Nanobaske 2015
SAIOTEK (2002-vigente)
ETORTEK (2002-vigente)

Cluster Transporte y Logística (2005)

2010

Consejo Vasco CTI (2007)
INNOBASQUE (2007)
IKERBASQUE (2007)
CICs (2007)
BERCs (2007)

AUDE y AUDEPLUS (1990-1995)
MARCO GENERAL POL. INDUSTRIAL
(1991-1995)

EKIMEN (1996-1999)
ADEFIN (1997-vigente)

Gauzatu Industria (2000-Vigente)
HOBEKI (2000-2002)

EIKEN (2004)

2005

Además es un proceso
continuo: internacionalización,
innovación, dimensión,
interrelaciones en el sistema, …
así como la necesidad de llegar
a más empresas.

PCTI 2010

PIPE (2000-2003)
Bideratu (2000-vigente)
Internacionalización (2000-vigente)
Programa Atzerri (2000-vigente)
Programa Elkartzen (2000-vigente)
Implantaciones Exteriores (2000-vigente)
PESI 2002-2005
EUSKADI SOCIEDAD EMPRENDEDORA
EKINTZAILE (2004-vigente)
FORO EUSKADI 2015
PCEIS 2006-2009
PLAN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

METODOLOGÍA
PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN

METODOLOGÍA COLABORATIVA

REFLEXIÓN
PREVIA DEL
DEPARTAMENTO
CON ORKESTRA
+
Otras reflexiones:
Confebask
FC2015
etc.

Comité de
Proyecto

Grupos de
trabajo

Orkestra
+
Innobasque
+
Euskalit
+
Departamento

•Global
•Innovación
•Internacionalización
•Sostenibilidad
•Personas
•Interrelaciones

Entrevistas a los
implicados dentro
y fuera del GV,
Comité de
Técnicos,
Diputaciones
Forales,
Sindicatos,
Patronales y
trabajo de la
Secretaría
Técnica

Implicaciones para otros Departamentos
PLANES
GUBERNAMENTALES 20092013 - GOBIERNO VASCO
CULTURA

INTERIOR

Contrato
Contrato ciudadano
ciudadano
para
para las
las culturas
culturas

Plan
Plan de
de Actuación
Actuación del
del
Gobierno
Gobierno contra
contra la
la
violencia
violencia de
de género
género

MEDIOAMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Plan
Plan de
de Industria
Industria yy
Calidad
Calidad Alimentaria
Alimentaria
2008-2011
2008-2011

Programa
Programa
Marco Ambiental
Marco
Ambiental
2011-2014
2011-2014

Plan
Plan Estratégico
Estratégico de
de
Pesca
Pesca yy Acuicultura
Acuicultura
2009-2013
2009-2013

Plan
Plan de
de
Competitividad
Competitividad
Agrario
Agrario 2010-2013
2010-2013

PRESIDENCIA
PRESIDENCIA

SANIDAD Y CONSUMO

Reformulación
Reformulación del
del Plan
Plan Vasco
Vasco de
de
Educación
Educación para
para la
la Paz
Paz yy los
los Derechos
Derechos
Humanos
2008-2011
Humanos 2008-2011

Convivencia
Convivencia democrática
democrática yy
deslegitimación de
deslegitimación
de la
la violencia
violencia
2010-2011.
2010-2011.

Plan
Plan Vasco
Vasco de
de Salud
Salud 201220122020
2020

Plan
Plan de
de Ciencia,
Ciencia, Tecnología
Tecnología ee
Innovación
Innovación 2015
2015

V
V Plan
Plan para
para la
la Igualdad
Igualdad de
de Mujeres
Mujeres yy
Hombres
Hombres en
en la
la CAE
CAE 2010-2013
2010-2013

JUSTICIA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Plan
Plan de
de Innovación
Innovación
Pública yy Administración
Pública
Administración
Electrónica
Electrónica 2010-2013
2010-2013

INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO
Plan
Plan de
de Competitividad
Competitividad
Empresarial
2010
Empresarial 201020102013
2010--2013

Plan
Plan de
de Adaptación
Adaptación
del Comercio
del
Comercio Vasco
Vasco

Plan
Plan Competitividad
Competitividad
Turística
Turística

Plan
Plan Euskadi
Euskadi en
en la
la
Sociedad
Sociedad de
de la
la
Información
Información 2015
2015

