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1.1- UNA NUEVA REALIDAD ECONOMICA MUNDIAL
Estamos asistiendo, en los últimos años, a un proceso de cambios acelerados y de calado
estructural en la economía global en múltiples frentes que están configurando una nueva
realidad económica mundial. Una nueva realidad económica que dibuja un nuevo contexto para
la economía vasca que el Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica y los
actores que forman parte del mismo deben tener en cuenta. Las principales tendencias son:
1) Globalización. El flujo de personas, bienes, productos, servicios, capitales, información,
tecnología y cultura entre países y áreas geográficas continúa intensificándose. La
globalización supone el “fin de las distancias” en la provisión de bienes y servicios. Las
empresas pueden organizarse en redes globales con centros de decisión repartidos por todo el
mundo, dependiendo de dónde la externalización sea mejor y más barata, favoreciendo la
aparición y pujanza de nuevos actores. La interconexión de las diferentes economías y
mercados financieros es creciente, generándose con ello sinergias y oportunidades, pero
también elevando los riesgos de contagio y propagación en caso de crisis.
2) Nueva geoeconomía. La pujanza de las economías emergentes, con China a la cabeza,
está provocando un cambio en el peso específico que las distintas potencias desempeñan en el
escenario económico, comercial y financiero a escala internacional. Mientras, los ritmos de
crecimiento en Occidente son más moderados, especialmente en Europa, que es la gran
damnificada de la última crisis económica y financiera.
Evolución de la participación en el PIB mundial
de las economías avanzadas y los países emergentes
(Fuente: Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial)

3) Tecnificación. El desarrollo tecnológico seguirá siendo intenso en las próximas décadas,
especialmente en campos como la biotecnología, la nanotecnología, las tecnologías
energéticas y las tecnologías de la Información y la Comunicación, la robótica y las tecnologías
para la fabricación, y el transporte inteligente. Este desarrollo tecnológico derivará en
oportunidades de nuevos productos y servicios, pero también exigirá cambios en la
organización de las empresas.
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Evolución de la distribución de la mano de obra de
las empresas de la UE-27 por su nivel de cualificación
(MILLONES de personas) (Fuente: CEDEFOP)

4) Encarecimiento de las materias primas. El aumento de población y de la capacidad de
consumo que se está produciendo en las economías emergentes está impulsando un alza
estructural del coste de las materias primas, tanto alimenticias como energéticas y de
materiales.
5) Proteccionismo bioclimático. Tanto la sociedad como los gobiernos han adquirido una
fuerte conciencia medioambiental a la que las empresas deberán seguir dando respuesta en
términos de uso de tecnologías y de provisión de productos y servicios más ecoeficientes.
6) Economía del conocimiento. El conocimiento y el talento de las personas será un factor
competitivo cada vez más relevante. Las competencias colectivas de sus trabajadoras y
trabajadores son ya el valor principal de una empresa, por lo que la gestión de las personas
adquirirá un papel cada vez más crucial en el éxito de las organizaciones. El nivel de
cualificación será determinante para acceder a un empleo.
7) Revisión del papel de las Administraciones Públicas en la economía. La redefinición de
funciones de las Administraciones públicas en este nuevo escenario es otro de los elementos
relevantes a tener en cuenta. En este sentido, tanto los esquemas y mecanismos de regulación
de la actividad financiera y económica, como la intervención directa en los mercados por parte
de las Administraciones, se encuentran en plena revisión en muchos países, con particular
incidencia en los europeos.

CONCLUSIÓN  Una nueva realidad económica que exige una
adaptación a las empresas y al resto de actores económicos
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1.2- UNA PROFUNDA CRISIS ECONÓMICA EN EUSKADI
Euskadi experimentó en el año 2008 un descenso en su crecimiento, para pasar bruscamente
a una evolución negativa del PIB (-3,3%) en el año 2009. La tímida recuperación atisbada en
2010 (+0,3%) y 2011 (+0,6%) se ha vuelto a romper en el año 2012, con una caída del 1,2%. El
descenso producido en el PIB se debe en gran medida al descenso en el consumo privado y en
la formación bruta de capital, habiendo tenido un comportamiento más positivo el consumo
público.
Respecto a 2013, el PIB ha evidenciado descensos interanuales en los tres primeros
trimestres, con caídas del 1,9%, 1,5% y 1,1%, respectivamente.
Evolución de la tasa de crecimiento interanual
del PIB trimestral p/m en la CAE (Fuente: Eustat)
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Evolución de los elementos de contribución al PÎB de la CAE
(Fuente: BBVA Research a partir de datos del Eustat)
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De acuerdo con la Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco, las previsiones
para 2013 apuntan a una caída de la actividad menor que la del año anterior (-1,1%) y un
crecimiento positivo a partir de 2014 en la medida que se recupere la demanda interna. Este
suave despegue de la actividad económica retrasa hasta el 2015 la creación de empleo, por lo
que en el medio plazo no se espera una recuperación del empleo destruido durante la crisis.
Hasta el año 2015 no se producirá una creación neta de puestos de trabajo y cuando ésta se
inicie será tímida, por lo que al final de periodo la tasa de paro se situará por encima del 11%
de la población activa.

Escenario macroeconómico 2013-2016 (Fuente: Gobierno Vasco. Dirección de
Economía y Planificación. Octubre 2013)
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Que ha afectado a las personas
Esta delicada situación económica está teniendo efectos muy negativos en las personas, y más
concretamente en el empleo.
Aún sin alcanzar las cifras tan negativas de la crisis de la primera mitad de la década de 1990
(235.000 personas desempleadas, con una tasa de desempleo del 25,6%, y tan solo 683.000
personas ocupadas en 1993), en los últimos 4 años Euskadi ha perdido 93.000 empleos, al
tiempo que el desempleo ha crecido en 83.000 personas, alcanzando 158.000 personas
desempleadas y una tasa de paro del 14,8% en el tercer trimestre del 2013 (datos PRA). Si
tomamos como referencia el desempleo registrado en las oficinas de Lanbide, éste llegó a las
167.374 personas en diciembre de 2013. Con relación a diciembre de 2012, esta cifra supone
una reducción de 1.709 personas en el paro registrado. En todo caso, las afiliaciones a la
Seguridad Social en el 2013 han descendido en 12.500 personas, lo cual significa que se ha
perdido empleo total.
Si la situación de desempleo es grave en general, lo es más aún en el caso de las personas
jóvenes: 4 de cada 10 menores de 25 años que desean trabajar no encuentran empleo.

Evolución de la población ocupada y
desempleada en la CAE (Fuente: Eustat, PRA)
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Tasas de desempleo en la CAE por edad y sexo
(4º trimestre 2012) (Fuente: Eustat, PRA)
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Y también a las empresas
Esta caída del PIB ha tenido una clara traslación al tejido empresarial, que ha perdido en estos
4 años un 9,5% de sus establecimientos empresariales y un 9,4% del empleo generado.
En estos 4 años han desaparecido casi 83.000 establecimientos, mientras que se han creado
unos 57.000, con un saldo neto de -26.000.
El empleo ha caído en todos los sectores, con una especial incidencia en la industria, que ha
perdido 42.000 empleos (1 de cada 6) y la construcción, que con 23.500 empleos menos ha
visto cómo desaparecían 3 de cada 10 empleos existentes en 2008.
En los 4 últimos años se ha producido un número significativo de Expedientes de Regulación
de Empleo. Si bien es cierto que el máximo de personas afectadas se alcanzó en 2009, se ha
producido un incremento preocupante de los expedientes de reducción y rescisión.
Expedientes de Regulación de Empleo autorizados: personas afectadas (Fuente: Dirección
de Trabajo del Gobierno Vasco y Ministerio de Trabajo e Inmigración)
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Variación del empleo en la CAE por sectores entre 2008 y 2012
(miles de personas) (Fuente: Eustat, PRA)
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Las perspectivas de las empresas vascas también son negativas a corto plazo, con previsiones
para 2013 bastante negativas para los sectores de la construcción y el comercio y
moderadamente negativas para el resto.

Perspectiva de evolución de la cifra de negocio de las empresas de la CAE para 2013
por sectores (Fuente: Perspectivas Empresariales Euskadi 2013, Kutxabank y Eusko Ganberak)

Saldo neto: diferencia entre el porcentaje de los que indican un aumento y los que señalan un descenso.
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Con especial incidencia en el sector industrial
En los últimos años el sector industrial vasco ha decrecido tanto en producción como en
capacidad de generar empleo. Esta situación ha tenido especial incidencia en algunos sectores
industriales en los que Euskadi ha sido tradicionalmente competitivo.
Desde el comienzo de la crisis, el sector industrial vasco ha perdido 4 puntos de participación
en el PIB.

Sectores industriales de la CAE con mayor pérdida
de personal ocupado entre 2008 y 2011 (Fuente: Eustat)
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Evolución del peso del sector industria y energía
dentro del PIB de la CAE (Fuente: Eustat)
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Evolución de la variación interanual del Índice de
Producción Industrial de la CAE (miles de €) (Fuente: Eustat)
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Y que ha afectado a nuestra capacidad de inversión
Las dificultades de las empresas y familias han afectado a la recaudación, hecho que en un
contexto de necesidad de consolidación fiscal ha llevado a una reducción del ritmo inversor de
nuestras administraciones, que tradicionalmente ha sido uno de los motores de nuestro
crecimiento.

Volumen económico de las operaciones de capital del presupuesto ejecutado por el
Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales (miles de euros) (Fuente: Gobierno Vasco.
Departamento de Economía y Hacienda. Estadística de ejecución presupuestaria)
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1.3- UN ESCENARIO DE OPORTUNIDAD
Como fortalezas, destacan el sistema de innovación vasco en general, y el
comportamiento innovador de nuestras empresas en particular
A pesar de esta evolución reciente tan negativa, hay indicadores que están manteniendo una
tendencia más positiva. Las empresas y agentes tecnológicos vascos han seguido
incrementando su personal dedicado a actividades de I+D, habiéndose casi duplicado este
indicador en relación a la cifra existente en el año 2000. La inversión en I+D ha superado el 2%
de nuestro PIB, situándose a fin de 2012 en el 2,12%.
Como resultado, un 30% de las empresas con más o 10 empleados son innovadoras, cifra que
llega al 44% en el caso del sector industrial.
Evolución del personal dedicado a I+D en las empresas vascas
(nº de personas) (Fuente: Eustat)
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Porcentaje por sectores de establecimientos empresariales innovadores
entre los establecimientos con 10 ó más empleados de la CAE
(2011) (Fuente: Eustat, Encuesta de Innovación tecnológica - EIT)
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El informe Regional Innovation Scoreboard que publica la Comisión Europea desarrolla un
indicador compuesto de innovación que trata de medir el grado de innovación de las regiones
europeas. En el último informe del 2011, Euskadi se encuentra claramente por encima del
promedio de regiones de la UE-27, al encontrarse en el grupo de las “seguidoras altas” (es
decir, en cuarta posición, de una lista de 12 categorías de regiones, ordenadas de mayor a
menor valor en el indicador de innovación).
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Y el mantenimiento de nuestra actividad exterior
Las exportaciones de las empresas vascas se han recuperado del fuerte descenso que
experimentaron en 2009 y han vuelto a alcanzar niveles similares a los previos al comienzo de
la crisis. Cada vez exportan más empresas vascas, aunque se mantiene estable la cifra de
aquellas que lo hacen regularmente.
Dentro de este aumento de la actividad exterior destacan fundamentalmente las exportaciones
a mercados fuera de la Unión Europea.

Evolución de las exportaciones de las empresas vascas
(miles de euros) (Fuente: Eustat)
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A lo largo de los últimos años, las exportaciones vascas con destino al resto del Estado han
descendido, mientras que las exportaciones a la UE y, fundamentalmente, al resto de mundo
han ido creciendo paulatinamente. El mercado exterior es cada vez más importante para las
empresas vascas.

Destino geográfico de las ventas exteriores de las empresas vascas
(1995 - 2010) (Fuente: Tablas Input-Output. Eustat)

Con unas políticas sociales avanzadas que actúan como “colchón” ante
la crisis
Otro de los elementos diferenciales y singulares de Euskadi es el elevado nivel de nuestras
políticas sociales.
Existen una serie de colectivos que, por diversas razones, son más vulnerables a sufrir
situaciones de exclusión. Estos colectivos, con necesidades absolutamente heterogéneas,
requieren de apoyos de diferente índole, ya sea para paliar su situación cuando un proceso de
inserción es prácticamente imposible o bien para avanzar en el desarrollo de una vida digna y
lo más plena posible.
El esfuerzo del conjunto de la sociedad vasca ante quienes están en una situación menos
ventajosa se traduce en unos servicios sociales avanzados, que constituyen el cuarto pilar de
nuestro Estado de Bienestar, junto con la Educación, la Sanidad y el Sistema de Pensiones, y
que están ayudando a mitigar las situaciones difíciles que muchas personas están
experimentando como consecuencia de la actual crisis.
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2.1- UN COMPROMISO PRIORITARIO MANIFESTADO
LEHENDAKARI EN SU DISCURSO DE INVESTIDURA

POR

EL

El propio Lehendakari, antes de la conformación del Gobierno, en su discurso de investidura
ante el Parlamento Vasco, señaló como prioritaria la estrategia en favor de la reactivación
económica y el empleo.

“Nuestro primer compromiso se centra por tanto en lo prioritario, en la reactivación
económica, la recuperación del crecimiento y el empleo”.
“Nuestro objetivo es generar crecimiento, crear riqueza y empleo, ubicando a la persona
en el centro de nuestro compromiso, a través de una política social que garantice unos
servicios públicos de calidad”.
Discurso de investidura del Lehendakari Iñigo Urkullu
(Parlamento Vasco, 12 de diciembre de 2012)

Un compromiso con el empleo…
Un compromiso que se plasma en un Plan por el empleo…

“…en paralelo a la planificación del futuro y la reactivación de la actividad económica, mi
Gobierno va a plantear la puesta en marcha de un Plan de choque por el empleo…”
“…un plan que pueda ofrecer resultados en un corto plazo sobre cuatros áreas básicas
de actuación…”
•
•
•
•

La puesta en marcha de un fondo de empleo social
Un programa específico de impulso al autoempleo
Fomento de la formación y el empleo juvenil
Dinamización del empleo en el sector de la rehabilitación de vivienda”
Discurso de investidura del Lehendakari Iñigo Urkullu
(Parlamento Vasco, 12 de diciembre de 2012)
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… y con la reactivación económica
Un compromiso que apuesta por la reactivación económica…

“…planteo la necesidad de reorientar nuestro compromiso con la inversión pública…”
“…planteo un compromiso con el futuro de la industria vasca que, en el escenario de un
mercado global, está vinculado con la apuesta por la innovación y la internacionalización
de un tejido económico más competitivo y abierto al mundo…”
Discurso de investidura del Lehendakari Iñigo Urkullu
(Parlamento Vasco, 12 de diciembre de 2012)
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2.2- UN COMPROMISO REAFIRMADO EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO
Siguiendo el compromiso del Lehendakari, y en la misma línea del discurso de investidura, el
Programa de Gobierno establece entre sus prioridades…

La Reactivación Económica…

"El compromiso con la reactivación supone impulsar nuestra economía, nuestras
empresas, lograr que sean más competitivas. Recuperando nuestro modelo de política
industrial, sustentado en los clusters, en la economía productiva. Primaremos la eficiencia,
el ahorro energético y la internacionalización como factores clave de competitividad."
Programa de Gobierno 2012-2016 para afrontar tres compromisos de País

y el Empleo…
"El compromiso con el empleo comienza por la garantía en el mantenimiento de los
puestos de trabajo públicos. Impulsando el autoempleo, nuestro sistema de formación
profesional, renovando Lanbide, ofreciendo un servicio más eficaz e integrado con el resto
de agentes socioeconómicos."
Programa de Gobierno 2012-2016 para afrontar tres compromisos de País
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I.3. UN COMPROMISO
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3. UN COMPROMISO POLÍTICO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
EL EMPLEO. ACUERDO PNV-PSE-GOBIERNO VASCO
En el Acuerdo para conseguir una Euskadi más moderna, solidaria, sostenible y competitiva,
suscrito por EAJ-PNV, PSE y Gobierno Vasco se reitera el compromiso por el empleo y la
reactivación económica.

"La reactivación económica y la generación de empleo constituyen la máxima
prioridad de las Instituciones Vasca y de los partidos que suscribimos el presente
Acuerdo."
“El empleo es el resultado de una serie de factores externos que tienen que ver con la
competitividad de las empresas vascas, la internacionalización, la formación, las
inversiones públicas, la innovación, el emprendimiento y la inserción laboral de las
personas desempleadas”
Principios Compartidos.
Acuerdo para conseguir una Euskadi más moderna, solidaria, sostenible y competitiva,
suscrito por EAJ-PNV, PSE y Gobierno Vasco (Septiembre 2013)

“La prioridad en Euskadi es incentivar la economía, facilitar crédito, ayudar a las
empresas y crear empleo. Para ello nos comprometemos a impulsar un Plan para la
Reactivación Económica y el Empleo que contenga al menos las siguientes líneas de
actuación:


Propuesta específica de Empleo dirigida a los parados de larga duración y a los
jóvenes sin experiencia laboral.