Estrategia
Estrategia Energética
Energética
de
de Euskadi
Euskadi 2020
2020
3E-2020
3E-2020

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN
Plan
Plan
Universitario
Universitario
2011-2014
2011-2014

Plan
Plan Vasco
Vasco de
de lucha
lucha
contra
contra el
el cambio
cambio
climático
climático 2011-2020
2011-2020

VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTE
Plan
Plan Director
Director de
de Movilidad
Movilidad Sostenible.
Sostenible.
Estrategia
Estrategia Común
Común en
en materia
materia de
de
movilidad
movilidad yy transporte
transporte Horizonte
Horizonte 2010
2010
Plan
Plan Euskadi
Euskadi Ferrocarril
Ferrocarril 2020
2020 de
de
transporte
transporte ferroviario
ferroviario yy tranviario
tranviario
Plan
Plan Director
Director de
de Vivienda
Vivienda yy Renovación
Renovación
Urbana
Urbana 2010-2013
2010-2013

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
Estrategia
Estrategia Vasca
Vasca de
de Empleo
Empleo 2011-2013
2011-2013

III
III Plan
Plan Interinstitucional
Interinstitucional de
de apoyo
apoyo aa las
las
familias
familias

Plan
Plan Estratégico
Estratégico de
de Servicios
Servicios Sociales
Sociales
2010-2014
2010-2014

III
III Plan
Plan de
de Inmigración,
Inmigración, Ciudadanía
Ciudadanía yy
Convivencia
Convivencia Intercultural
Intercultural 2011-2013
2011-2013

II
II Plan
Plan Estratégico
Estratégico de
de Seguridad
Seguridad yy Salud
Salud
laboral
laboral de
de la
la CAV
CAV 2011-2014
2011-2014

III
III Plan
Plan Vasco
Vasco de
de
Formación
Formación
Profesional
Profesional 201120112014
2014

DIAGNÓSTICO
COMPETITIVO
DE EUSKADI
APOYANDO LA COMPETITIVIDAD
EN UNOS FUNDAMENTOS SÓLIDOS

DAFO de partida
DEBILIDADES
•Economía vasca con exportaciones muy concentradas en pocos productos y mercados
•Insuficiente desarrollo de los servicios avanzados a empresas, en particular de los que tienen
capacidad de internacionalización
•Escaso número de grandes empresas con capacidad tractora
•Poca captación de inversión directa extranjera y talento
•Universidades con insuficiente investigación aplicada y poca conexión con el mundo productivo
•Poco emprendizaje de alto impacto
•Escasa movilidad geográfica y profesional de las personas
•Escasez de suelo adecuado para las distintas actividades empresariales.
•Red de infraestructuras con dificultades de accesibilidad a las grandes hubs europeos
•Falta de coordinación del conjunto de organizaciones e instituciones
•Falta de estructuras organizativas empresariales orientadas al emprendimiento
•Falta de cualificación de las personas y escasa presencia de las mujeres en las carreras técnicas
•Terrorismo como barrera para la competitividad
•Bajo nivel de emprendimiento

•Incremento de la dimensión necesaria para soportar los costes de la globalización.
•Los países asiáticos, sin perder sus ventajas en costes, están pasando a ser competidores
tecnológicos en actividades de valor añadido.
•Gran dependencia de la industria de bienes intermedios respecto a clientes que pueden
sufrir procesos de deslocalización.
•Escasez y encarecimiento de la financiación
•Tendencia a largo plazo de incremento en el precio del gas, petróleo y materias primas
•Falta de emprendimiento y asunción de riesgos en el conjunto de la población.
•Escasa flexibilidad del sistema educativo para adaptar la oferta de cualificaciones