Programa de estímulo empresarial para asegurar financiación.



Impulso a la investigación y al desarrollo.



Plan territorializado de inversiones.



Fondo Euskadi" para nuevas iniciativas empresariales.



Potenciación de los programas Renove.”

Cuatro acuerdos de País.
1) Acuerdo para el impulso a la economía productiva y la creación de empleo
Acuerdo para conseguir una Euskadi más moderna, solidaria, sostenible y competitiva,
suscrito por EAJ-PNV, PSE y Gobierno Vasco (Septiembre 2013)
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II. LA RESPUESTA A ESTE
COMPROMISO: PROGRAMA
MARCO POR EL EMPLEO Y LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
2014-2016
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II) LA RESPUESTA A ESTE COMPROMISO: PROGRAMA MARCO POR EL
EMPLEO Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 2014-2016
II.1. Objetivos
II.2. Principios
II.3. Ejes de actuación
3.1. Eje 1 de actuación: La Reactivación del Empleo. Plan Empleo
3.2. Eje 2 de actuación: La Reactivación Económica - la Estrategia 4i

II.4. Recursos económicos
II.5. Desarrollo y seguimiento del Programa Marco
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EL PROGRAMA MARCO POR EL EMPLEO Y LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA ENTRONCA CON EL PROGRAMA DE PLANES
ESTRATÉGICOS APROBADOS POR EL GOBIERNO PARA LA PRESENTE
LEGISLATURA Y ENMARCA ALGUNOS PLANES ESTRATÉGICOS EN LOS
QUE SE FIJARAN LAS PRIORIDADES QUE VAN A MARCAR LA ACCIÓN
DE GOBIERNO PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS EN MATERIA DE EMPLEO Y
ACTIVIDAD ECONÓMICA GENERAL
Las políticas públicas que el Ejecutivo vasco tiene previsto llevar a cabo, y que se plasman en
el Programa de Gobierno, se articulan y planifican a través de 14 Planes Estratégicos a
desarrollar en la X Legislatura.
En este marco, el Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica se formula
como una actuación envolvente y como marco de incardinación de las políticas públicas
concernidas.
La respuesta a este Compromiso con el empleo y la reactivación económica es el “ProgramaMarco por el Empleo y la Reactivación Económica: Euskadi 2020”. Este Programa Marco tiene
un carácter aglutinador y se constituye como una estrategia de País, que posteriormente se
desarrolla y concreta en cinco Planes estratégicos: el Plan de Empleo aprobado en enero de
2014 y tres planes estratégicos actualmente en elaboración: el Plan de Industrialización, el Plan
de Internacionalización y el Plan de Innovación. Además, y como actividad trascendente para la
creación de empleo y para promover actividad económica, el Presupuesto anual articula un
Programa de Inversiones Públicas.
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PLANES ESTRATÉGICOS PARA LA LEGISLATURA

PROGRAMA
MARCO POR EL
EMPLEO Y LA
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

(29)

EL PROGRAMA MARCO POR EL EMPLEO Y LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL GOBIERNO

PROGRAMA
MARCO POR EL
EMPLEO Y LA
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

(30)

II.1. CINCO OBJETIVOS
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El Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica persigue alcanzar 5
objetivos:

1

2

3

4

5

Empleo

Inversión

Innovación

Una Euskadi solidaria, en la que, además de mantener el
Modelo Vasco de Protección Social, se desarrollen
programas de incentivación del EMPLEO que incidan sobre
todo en las personas con más dificultades de inserción
laboral y que permitan a estas personas alcanzar las
competencias profesionales y necesarias para aprovechar
las oportunidades de empleo que se generarán cuando se
produzca la reactivación económica.

Una Euskadi emprendedora, con capacidad para la
dinamización económica y la INVERSIÓN productiva.

Una Euskadi INNOVADORA, con un sistema de ciencia,
tecnología e innovación al servicio de las necesidades de
las empresas vascas.

Internacionalización

Una Euskadi INTERNACIONALIZADA, con un tejido
empresarial orientado a las oportunidades que ofrece la
economía global, especializado en sectores y nichos de
futuro y con una alta presencia exterior.

Industrialización

Una Euskadi competitiva sobre la base de la
especialización inteligente, en la que LA ACTIVIDAD
INDUSTRIAL SEA EL MOTOR DE UN NUEVO MODELO
DE DESARROLLO ECONÓMICO.
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II.2. TRES PRINCIPIOS
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El Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica se asienta sobre 3 principios
básicos:

1

Una estrategia AL SERVICIO DE LAS PERSONAS y del empleo

2

Una estrategia ALINEADA CON EUROPA

3

Una estrategia COMPARTIDA CON LA SOCIEDAD Vasca
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UNA ESTRATEGIA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS Y DEL EMPLEO
El fin último del Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica es la creación
de empleo, que es sin duda la principal necesidad y preocupación de la ciudadanía vasca,
siempre desde una perspectiva de sostenibilidad que permita que el crecimiento y la
generación de empleo se mantengan en el tiempo.
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UNA ESTRATEGIA ALINEADA CON EUROPA
La reactivación económica de Euskadi está fuertemente vinculada a la economía y política
europeas. A nivel económico, porque el 61% de nuestras exportaciones y el 48% de nuestras
importaciones tienen como destino/origen la Unión Europea. Y a nivel político, porque el
proceso de integración europea exige una creciente coordinación y alineamiento de las
políticas nacionales y regionales con las políticas europeas. Por ello, el diseño del Programa
Marco por el Empleo y la Reactivación Económica está en sintonía con las siguientes
estrategias y programas europeos:

ESTRATEGIA EUROPA 2020
La Estrategia Europa 2020 es la respuesta a las debilidades estructurales que la crisis ha
expuesto de manifiesto en una economía europea que debe hacer frente a tres grandes retos a
largo plazo: mundialización, presión sobre los recursos y envejecimiento.
Europa 2020 constituye una visión de la economía social de mercado de Europa para el siglo
XXI y plantea una estrategia que nos ayude a salir fortalecidos de la crisis y convierta a la UE
en una economía inteligente, sostenible e integradora que disfrute de altos niveles de empleo,
de productividad y de cohesión social. Para ello, Europa 2020 propone tres prioridades que se
refuerzan mutuamente:


CRECIMIENTO INTELIGENTE: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y
la innovación.



CRECIMIENTO SOSTENIBLE: promoción de una economía que haga un uso más eficaz
de los recursos, que sea más verde y competitiva.



CRECIMIENTO INTEGRADOR: fomento de una economía con alto nivel de empleo que
tenga cohesión social y territorial.

Para lograr esas prioridades, la Comisión propuso, entre otros, el objetivo de que en 2020 el
3% del PIB de la UE sea invertido en I+D, objetivo que va en línea con el que plantea el
Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica.

PROGRAMA MARCO DE I+D
El Programa Marco de Investigación persigue poner la política europea de investigación a la
altura de las ambiciones económicas y sociales de Europa mediante la consolidación del
Espacio Europeo de la Investigación, ofreciendo respuestas a las necesidades, en términos
de investigación y conocimiento, de la industria y de forma más general de las políticas
europeas.

PROGRAMA MARCO PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACIÓN (CIP)
El Programa Marco para la Competitividad y la Innovación (CIP), dirigido fundamentalmente a
las pequeñas y medianas empresas (PYMES), apoya las actividades de innovación (incluida la
ecoinnovación), facilita el acceso a la financiación y ofrece servicios de apoyo a las empresas
en las diferentes regiones. El Programa fomenta la implantación y uso de las TICs, el desarrollo
de la Sociedad de la Información y promueve un mayor uso de las energías renovables e
impulsa la eficiencia energética.
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UNA ESTRATEGIA COMPARTIDA CON LA SOCIEDAD VASCA
La reactivación económica es un gran “objetivo compartido de país”, por lo que la estrategia
que debe orientar su consecución debe ser igualmente compartida por todos los miembros de
la “cuádruple hélice”:


El conjunto de las administraciones públicas, y muy particularmente por el Gobierno
Vasco y las Diputaciones Forales.



Los agentes científico-tecnológicos vinculados al conocimiento, la I+D+i y el desarrollo
económico empresarial.



Las empresas, que deben ser un elemento central de la estrategia, ya que son los actores
centrales de la actividad económica.



Otros agentes de la sociedad civil que tienen vinculación con el desarrollo económico, y el
conjunto de la ciudadanía.

Administraciones
públicas

Sociedad civil y
ciudadanía

Agentes científicotecnológicos

Empresas
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II.3. DOS EJES DE ACTUACIÓN
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2 EJES DE ACTUACIÓN
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EJE 1- Reactivación del Empleo:
Plan de Empleo
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EL PLAN DE EMPLEO SE SUSTENTA SOBRE UN OBJETIVO PRINCIPAL:
“MAS EMPLEO” Y FACILITAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS
EN PARO
El Plan de Empleo se configura como un “plan de choque” que se centra en el objetivo de “más
empleo”, que debe ser la principal prioridad en un contexto como el actual. En cualquier caso,
la política vasca de empleo debe seguir incidiendo de forma paralela en otros objetivos
complementarios que son igualmente importantes:


MEJOR EMPLEO = Impulsar el empleo de calidad.



MAYOR IGUALDAD = Eliminar los desequilibrios de acceso y de condiciones en relación al
empleo entre los distintos colectivos sociales.



MEJOR GESTIÓN = Realizar una gestión más eficiente de los servicios y programas de
empleo.

Las medidas contempladas en el Plan de Empleo tendrán 3 tipos de impacto:


Creación de empleo, a partir de la generación de nuevas empresas y nuevos empleos en
empresas existentes.



Mantenimiento del empleo, al apoyar a empresas en dificultades para salvaguardar el
empleo actual.



Aumento de la empleabilidad de las personas que participan en acciones de capacitación y
orientación y acompañamiento al empleo.

Si bien no garantizarán la solución a las elevadas tasas de desempleo que está sufriendo la
economía vasca -que previsiblemente seguirán creciendo durante 2014 y en cuya resolución
intervienen sobre todo los fundamentos estructurales de recuperación económica y un
crecimiento suficiente del PIB generador de empleo-, las iniciativas contempladas en el Plan de
Empleo ofrecerán una oportunidad de mejora laboral a un número significativo de personas.
Algunas de estas oportunidades tendrán un carácter más paliativo, al ser empleos temporales,
mientras que otras, como aquellas relacionadas con la creación de nuevas empresas, nacen
con mayores perspectivas de sostenibilidad en el tiempo.
En cualquier caso, se parte de la convicción de que la responsabilidad de las administraciones
públicas, y en concreto el Gobierno Vasco, es actuar dentro de nuestras competencias y
capacidades presupuestarias para facilitar las condiciones precisas que permitan a la iniciativa
privada -empresarios y empresarias- recuperar la confianza y mirar el futuro con esperanza. En
definitiva, las administraciones públicas tenemos la obligación de ayudar, incentivar, apoyar y
abonar el terreno. Pero no hay que olvidar que el empleo no se crea por decreto. No existen
varitas mágicas. El empleo se crea o se destruye en función de las expectativas y decisiones
empresariales. Dicho esto, sin embargo, estamos totalmente convencidos de que la situación
sería significativamente peor si no pusiéramos en marcha este Plan urgente de medidas de
choque a favor del empleo, con medidas que no solucionarán el problema, pero contribuirán a
paliarlo en la medida de nuestras posibilidades.
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Objetivos Complementarios del Plan de Empleo
Junto a este objetivo principal, el Plan persigue los siguientes objetivos complementarios:


Favorecer el empleo y la inserción laboral de la juventud vasca.



Potenciar la integración socio-laboral de las personas más desfavorecidas.



Facilitar el emprendimiento e incentivar el autoempleo como fundamento de creación de
riqueza y empleo.



Activar la inversión privada y las obras intensivas en la creación de empleo.



Aprovechar el potencial endógeno comarcal y local para generar y mantener empleo.



Promover la cooperación interinstitucional y la suma de esfuerzos a favor del empleo.

Además, el Plan tiene las siguientes características:
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PRINCIPIOS
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1

El mantenimiento y la generación de nuevos empleos constituyen la máxima
prioridad del Gobierno en la presente legislatura.

2

Las administraciones públicas tenemos la obligación de facilitar las condiciones
precisas y los instrumentos necesarios para favorecer la creación de empleo, a
través de una estrategia global sobre la base de los presupuestos ordinarios de
actuación. El empleo no es una variable independiente, es el resultado de una serie
de factores externos que tienen que ver con la situación económica estatal e
internacional y de factores internos relacionados con la competitividad, la
internacionalización, la formación, la política de inversiones públicas, la innovación,
el emprendimiento y las políticas dirigidas a la inserción laboral de las personas
desempleadas.

3

La dinamización de las políticas activas de empleo, el emprendimiento y la
formación, son imprescindibles para el desarrollo de una estrategia efectiva en favor
del empleo.

4

La mejor forma para lograr la integración social de las personas más desfavorecidas
y evitar su marginación, es activar su integración laboral con especial incidencia
en las comarcas con mayores tasas de desempleo. Debe prestarse especial
atención al colectivo de las y los jóvenes, a través de experiencias laborales
prácticas que faciliten la transición del mundo educativo al laboral, así como
facilitando el retorno de jóvenes vascos y vascas que se encuentran desarrollando
su actividad en el ámbito internacional, generando para ellos y ellas oportunidades
laborales en Euskadi.

5

La cultura del diálogo y la negociación permanente entre los agentes sociales
debe contribuir decisivamente al impulso y al mantenimiento del empleo, fomentando
una Euskadi socialmente cohesionada que dé respuesta a las exigencias del
conjunto de la sociedad vasca.

6

Aprovechamiento del potencial de la economía local para detectar nuevas
posibilidades productivas desde la base de la colaboración de los distintos agentes
locales de nuestros municipios y comarcas, favoreciendo la puesta en marcha de
medidas que aprovechen este potencial endógeno comarcal y local para generar y
mantener empleo.

7

El empleo es un compromiso de todos y todas y un reto de País. El principio de
complementariedad y colaboración entre las diferentes instituciones vascas,
especialmente Gobierno y Diputaciones Forales, debe presidir la estrategia y los
programas operativos en favor del empleo. En este mismo sentido, se demanda la
contribución económica de los fondos estatales y europeos orientados a la creación
de empleo.
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8

Estamos ante una situación de emergencia que exige una actuación rápida y
decidida, que se materialice a corto plazo en un Plan de Empleo. Además de las
actuaciones ordinarias a favor del empleo, es preciso destinar una parte sustancial
de los recursos provenientes de la reforma fiscal y de la lucha contra el fraude a
programas de incentivación económica y de creación de empleo que permitan
visibilizar el esfuerzo para incrementar la competitividad empresarial y la creación de
empleo, especialmente entre la juventud.

9

Este “Plan de Reactivación” tiene que ir acompañado de una estrategia global a
medio plazo para mejorar la competitividad de Euskadi. Una estrategia sustentada
en la Inversión, la Innovación, la Internacionalización y la Industrialización, que
incentive la reactivación económica y coadyuve a sentar unas bases sólidas para la
generación y la recuperación del empleo en Euskadi.

10

El principio de realidad exige adecuar los recursos que pudieran generarse
provenientes de la relajación del déficit y de la reforma fiscal a las capacidades
presupuestarias. En virtud de este principio, se plantean a la sociedad compromisos
ambiciosos pero alcanzables que puedan llegar a materializarse en función de las
limitaciones reales económicas y presupuestarias.

11

Junto a este principio de realidad, debe operar otro principio esencial: el de la
Solidaridad por el Empleo. Dedicando una parte sustancial de los presupuestos
públicos a las políticas ligadas a la creación de empleo.
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6 PROGRAMAS OPERATIVOS

1

FOMENTO DE PYMES Y
DESARROLLO LOCAL

Iniciativas para apoyar la financiación de nuestro
tejido empresarial, una financiación imprescindible
para que las empresas puedan mantener el empleo
existente, y para aprovechar el potencial endógeno de
la economía local para el desarrollo de actividades de
ámbito comarcal y local intensivas en empleo, como
el comercio, el turismo y las actividades primarias.

2

FOMENTO DEL
EMPRENDIMIENTO

Programa que persigue revitalizar la cultura
emprendedora en Euskadi y ofrecer los recursos
necesarios para facilitar la creación de nuevas
empresas, fomentando el autoempleo y el
emprendimiento.

3

EMPLEO JUVENIL.
GARANTÍA JOVEN

Programa dirigido a luchar específicamente contra las
altas tasas de desempleo juvenil, a través de medidas
relacionadas con la inserción laboral, la formación
para el empleo y el apoyo al emprendimiento juvenil y
del avance en el concepto de garantía joven.

4

FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO

Programa que persigue aumentar la empleabilidad,
tanto de personas desempleadas como ocupadas, a
través de la capacitación en sectores de oportunidad,
respondiendo, bien a oportunidades actuales, o bien
a oportunidades previsibles derivadas de la salida de
la crisis.