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

•Creciente número de empresas industriales con presencia exterior de gran impacto y de gran
penetración
•Amplia red de infraestructuras tecnológicas
•Alto porcentaje de recursos humanos en ciencia y tecnología
•Ausencia de grandes desigualdades sociales y de riqueza
•Mano de obra industrial cualificada y cadena de proveedores muy flexible
•Sistema educativo con alto nivel de penetración y sistema de formación profesional muy
especializado, cercano a las empresas del entorno y que goza de gran tradición y arraigo
•Potente entramado institucional con una cultura consolidada de colaboración con las empresas, y
experiencia en la realización de proyectos complejos de renovación urbana y reestructuración
empresarial.
•Cultura de la certificación de la calidad y la excelencia extendida entre el tejido empresarial
•Potente red de asociaciones empresariales, sectoriales y clústeres que facilitan la cooperación
empresarial
•Potentes redes de subcontratistas con gran capacidad de adaptación a las necesidades de mercado
•Empresas tractoras en sectores competitivos crecientes

AMENAZAS

•Posibilidades abiertas por la consolidación de la economía del conocimiento y de la innovación
abierta para una economía basada en pequeñas empresas y carente de factores tradicionales
•Generación de nuevas actividades económicas asociadas a la eco-innovación
•Demanda de servicios avanzados relacionados con la industria y las empresas
•Mercado y nuevas actividades relacionadas con el envejecimiento de la población y la salud
•La globalización como entorno que ofrece nuevas posibilidades a un tejido productivo
internacionalizado
•Emergencia de nuevos mercados en los BRICs (Brasil, Rusia, India y China).
•La creciente importancia internacional de la colaboración público-privada proactiva en la que
Euskadi tiene una larga tradición
•Posibilidad de utilizar de forma coordinada la densa red de agentes intermedios que existe en
todos los niveles territoriales para desarrollar políticas proactivas y cercanas a las empresas.
•Creciente importancia de la combinación de actividades, conocimiento y experiencias para
generar diversificación relacionada, debido a la amplia base industrial existente

DAFO DE PARTIDA (I)
DEBILIDADES
•Economía vasca con exportaciones muy concentradas en pocos productos y mercados
•Insuficiente desarrollo de los servicios avanzados a empresas, en particular de los que tienen
capacidad de internacionalización
•Escaso número de grandes empresas con capacidad tractora
•Poca captación de inversión directa extranjera y talento
•Universidades con insuficiente investigación aplicada y poca conexión con el mundo productivo
•Poco emprendimiento de alto impacto
•Escasa movilidad geográfica y profesional de las personas
•Escasez de suelo adecuado para las distintas actividades empresariales.
•Red de infraestructuras con dificultades de accesibilidad a las grandes hubs europeas
•Falta de coordinación del conjunto de organizaciones e instituciones
•Falta de estructuras organizativas empresariales orientadas al emprendimiento
•Falta de cualificación de las personas y escasa presencia de las mujeres en las carreras técnicas
•Terrorismo como barrera para la competitividad
•Bajo nivel de emprendimiento

DAFO DE PARTIDA (II)
FORTALEZAS
•Creciente número de empresas industriales con presencia exterior de gran impacto y de gran
penetración
•Amplia red de infraestructuras tecnológicas
•Alto porcentaje de recursos humanos en ciencia y tecnología
•Ausencia de grandes desigualdades sociales y de riqueza
•Mano de obra industrial cualificada y cadena de proveedores muy flexible
•Sistema educativo con alto nivel de penetración y sistema de formación profesional muy
especializado, cercano a las empresas del entorno y que goza de gran tradición y arraigo
•Potente entramado institucional con una cultura consolidada de colaboración con las empresas, y
experiencia en la realización de proyectos complejos de renovación urbana y reestructuración
empresarial.
•Cultura de la certificación de la calidad y la excelencia extendida entre el tejido empresarial
•Potente red de asociaciones empresariales, sectoriales y clústeres que facilitan la cooperación
empresarial
•Potentes redes de subcontratistas con gran capacidad de adaptación a las necesidades de mercado
•Empresas tractoras en sectores competitivos crecientes

DAFO DE PARTIDA (III)

AMENAZAS
•Incremento de la dimensión necesaria para soportar los costes de la globalización.
•Los países asiáticos, sin perder sus ventajas en costes, están pasando a ser
competidores tecnológicos en actividades de valor añadido.
•Gran dependencia de la industria de bienes intermedios respecto a clientes que pueden
sufrir procesos de deslocalización.
•Escasez y encarecimiento de la financiación
•Tendencia a largo plazo de incremento en el precio del gas, petróleo y materias primas
•Falta de emprendimiento y asunción de riesgos en el conjunto de la población.
•Escasa flexibilidad del sistema educativo para adaptar la oferta de cualificaciones

DAFO DE PARTIDA (IV)
OPORTUNIDADES
•Posibilidades abiertas por la consolidación de la economía del conocimiento y de la innovación
abierta para una economía basada en pequeñas empresas y carente de factores tradicionales
•Generación de nuevas actividades económicas asociadas a la eco-innovación
•Demanda de servicios avanzados relacionados con la industria y las empresas
•Mercado y nuevas actividades relacionadas con el envejecimiento de la población y la salud
•La globalización como entorno que ofrece nuevas posibilidades a un tejido productivo
internacionalizado
•Emergencia de nuevos mercados en los BRICs (Brasil, Rusia, India y China).
•La creciente importancia internacional de la colaboración público-privada proactiva en la que
Euskadi tiene una larga tradición
•Posibilidad de utilizar de forma coordinada la densa red de agentes intermedios que existe en
todos los niveles territoriales para desarrollar políticas proactivas y cercanas a las empresas.
•Creciente importancia de la combinación de actividades, conocimiento y experiencias para
generar diversificación relacionada, debido a la amplia base industrial existente
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MODELO DE COMPETITIVIDAD
PARA EUSKADI
CONSTRUYENDO LA VENTAJA COMPETITIVA

3 PLANOS PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA
La Transformación Competitiva se estructura alrededor de tres planos
diferentes desde los que actuarán todas las dimensiones y factores de
competitividad.

15 FACTORES DE COMPETITIVIDAD
El plan para la transformación competitiva define 5 factores de
competitividad para cada plano de intervención

EJES ESTRATÉGICOS DE
ACTUACIÓN
GRANDES RETOS PARA UNA EUSKADI COMPETITIVA

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
EUSKADI COMPETITIVA

PLANOS Y FACTORES DE COMPETITIVIDAD

EJES ESTRATÉGICOS
ECONOMÍA
ABIERTA

Un MODELO para la
transformación
competitiva…

EMPRESAS

CAPACIDADES
EMPRENDEDORAS

ESTRATEGIA Y
GESTIÓN

PERSONAS

3 I+D

ECONOMÍA
INNOVADORA,
EMPRENDEDORA Y
TECNOLÓGICAMENTE
AVANZADA

Protagonistas de la
transformación

DIMENSIÓN

INTERRELACIONES
Y COOPERAIÓN

CORRESPONSABILIDAD

EFICIENCIA Y
PROACTIVIDAD

MULTINIVEL Y
CAPILARIDAD

ECONOMÍA
SOSTENIBLE

TRANSVERSALIDAD
ENTORNO
COMPETITIVO

SOCIEDAD ABIERTA

CONECTIVIDAD

FINANCIACIÓN

NUEVAS
ACTIVIDADES

Resorte para la
transformación

INFRAESTRUCTUR A

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
APOYAR A LAS EMPRESAS E
INSTITUCIONES PARA QUE ACTÚAN
DESDE UNA PERSPECTIVA GLOBAL

…que se define a
través de LÍNEAS
DE ACTUACIÓN
del Gobierno…

PROYECTAR UNA IMAGEN DE REGIÓN
ATRACTIVA PARA LA INVERSIÓN, EL
TALENTO Y EL TURISMO

…con INICIATIVAS Y
ACCIONES …

…que se transmiten
por medio de
diferentes
AGENTES PÚBLICOPRIVADOS…

FORTALECER LA MODERNIZACIÓN Y LA
CAPACIDAD INNOVADORA Y CREATIVA DE LAS
EMPRESAS
CONSOLIDAR REDES E INFRAESTRUCTURAS DE
REFERENCIA EN MATERIA DE I+D+I

IMPULSAR PRODUCCIONES DE MAYOR VALOR
AÑADIDO MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN Y LA
TECNOLOGÍA

INCORPORAR LAS EXIGENCIAS DE LA
SOSTENIBILIDAD TRANSFORMÁNDOLAS
EN VENTAJAS

COMPRA PÚBLICA INNOVADORA

IMPULSAR EL AHORRO, EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y LA PRODUCCIÓN DE
ENERGÍA RENOVABLE

CONSOLIDAR LAS
INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS
QUE GARANTICEN EL SUMINISTRO EN
CONDICIONES COMPETITIVAS

DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE
SUELO EMPRESARIAL

IMPULSAR UNA FINANCIACIÓN
ADAPTADA A LAS NECESIDADES DE
LAS EMPRESAS

CONTRIBUIR A LA
COMPETITIVIDAD DEL PAÍS VASCO
DESDE LA EXCELENCIA EN
LAGESTIÓN

IMPULSAR LA COOPERACIÓN

ACTUACIONES PARA LIDERAR LA
COMPETITIVIDAD

SISTEMA PÚBLICO-PRIVADO INTERRELACIONADO
CIC’s

CLÚSTERES

PARQUES
TECNOLÓGICOS

CENTROS
SECTORIALES

AGENCIAS
COMARCALES

CENTROS
TECNOLÓGICOS

ENTIDADES DE
CERTIFICACIÓN Y
LABORATORIOS

LANBIDE

CÁMARAS DE
COMERCIO

SECTOR PÚBLICO
EMPRESARIAL

BERC’s

UNIVERSIDADES

UNIDADES DE I+D+i
EMPRESARIALES

UNIDADES DE I+D+i
SANITARIAS

ORGANISMOS
PÚBLICOS DE
INVESTIGACIÓN

ORGANISMOS
INTERMEDIOS DE
INNOVACIÓN

PATRONATOS Y
SINDICATOS

ASOCIACIONES
EMPRESARIALES

SPRILUR

INNOBASQUE E
IKERBASQUE

LÍNEAS DEL PLAN
ECONOMIA ABIERTA

APOYAR
APOYAR A
A LAS
LAS EMPRESAS
EMPRESAS EE
INSTITUCIONES
INSTITUCIONES PARA
PARA QUE
QUE ACTÚEN
ACTÚEN
DESDE
DESDE UNA
UNA PERSPECTIVA
PERSPECTIVA GLOBAL
GLOBAL

PROYECTAR
PROYECTAR UNA
UNA IMAGEN
IMAGEN DE
DE REGIÓN
REGIÓN
ATRACTIVA
ATRACTIVA PARA
PARA LA
LA INVERSIÓN,
INVERSIÓN, EL
EL
TALENTO
TALENTO Y
Y EL
EL TURISMO
TURISMO

ECONOMIA INNOVADORA, EMPRENDEDORA Y
TECNOLÓGICAMENTE AVANZADA

FORTALECER
FORTALECER LA
LA MODERNIZACIÓN
MODERNIZACIÓN Y
Y LA
LA
CAPACIDAD INNOVADORA
CAPACIDAD
INNOVADORA Y
Y CREATIVA
CREATIVA DE
DE
LAS
LAS EMPRESAS
EMPRESAS

CONSOLIDAR
CONSOLIDAR REDES
REDES EE INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS
DE
DE REFERENCIA
REFERENCIA EN
EN MATERIA
MATERIA DE
DE
INNOVACIÓN
INNOVACIÓN

IMNPULSAR
IMNPULSAR PRODUCCIONES
PRODUCCIONES DE
DE MAYOR
MAYOR VALOR
VALOR
AÑADIDO
AÑADIDO MEDIANTE
MEDIANTE LA
LA INVESTIAGACIÓN
INVESTIAGACIÓN Y
Y LA
LA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA

COMPRA
COMPRA PÚBLICA
PÚBLICA INNOVADORA
INNOVADORA

HORIZONTALES

ECONOMIA SOSTENIBLE

INCORPORAR
INCORPORAR LAS
LAS EXIGENCIAS
EXIGENCIAS DE
DE LA
LA
SOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD
TRANSFORMÁNDOLAS
TRANSFORMÁNDOLAS EN
EN
VENTAJAS
VENTAJAS

IMPULSAR
IMPULSAR EL
EL AHORRO,
AHORRO, EFICIENCIA
EFICIENCIA
ENERGÉTICA
ENERGÉTICA Y
Y PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN DE
DE
ENERGÍA
ENERGÍA RENOVABLE
RENOVABLE