5

INSERCIÓN LABORAL.
SOLIDARIDAD POR EL
EMPLEO

Acciones específicas para favorecer la inserción
laboral de los colectivos con mayores dificultades de
inserción, adaptadas a las necesidades y
oportunidades específicas de municipios y comarcas,
que refuercen la dimensión local de la política de
empleo mediante acuerdos que permitan compartir
objetivos, definir compromisos y criterios de actuación
con los agentes locales.

6
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RENOVE REHABILITACIÓN

Programa que persigue incentivar la creación de
empleo en el sector de la rehabilitación, actuando
sobre los ámbitos de vivienda (en concreto, en la
mejora de las condiciones de accesibilidad y
eficiencia energética de las viviendas vascas), la
renovación de centros sanitarios y la realización de
obras de mantenimiento y rehabilitación de centros
sanitarios.
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FOMENTO DE PYMES Y DESARROLLO LOCAL

CONTEXTUALIZACIÓN
Las restricciones de crédito, consecuencia de las enormes dificultades del sistema financiero
estatal, están afectando muy especialmente a las pequeñas y medianas empresas, hasta
el punto de que una parte significativa de ellas están decidiendo no solicitar financiación ajena
ante las previsibles dificultades para que ésta sea concedida o para que lo sea en unas
condiciones razonables y asumibles por parte de las empresas. Además, estas condiciones se
han ido endureciendo progresivamente en los últimos tres años.
Esta dificultad de acceso a la financiación supone, especialmente en las empresas de menor
dimensión, un doble riesgo: por un lado, mantener una estructura financiera débil que pueda
poner en peligro la supervivencia de la empresa ante cualquier coyuntura negativa de tipo
comercial o financiero; por otro, tener que renunciar en muchos casos a proyectos de
expansión que pueden suponer abordar nuevas líneas de negocio o nuevos mercados, y que
podrían cristalizar en un aumento de la actividad y, por tanto, del empleo.
Por otro lado, ciertas actividades de ámbito local intensivas en empleo, como el comercio,
el turismo y las actividades primarias, se han visto fuertemente afectadas por la
complicada situación económica actual, mostrando una tendencia decreciente en el empleo
en los últimos años (a excepción del empleo relacionado con las actividades primarias, el cual
muestra una ligera recuperación en 2012).
Estas actividades tienen un importante potencial endógeno de desarrollo para la economía
local, lo cual hace necesario determinar acciones específicas orientadas a estimular su
desarrollo y contribuir al mantenimiento y generación de empleo en estos sectores de
carácter fundamentalmente local, fomentando al mismo tiempo, la colaboración entre los
distintos agentes y entes locales.
La actuación prevista dentro de este programa operativo contempla 3 líneas de trabajo básicas
a desarrollar a lo largo de la legislatura:
 Poner a disposición de PYMES y autónomos la financiación necesaria, tanto de
circulante, como de inversión y reestructuración financiera; asegurar la viabilidad de la
estructura financiera de las empresas a través de la capitalización de las mismas; e
incentivar el acceso a la financiación de las PYMES a través una mejora del
tratamiento fiscal de la financiación privada a las empresas.
 Potenciar y favorecer el desarrollo del comercio local como sector con un peso
significativo en el mantenimiento del empleo y desarrollar el sector turístico como
sector intensivo en la generación de empleo y desarrollo local.
 Fomentar el desarrollo rural, apoyando las actividades primarias y las actividades
transformadoras asociadas a las mismas, dentro de una estrategia que facilite el
mantenimiento de las oportunidades de empleo locales en el medio rural y litoral.
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EJES DE ACTUACIÓN
1. Financiación de PYMES y autónomos. Poner a disposición de PYMES y autónomos la
financiación necesaria, tanto de circulante, como de inversión y reestructuración financiera;
asegurar la viabilidad de la estructura financiera de las empresas a través de la
capitalización de las mismas; e incentivar el acceso a la financiación de las PYMES a
través una mejora del tratamiento fiscal de la financiación privada a las empresas.
2. Turismo y comercio local y empleo. Potenciar y favorecer el desarrollo del comercio local
como sector con un peso significativo en el mantenimiento del empleo y desarrollar el
sector turístico como sector intensivo en la generación de empleo y desarrollo local.
3. Desarrollo del sector primario y empleo. Fomentar el desarrollo rural, apoyando las
actividades primarias y las actividades transformadoras asociadas a las mismas, dentro de
una estrategia que facilite el mantenimiento de las oportunidades de empleo en el medio
rural y litoral específicas para las mismas orientadas a estimular su desarrollo y contribuir al
mantenimiento y generación de empleo en estos sectores de carácter fundamentalmente
local.
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1. FOMENTO DE

PYMES Y DESARROLLO LOCAL

TURISMO Y COMERCIO LOCAL
Y EMPLEO

FINANCIACIÓN DE PYMES
Y AUTÓNOMOS

DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARIO
Y EMPLEO

•

Apoyo Financiero a la inversión (AFI)

•

Becas en Asociaciones de Comerciantes.

•

Leader.

•

Bideratu.

•

AFI Comercio.

•

Erein.

•

Luzaro BEI.

•

•

Itsaspen.

•

Convenio con entidades financieras para reforzar
la financiación de PYMES y Autónomos.

Modernización de Equipamientos Comerciales
(MEC).

•

•

Incorporación de las TICs en el Comercio.

Ayudas para inversiones en establecimientos de
agroturismo.

•

Certificaciones de calidad en el comercio.

•

•

Ayudas a la competitividad turística.

Gaztenek - Programa de incorporación de
jóvenes al sector agrario.

•

Ayudas para la mejora de empresas turísticas.

•

Formación para el Empleo en el sector agrario.

•

Hazilur - Fondo Vasco para el Sector
Alimentario.

•

Programa Geroa.

•
•

Fondo complementario de financiación
circulante de PYMES y Autónomos.

de

Asesoramiento para estudios de viabilidad para
reconvertir empresas en dificultades en
empresas de economía social.

•

Fondo de capital orientado a la refinanciación de
empresas en dificultades vía participación en el
capital social de trabajadores (Fondo Euskadi).

•

Medidas fiscales para canalizar ahorro privado.
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FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO

CONTEXTUALIZACIÓN
La sociedad vasca es consciente de la importancia de contar con personas emprendedoras,
personas que actúan, que apuestan por diseñar y crear su propio futuro laboral y a la vez
generar oportunidades de trabajo para otras personas. La existencia de una tradicionalmente
importante cultura emprendedora en Euskadi ha permitido que nos convirtiésemos en una
sociedad avanzada y competitiva en el ámbito internacional. Euskadi ha sido una excelente
incubadora de proyectos empresariales, un gran laboratorio en el que las ideas han contado
con levadura suficiente para germinar en nuevas empresas capaces de generar riqueza y
empleo.
Sin embargo, los datos de los últimos años indican que hemos perdido una buena parte de
nuestro dinamismo emprendedor. Debemos mantener y desarrollar esta cultura
emprendedora, una ventaja competitiva que no se improvisa y que representa un gran activo.
Una sociedad vasca que no mantenga en su ADN la capacidad de emprender, de innovar, de
buscar nuevas oportunidades y de arriesgar, estará condenada a no estar presente entre las
regiones más competitivas del mundo y entre las que cuenten con mayores niveles de
desarrollo y bienestar social.
De acuerdo con los estudios existentes, las principales barreras que existen para el
emprendimiento en la CAE son, por este orden, el déficit de sensibilización sobre el
emprendimiento en la educación primaria y secundaria y las dificultades de acceso a la
financiación.
El Gobierno Vasco quiere recuperar el liderazgo de una sociedad emprendedora, de una
sociedad con capacidad de asumir riesgos, una sociedad que debe ser consciente de que cada
persona cuenta. Por ello es importante trabajar en la sensibilización y movilización de la cultura
emprendedora. Es fundamental apoyar con todos los recursos disponibles a las personas
que quieren promover proyectos empresariales generadores de empleo. Más cuando en
muchos casos un porcentaje creciente de personas con proyectos de emprendimiento no
disponen de los conocimientos y habilidades de gestión necesarias. Esta situación suele ser
más evidente en el caso de los “emprendedores por necesidad”, que actualmente suponen 1
de cada 4 emprendedores vascos.
Todos estos objetivos están recogidos en la Ley 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las
Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco, que tiene por objeto la
promoción y el fomento de la actividad emprendedora en el ámbito de competencia de la CAE.
El Programa de Fomento del Emprendimiento busca ofrecer una respuesta de apoyo integral
a las personas emprendedoras, desde la sensibilización sobre el hecho y la oportunidad de
emprender hasta la puesta en marcha y los primeros estadios de vida de las nuevas empresas.
Todo ello en el marco de la configuración de un Sistema Vasco de Emprendimiento que,
desde una filosofía de “ventanilla única” apoye de forma eficaz y eficiente las iniciativas
empresariales que surjan en Euskadi.