LÍNEAS DEL PCE Y SUS INICIATIVAS
EJES

LINEAS

UNA ECONOMÍA
ABIERTA

A.1-Apoyar a las empresas e instituciones para que actúen desde una perspectiva global

UNAECONOMIA
INNOVADORA,
EMPRENDEDORA Y
TECNOLÓGICAMENTE
AVANZADA

I.1-Fortalecer la capacidad innovadora y creativa de las empresas

UNA ECONOMÍA
SOSTENIBLE

A.2- Proyectar una imagen de región atractiva para la inversión, el talento y el turismo

I.2 – Impulsar producciones de mayor valor añadido mediante la investigación y la
tecnología
I.3-Consolidar redes e infraestructuras de referencia en materia de Innovación
I.4- Compra pública innovadora
S.1-Incorporar las exigencias de la sostenibilidad transformándolas en ventajas
S.2.- Impulsar el ahorro, eficiencia energética y la producción de energía renovable
H.1-Contribuir a la competitividad del País Vasco desde una excelencia en la gestión
H.2-Impulsar la cooperación

LÍNEAS
HORIZONTALES

H.3-Impulsar una financiación adaptada a las necesidades de la empresa
H.4- Desarrollar una política activa de suelo empresarial
H.5.- Acciones para liderar la competitividad
H.6- Consolidar las infraestructuras energéticas que garanticen el suministro en
condiciones competitivas

LÍNEAS DEL PCE Y SUS INICIATIVAS
LINEAS
A.1-Apoyar a las
empresas e
instituciones para
que actúen desde una
perspectiva global

A.2- Proyectar una
imagen de región
atractiva para la
inversión, el talento y
el turismo

INICIATIVAS
INICIATIVA
A.1.1.Impulsar
internacionalización de las empresas

los

procesos

de

INICIATIVA A.1.2.- Desarrollar personas con capacidades
profesionales y sociales para responder a los retos de una
economía abierta
INICIATIVA A.1.3.- Diversificar el destino geográfico y
sectorial de las exportaciones vascas
INICIATIVA A.2.1.- Favorecer la atracción de actividades del
exterior
INICIATIVA A.2.2.- Potenciar una imagen de País atractivo
para la implantación de centros de generación de
conocimiento, así como de talento y turismo

LÍNEAS DEL PCE Y SUS INICIATIVAS
LÍNEAS
I.1-Fortalecer la capacidad
innovadora y creativa de las
empresas

INICIATIVAS
INICIATIVA I.1.1.- Potenciar la modernización del tejido
productivo mediante la innovación en todos los procesos de la
empresa
INICIATIVA I.1.2.- Fomentar
intraemprendimiento.

el

emprendimiento

y

el

INICIATIVA I.2.1.- Potenciar la generación de conocimiento básico
y aplicado de excelencia

I.2 – Impulsar producciones de
mayor valor añadido mediante la
investigación y la tecnología

I.3-Consolidar redes e
infraestructuras de referencia en
materia de Innovación
I.4- Compra pública innovadora

INICIATIVA I.2.2.- Mantener los esfuerzos dirigidos a acercar la
I+D+i entre las Universidades y las empresas
INICIATIVA I.2.3.- Potenciar nuevas actividades en el sector
energético mediante la I+D y el desarrollo de infraestructuras
energéticas
INICIATIVA I.3.1.- Consolidar la Red de Ciencia, Tecnología e
Innovación en torno a núcleos con capacidad de liderazgo
internacional.
INICIATIVA I.3.2.- Impulsar la Innovación en Red
INICIATIVA I.4.1.- Fomentar la innovación a través de la demanda
y la eficiencia del sector público

LÍNEAS DEL PCE Y SUS INICIATIVAS
LÍNEAS

INICIATIVAS
INICIATIVA S.1.1.- Integrar la sostenibilidad en las estrategias de
negocio como oportunidad

S.1-Incorporar las exigencias
de la sostenibilidad
transformándolas en ventajas

INICIATIVA S.1.2.- Impulsar políticas de I+D+I derivadas de
nuevas demandas relacionadas con el incremento del bienestar
de las personas (ocio, sanidad, servicios sociales, cultura, turismo,
etcétera.)
INICIATIVA S.1.3. - Impulsar la competitividad de las actividades
económicas precisas para el desarrollo sostenible de los pueblos y
ciudades
INICIATIVA S.1.4.- Impulsar las iniciativas de turismo sostenible y
la participación en redes europeas