PROGRAMA
MARCO POR EL
EMPLEO Y LA
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

(49)

EJES DE ACTUACIÓN
1. Euskadi, territorio emprendedor». Potenciación y optimización del Sistema Vasco de
Emprendimiento: Aumentar la vocación emprendedora sensibilizando desde edades
tempranas, y muy especialmente en las últimas etapas del sistema educativo; ofrecer una
respuesta integral, eficaz y eficiente en términos de información, asesoramiento y
acompañamiento a las iniciativas emprendedoras; y mejorar la coordinación de los
recursos existentes para conseguir mejores resultados en términos de más iniciativas
empresariales e iniciativas de mayor calidad.
2. Apoyo al autoempleo y microemprendimiento: Apoyar de una forma integral a aquellas
iniciativas de nuevos autónomos y microempresas que puedan generar nuevos empleos,
facilitando de forma específica el acceso a la financiación necesaria para poner en marcha
los nuevos proyectos empresariales a través de diversas herramientas adaptadas a las
necesidades de cada proyecto, entre las que se resaltan los microcréditos así como otros
instrumentos recogidos en la Ley 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas
Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco.
3. Nuevas empresas innovadoras: Apoyar el desarrollo y consolidación de nuevas
empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento económico a través del capital
riesgo y del capital semilla; fomentar el desarrollo del sector de la economía social y de
otras actividades de emprendimiento en las que apliquen estrategias de mercado para
alcanzar un objetivo social; y apoyar de forma específica e integral a proyectos de creación
y desarrollo de empresas con alto potencial de crecimiento en términos de empleo,
discriminando positivamente los nuevos yacimientos de empleo ligados con las industrias
culturales y creativas, las empresas relacionadas con el medioambiente (green jobs), la
atención sociosanitaria (white jobs) y las tecnologías de la información y la comunicación
(blue jobs), así como otros sectores considerados como estratégicos en el marco de la
Estrategia Vasca de Especialización Inteligente RIS3.
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2. FOMENTO DEL

POTENCIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL
SISTEMA VASCO DE EMPRENDIMIENTO

EMPRENDIMIENTO

APOYO AL AUTOEMPLEO Y
MICROEMPRENDIMIENTO

NUEVAS EMPRESAS INNOVADORAS

•

Desarrollo de la Ley de Emprendimiento.
Ventanilla única y simplificación administrativa.

•

Capitalización del desempleo para creación de
empleo autónomo.

•

Potenciación del Capital Riesgo y Capital
Semilla. Fondo Ekintzaile XXI.

•

Fomento del emprendimiento desde SPRI.

•

Ekintzaile.

Programa DEMA Bizkaia (sensibilización).

Ayudas al microemprendimiento dentro las
acciones locales para el empleo.

•

•

•

Emprendimiento social: Apoyo integral a creación
de nuevas empresas de economía social.

•

Emprendimiento social: Ayuda a la incorporación
de nuevos socios en empresas de economía
social.

•

Emprendimiento social: Vivero de empresas de
economía social.

•

Programa Connect y Programa Miniconnect, de
emprendimientos estratégicos.

•

Nuevas empresas en nuevos yacimientos
empresariales: industrias creativas,
medioambiente (green jobs), tecnologías de la
información (blue jobs), y salud (white jobs).

•
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Apoyo al emprendimiento desde los CEIs.

•

Programa DEMA Bizkaia (acompañamiento a
microemprendimientos).

•

Programa de microcréditos.

•

Programa de relevo generacional.

•

Programa de sucesión vía participación de
trabajadores.
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EMPLEO JUVENIL. GARANTÍA JOVEN

CONTEXTUALIZACIÓN
Si la situación de desempleo es grave en general, lo es más aún en el caso de las personas
jóvenes: 4 de cada 10 menores de 25 años que desean trabajar no encuentran empleo.
Las personas menores de 35 años suponen ya una de cada 3 personas desempleadas en la
CAE.
Una parte importante de estos jóvenes no ha tenido todavía una primera experiencia de
trabajo, y se encuentran i
significativa no cuenta con una formación suficiente para hacer frente a los requerimientos de
competitividad de nuestro tejido empresarial, por lo que su empleabilidad a medio y largo plazo
es muy baja o baja.
El desempleo juvenil y las situaciones que llevan a las personas jóvenes a renunciar a la
búsqueda de empleo suponen un coste para la economía, la sociedad, el individuo y su familia.
La falta de trabajo, si se experimenta a temprana edad, representa una amenaza para las
perspectivas laborales futuras de una persona y suele suponer patrones de comportamiento
laboral inapropiados que pueden perdurar toda la vida. Además de las consecuencias de tipo
psico-social y de lo que supone para una sociedad el escaso retorno a una elevada inversión
en la educación formal.

EJES DE ACTUACIÓN
1. Apoyo al emprendimiento joven: Fomentar de manera específica el autoempleo entre la
juventud vasca, apoyando la puesta en marcha de nuevas microempresas y pequeños
negocios, ofreciéndoles los servicios necesarios que permitan el establecimiento y el
desarrollo de empresas viables.
2. Formación dual: Intensificar las acciones e iniciativas formativas, mixtas de empleo y
formación, en un régimen de alternancia de actividad laboral en una empresa con la
actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el
empleo o del sistema educativo.
3. Primera experiencia laboral: Favorecer el acercamiento entre las y los jóvenes y las
empresas a través del establecimiento de programas y ayudas para que las personas
jóvenes puedan disfrutar de una primera oportunidad laboral.
4. Talento joven: Ofrecer una oportunidad de cualificación de excelencia a jóvenes vascos, al
mismo tiempo que se establecen incentivos para que el talento joven vasco permanezca en
Euskadi y se ofrecen oportunidades de empleo de calidad a aquellos jóvenes que retornan
a Euskadi tras una experiencia laboral internacional.
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3. EMPLEO JUVENIL. GARANTÍA JOVEN

APOYO AL
EMPRENDIMIENTO
JOVEN

•

Ayudas a jóvenes
emprendedores.

•

Gaztempresa.

•

Urrats bat.

•

Cursos de formación y
difusión de la economía
social para jóvenes.

•
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PRIMERA
EXPERIENCIA LABORAL

FORMACIÓN DUAL

TALENTO JOVEN

•

Programa Hezibi.

•

Lehen Aukera.

•

Empleo Verde.

•

Formación práctica en
centros de trabajo.

•

Contratación de jóvenes
titulados en centros de
empresas vascas en el
exterior.

•

Becas de
internacionalización.

•

Global Training.

•

Apoyo al retorno juvenil.

•

Ayudas a contratos de relevo.

•

Convenios con universidades y
Novia Salcedo.

•

Orientación y acompañamiento
al empleo específica para
jóvenes.

•

Becas proyecto Naciones
Unidas.

Junior Cooperativas.
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FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

CONTEXTUALIZACIÓN
La cualificación es una de las variables que más inciden en la empleabilidad.
7 de cada 10 personas desempleadas en la CAE tienen niveles académicos inferiores a la
Formación Profesional. Este dato contrasta fuertemente con los estudios que indican que el
empleo en la Unión Europea se está orientando progresivamente hacia ocupaciones con mayor
nivel de cualificación. Mientras que en el año 2000 el 29% del empleo correspondía a empleos
de baja cualificación, las previsiones apuntan a que este porcentaje disminuirá a 19% en 2020.
La inversión en formación es necesaria, pero es fundamental que se dirija a los “sectores de
oportunidad”, tanto a aquellos nichos que incluso en una coyuntura difícil como la actual
precisan perfiles profesionales muy concretos difíciles de cubrir, como a aquellos en los que
está previsto que precisen incorporar nuevas personas tan pronto como la economía comience
a crecer de nuevo.
En este contexto de desfase entre cualificaciones ofrecidas y cualificaciones requeridas es
necesaria una actuación urgente de capacitación de ciertos colectivos, entre los que
destacan las personas que se han visto afectadas por procesos de regulación de empleo y
aquellas con experiencia laboral pero que precisan reorientar sus competencias profesionales
hacia perfiles con mayor proyección de futuro.
Además, deberá desarrollarse de forma complementaria una formación de alta calidad de
personas ocupadas que permita, por un lado, un mejor desempeño en términos de
productividad y aportación de valor en sus empleos actuales y, por otro, un aumento de sus
perspectivas laborales (empleabilidad) ante una potencial situación de riesgo de pérdida de su
puesto de trabajo actual.

EJES DE ACTUACIÓN
1.

Formación para personas desempleadas: Propiciar procesos de recualificación de las y
los trabajadores de empresas en crisis y de las personas que, con experiencia laboral,
precisan reorientar su competencias profesionales asegurando así la mejora de su
empleabilidad; y desarrollar acciones formativas orientadas hacia ocupaciones de futuro
dirigiendo hacia ellas a las personas que desean acceder a un empleo.

2.

Formación para personas ocupadas: Mejorar la cualificación de las y los trabajadores,
contribuyendo así a un incremento de sus potencialidades y su productividad en la
empresa a través de la formación continua, del aprendizaje permanente y de la
acreditación de sus competencias con el fin de contribuir a la mejora de su empleabilidad.
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4. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

FORMACIÓN PARA
PERSONAS DESEMPLEADAS
•

Formación para personas provenientes de EREs del
sector metal (FEAG).

•

Formación para personas provenientes de EREs de
otros sectores.

•

Segunda oportunidad de formación.

•

Innovación en formación.

•

Formación para el empleo.

•

Formación con compromiso de contratación.

•

Orientación laboral genérica.
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FORMACIÓN PARA
PERSONAS OCUPADAS
•

Formación de personas ocupadas.

•

Acreditación de competencias.
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INSERCIÓN LABORAL. SOLIDARIDAD POR EL EMPLEO
CONTEXTUALIZACIÓN
Además de las y los jóvenes, hay en nuestra sociedad otros grupos especialmente vulnerables
en nuestro mercado de trabajo.
Un 54,4% de las personas desempleadas en la CAE a diciembre de 2012 eran personas
desempleadas de larga duración, situación que además de en números absolutos se ha ido
incrementando en peso relativo durante la crisis. Además, un total de 57.979 personas eran
beneficiarias titulares de la Renta de Garantía de Ingresos.
Estos colectivos presentan unas especiales dificultades de acceso al empleo, por lo que el
Plan quiere incluir un programa específicamente destinado a estas personas, que además
podrán beneficiarse de otros programas operativos del mismo.
Debido a su componente social, este programa operativo es prioritario para el Gobierno.
Por ello, se establecerá la máxima colaboración institucional a dos niveles:
 Asignación de recursos de las instituciones.
 Diseño y puesta en marcha de programas de inserción laboral dirigidos a estos
colectivos. Estos programas deberán contar con la colaboración de entidades locales y
comarcales, que puedan identificar nichos u oportunidades de empleo, y de las entidades
sociales, que son esenciales para el acompañamiento socio-profesional de estas personas.
Las acciones de apoyo podrán consistir en la contratación directa de personas pertenecientes a
estos colectivos en planes de empleo en el ámbito local y comarcal, en incentivos especiales
para su contratación por parte de las empresas, y en la capacitación y apoyo a la inserción
laboral de estas personas.
Asimismo, estas acciones contribuyen de manera significativa a aprovechar el potencial de la
economía local como fuente de detección de nuevas oportunidades productivas, favoreciendo
y apoyando la generación de empleo y la actividad empresarial en el ámbito local, y reforzando
al mismo tiempo la dimensión local de la política de empleo en la C .A. Euskadi.

EJES DE ACTUACIÓN
1. Planes de empleo en el ámbito local y comarcal: Facilitar la inserción laboral de
personas beneficiarias de RGI y desempleadas de larga duración, ofreciéndoles
oportunidades de contratación temporal en el marco de los planes locales y comarcales de
empleo que favorezcan al mismo tiempo sus posibilidades de acceder posteriormente a un
empleo de mercado.
2. Incentivos a la contratación: Apoyar de manera específica a los colectivos mencionados
anteriormente en términos de incentivos a la contratación, que contribuyan a aumentar sus
posibilidades de acceder a un empleo en el mercado de ordinario en igualdad de
oportunidades con el resto de colectivos.
3. Capacitación e inserción de personas en riesgo de exclusión: Potenciar la
empleabilidad de los colectivos en riesgo de exclusión a través de acciones específicas de
capacitación, prestando una especial atención a las personas con discapacidad.
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5. INSERCIÓN LABORAL.
SOLIDARIDAD POR EL EMPLEO

PLANES DE EMPLEO EN EL ÁMBITO
LOCAL Y COMARCAL
•

Planes comarcales de empleo, con
actuaciones específicas dirigidas a
planes de desarrollo rural.

OTROS INCENTIVOS A LA
CONTRATACIÓN
•

Ayudas a la conciliación de la vida
laboral y familiar

CAPACITACIÓN E INSERCIÓN DE
PERSONAS EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
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Formación para el empleo para
colectivos desfavorecidos.
Centros especiales de empleo.
Empresas de inserción.
Ayudas a la contratación indefinida de
personas con discapacidad en
empresas ordinarias.
Sendotu.
Orientación especifica a mayores de 45
años en riesgo de exclusión.
Ayudas al empleo con apoyo en el
mercado ordinario.
Traducción al lenguaje de signos en
acciones de capacitación.

(57)

RENOVE REHABILITACIÓN

CONTEXTUALIZACIÓN
Por su alta intensidad en mano de obra directa e indirecta, para hacer frente al desempleo en
Euskadi es imprescindible actuar sobre el sector de la construcción. Se estima que un 20% del
incremento del desempleo total desde el inicio de la crisis está provocado por el parón en el
sector de la construcción.
Esta situación de un sector con elevadas tasas de desempleo contrasta con la necesidad
existente, especialmente en el ámbito de la rehabilitación de vivienda. El 53% de los
edificios residenciales de la CAE tiene una antigüedad superior a 50 años, uno de los niveles
más altos de Europa. Además, el 15% de los edificios necesitan una urgente intervención
derivada de:


Importantes necesidades sociales: El 76% de los edificios residenciales de la CAE no son
accesibles y el 29% de las viviendas no cuentan con ascensor.



Bajo comportamiento energético: El 72% de nuestro parque de vivienda se edificó antes de
1980, año de puesta en marcha de la primera norma que contemplaba la incorporación de
un cierto aislamiento térmico en los edificios de uso residencial.

Además del de la vivienda, existen otros nichos de mercado para la rehabilitación. Uno de ellos
es el de los equipamientos comunitarios, como son los centros públicos educativos y de
salud.
La rehabilitación es una de las actividades más intensivas en empleo. Diversos estudios
calculan una creación de entre 8 y 14 empleos directos por cada millón de euros invertidos en
rehabilitación, cifra que es notablemente superior a la capacidad de generación de empleo de
las infraestructuras de transporte. Además, se produce una importante creación de empleo
indirecto e inducido.
Otra de las características de la rehabilitación es que es un nicho de empleo de proximidad y
en el que tienen un gran peso las microempresas y pequeñas empresas. Este hecho hace que
los incentivos que se establezcan a la rehabilitación de viviendas tengan un efecto
fundamentalmente local en las empresas y en el empleo generados.
Por último, hay que señalar que las ayudas públicas suelen tener un gran efecto multiplicador
de incentivación sobre la demanda de rehabilitación.
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EJES DE ACTUACIÓN
1. Renove Vivienda: Incentivar la creación de empleo en el sector de la rehabilitación de
vivienda, al mismo tiempo que se mejoran las condiciones de accesibilidad y eficiencia
energética de las viviendas vascas.
2. Renove Centros Educativos: Incentivar la creación de empleo en el sector de la
rehabilitación de edificios, a partir de obras de mejora en los centros públicos educativos
vascos.
3. Renove Centros Sanitarios: Incentivar la creación de empleo en el sector de la
rehabilitación de edificios, a partir de obras de mejora en los centros y equipamientos
públicos de salud vascos.
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6. RENOVE

RENOVE
VIVIENDA
•

Ayudas a la rehabilitación
individual y de comunidades de
propietarios.

•

Ayudas a la rehabilitación
integrada.

REHABILITACIÓN

RENOVE
CENTROS EDUCATIVOS
•

RENOVE
CENTROS SANITARIOS

Obras de rehabilitación en Centros
Educativos.

•
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Obras de rehabilitación en Centros
de Salud.
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EJE 2- La Reactivación Económica
de Euskadi: la Estrategia 4i
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4 PILARES
En consonancia con los retos competitivos que debe afrontar nuestra economía y la visión
establecida, la Estrategia Vasca de Reactivación Económica se basa en el desarrollo
coordinado de 4 pilares clave que conforman la Estrategia 4I:

1

2

3

4

INVERSIÓN

Impulso y desarrollo de infraestructuras necesarias
para el crecimiento económico, la mejora de la
competitividad y el empleo.

INNOVACIÓN

Apoyo a la I+D+i necesarias para configurar un
tejido empresarial innovador capaz de competir
internacionalmente y garantizar un empleo de
calidad en Euskadi.

INTERNACIONALIZACIÓN

Proyección internacional de Euskadi y sus
empresas en el mundo, apoyando en esa vocación
y actividad de internacionalización tanto a las
empresas tractoras como a nuestro tejido de
PYMES. Estrategia Basque Country.