S.2.- Impulsar el ahorro,
eficiencia energética y la
producción de energía
renovable

INICIATIVA S.2.1.- Desarrollar planes y programas que fomenten
el ahorro y la eficiencia energética en los principales sectores
consumidores de energía del país: industria, transporte y
edificación
INICIATIVA S.2.2.- Fomentar y apoyar la utilización de fuentes de
energía renovables

LÍNEAS DEL PCE Y SUS INICIATIVAS
LINEAS
H.1-Contribuir a la
competitividad del País Vasco
desde una excelencia en la
gestión

H.2-Impulsar la cooperación

H.3-Impulsar una financiación
adaptada a las necesidades de la
empresa

INICIATIVAS
INICIATIVA H.1.1.- Excelencia en la gestión pública
INICIATIVA H.1.2.- Apoyo a la implantación de procesos de gestión de
excelencia en los agentes y empresas.
INICIATIVA H.1.3.-Definición de estrategias y mejora de procesos de
gestión
INICIATIVA H.2.1.- Desarrollar proyectos de cooperación en y entre
asociaciones, clústeres, alianzas estratégicas, etcétera.
INICIATIVA H.2.2.- Desarrollar y generar nuevas herramientas de
cooperación
INICIATIVA H.3.1.- Desarrollar nuevos instrumentos de financiación
de la competitividad.
INICIATIVA H.3.2.- Desarrollar programas que apoyen a las
empresas viables con problemas de liquidez

H.4- Desarrollar una política
activa de suelo empresarial

INICITIVA H.4.1.- Utilizar el suelo como elemento estratégico de
competitividad

H.5.- Acciones para liderar la
competitividad

INICIATIVA H.5.1.- Identificación y desarrollo de proyectos país

INICIATIVA H.6.1.- Consolidación de las infraestructuras
H.6- Consolidar las
infraestructuras energéticas que relacionadas con el gas natural
garanticen el suministro en
INICIATIVA H.6.2.- Desarrollo y mejora de las redes eléctricas
condiciones competitivas

RECURSOS DEL PLAN
MOVILIZACION PARA LA COMEPTITIVIDAD

Previsiones presupuestarias y recursos movilizados para la competitividad
empresarial. Previsiones en euros
2010
Recursos Públicos
Gobierno Vasco
Departamento de
Industria, Innovación,
Comercio y Turismo
Otros Departamentos del
Gobierno Vasco
Otros recursos públicos
Recursos Privados
TOTAL

2011

2012

2013

TOTAL

1.137.418.132

1.132.031.460

1.158.725.844

1.188.728.972

4.616.904.408

862.044.132

852.494.460

870.396.844

890.415.972

3.475.351.408

686.968.185

682.670.792

697.006.878

713.038.037

2.779.683.892

175.075.947

169.823.669

173.389.966

177.377.935

695.667.516

275.374.000

279.537.000

288.329.000

298.313.000

1.141.553.000

1.701.001.000

1.762.781.000

1.835.796.000

1.919.335.000

7.218.914.000

2.838.419.132

2.894.812.460

2.994.521.844

3.108.063.972

11.835.818.408

EN RESUMEN
PRINCIPALES CONTENIDOS Y FACTORES DE IMPULSO DE LA
TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA

Transformación Competitiva 2010- …

Contenidos

Factores de
Impulso

•Resistir la crisis
•Apertura global del sistema y de
la sociedad en su conjunto
•Diversificación y desarrollo de
nuevos mercados y actividades
desde la ventaja competitiva
•Mayor implicación y ambición de
los protagonistas de la
transformación
•Capilaridad, integración y
cohesión

•Las personas y la innovación
como claves de la transformación
en un contexto abierto al mundo.
•Mejora competitiva en red de las
empresas y del entorno
•Pro-actividad, liderazgo e
implicación del Gobierno
•Competitividad basada en la
contribución a la sostenibilidad
global (eficiencia energética y
calidad de vida)
•Resistir, competir y liderar como
fuerzas motrices de la
transformación