INDUSTRIALIZACIÓN

Refuerzo por la apuesta por mantener y desarrollar
en Euskadi un tejido industrial y de servicios
avanzados competitivo y sostenible en el tiempo
que constituya una base fundamental de la
estructura económica de nuestro País, apoyando
especialmente la competitividad de las empresas en
dificultades.
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DENTRO DE UNA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE
En Europa existe un creciente reconocimiento de que los territorios necesitan construir
estrategias de desarrollo de especialización inteligente que se centren en identificar las
características y activos exclusivos de cada país y región, subrayar las ventajas competitivas
de cada territorio y reunir a los participantes y recursos del mismo en torno a una visión de su
futuro que tienda a la excelencia.
El objetivo es concentrar las políticas y las inversiones en investigación e innovación en
prioridades desde la perspectiva del desarrollo económico basado en el conocimiento.
La estrategia de innovación para la especialización inteligente del País Vasco (estrategia RIS3)
se configura, en este sentido, como una agenda integrada de transformación económica
territorial, en la que se priorizan patrones de especialización concretos que, aprovechando los
puntos fuertes, ventajas competitivas y potencial de excelencia existente en el territorio,
centrará el apoyo de la política y las inversiones con un horizonte a 2020.
Con la estrategia RIS3 se desea contribuir, desde la I+D+i, a los objetivos últimos del País
Vasco, fijados en la Estrategia para el empleo y la Reactivación Económica, es decir, como su
propio nombre indica, en el empleo y la reactivación económica.
Las Bio-nanociencias, conjuntamente con la manufactura avanzada (smart manufacturing) y la
Energía+, constituyen las prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente en
Euskadi, que está siendo definida de manera incardinada con la Unión Europea y adecuada a
la realidad de los agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología y del tejido empresarial de
Euskadi.
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INVERSIÓN

CONTEXTUALIZACIÓN
1.

El desarrollo de las infraestructuras y el esfuerzo inversor de las administraciones vascas
son elementos necesarios para el crecimiento económico, la mejora de la competitividad
y el empleo.

2.

Desde la recuperación de las competencias de autogobierno, Euskadi ha desarrollado
una activa política de inversión pública en todo tipo de infraestructuras, tanto de interés
económico como social. Estas infraestructuras han contribuido de forma decisiva a la
generación de riqueza y empleo a través del desarrollo de nuestras empresas, y a la
conformación de una sociedad moderna que cuenta con altos parámetros de calidad de
vida, avanzados sistemas educativos y sanitarios y una amplia oferta cultural y de ocio.

3.

La salida de la actual situación de crisis económica exige combinar medidas de
austeridad con iniciativas orientadas a estimular el crecimiento económico y los ingresos
fiscales. Las inversiones públicas tienen un impacto positivo, no sólo en la dinamización
económica sino también en la mejora de la productividad y ahorro de costes, para los
agentes económicos y la ciudadanía.

4.

Es preciso desarrollar una política de inversiones y proyectos estratégicos con criterios
de prioridad y eficacia. Las infraestructuras, además de ser viables económicamente,
deben ser adaptables en el tiempo, medioambientalmente responsables, y socialmente
rentables.

5.

La periodificación y clarificación de los principales proyectos de inversión de las
administraciones públicas contribuye a generar certidumbre en las decisiones de
inversión de los agentes económicos privados y, en definitiva, a la generación de empleo.

6.

La colaboración y complementariedad de las diferentes instituciones vascas resulta
imprescindible para la utilización más eficaz de los recursos públicos en el desarrollo de
una política de inversiones públicas que redunde en beneficio de la sociedad.
Correlación entre inversión pública y crecimiento del PIB
(Fuentes: Serkan Arslanalp, Fabian Bornhorst y Sanjeev Gupta,
a partir de estudios de Heston, Summers, Aten y Kamps).

Datos correspondientes a 48 países avanzados y en desarrollo entre 1960 y 2001
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OBJETIVOS
1.

Promover la construcción de infraestructuras que permitan un desarrollo territorial
equilibrado de Euskadi.

2.

Impulsar el desarrollo de infraestructuras que favorezcan el uso de medios de transporte
sostenible y reduzcan los costes de movilidad.

3.

Coordinar la planificación y ordenación de los grandes proyectos de inversión de las
instituciones vascas.

4.

Incentivar las infraestructuras de comunicación que vertebran internamente Euskadi y
facilitan su conexión con los ejes de desarrollo europeos.

5.

Dinamización de las infraestructuras inteligentes y el desarrollo de redes de comunicación
de alta velocidad.

6.

Canalizar el ahorro privado y los fondos de inversión hacia la financiación de
infraestructuras orientadas al servicio público.

7.

Dinamizar la actividad económica y establecer un horizonte de certidumbre para la
iniciativa privada que contribuya a la generación de empleo.
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EJES DE ACTUACIÓN
1. Infraestructuras de Comunicaciones


Infraestructuras viarias y centros logísticos



Infraestructuras ferroviarias



Infraestructuras portuarias y aeroportuarias

2. Infraestructuras Medioambientales
 Infraestructuras hidráulicas
 Infraestructuras medioambientales
3. Infraestructuras Económicas
 Infraestructuras industriales
 Infraestructuras energéticas
 Infraestructuras de telecomunicaciones
4. Infraestructuras Sociales
 Infraestructuras educativas
 Infraestructuras sanitarias
 Viviendas
 Infraestructuras culturales y deportivas
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INNOVACIÓN

CONTEXTUALIZACIÓN
1.

La economía del siglo XXI se orienta decisivamente hacia una economía del conocimiento
y la innovación.

2.

La innovación es la llave de nuestro futuro. Solo si apostamos por un tejido empresarial
innovador seremos capaces de competir internacionalmente y de garantizar un empleo de
calidad en Euskadi.

3.

Es preciso reforzar la investigación tecnológica aplicada a nuestra industria, y de forma
complementaria apostar por el incremento de la investigación básica para captar nuevas
oportunidades de negocio. Es crítico asegurar que la innovación desarrollada por los
agentes de conocimiento es realizada en colaboración con las empresas y, sobre todo,
que es aprovechada por éstas, materializándose en patentes o nuevos productos y
servicios.

4.

Igualmente, es necesario seguir incorporando a nuestras organizaciones no sólo a la
innovación de producto y de proceso, sino también a la innovación en comercialización y
organización, ámbitos que son cada vez más decisivos en la competitividad de las
empresas.

5.

Una estrategia a favor de la innovación tiene que combinar el efecto tractor de las grandes
empresas y fomentar la innovación en las PYMES, para mejorar la competitividad de
nuestro tejido industrial en su conjunto.

6.

El conocimiento, y su potencial de creación de valor a través de la innovación, reside en
las personas. La innovación no debe restringirse al conocimiento científico y tecnológico,
sino extenderse también a la innovación económica y social.

7.

El objetivo de alcanzar un nivel de inversión en I+D+I del 3% sobre el PIB en la presente
legislatura sólo será posible si las administraciones públicas suman sus esfuerzos y el
sector privado se compromete firmemente con la innovación como estrategia competitiva
prioritaria.

4%

Porcentaje de I+D en relación al PIB en los países
de la UE-27 (2011) (Fuentes: Eurostat y Eustat)

3%

2%

0%

Finlandia
Suecia
Dinamarca
Alemania
Austria
Eslovenia
Estonia
Francia
Belgica
Holanda
C.A.Euskadi
EU 27
Republica Checa
Reino Unido
Irlanda
Portugal
Luxemburgo
España
Italia
Hungria
Lituania
Polonia
Malta
Letonia
Eslovaquia
Grecia
Bulgaria
Chipre
Rumanía

1%
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OBJETIVOS
1.

Potenciar una estrategia de innovación basada en la especialización inteligente y lograr
que Euskadi sea un referente europeo en la “Smart Specialization Strategy”.

2.

Apoyar la diversificación de la estructura hacia nuevos sectores de oportunidad
combinando las capacidades existentes y nuevas tecnologías convergentes.

3.

Focalizar la Red Vasca de Ciencia y Tecnología en la realización de programas de
investigación aplicada y con impacto en la industria vasca.

4.

Reforzar programas tecnológicos de colaboración entre empresas tractoras y PYMES.

5.

Aumentar la presencia del Sistema Vasco de Innovación en proyectos y programas
europeos.

6.

Potenciar la investigación básica realizada en el ámbito universitario y en los centros de
excelencia investigadora.

7.

Desarrollar la investigación en el ámbito de las ciencias de la salud.

8.

Estimular el desarrollo sostenible de la empresa vasca, favoreciendo ofertas de mayor
valor añadido a través de la innovación, tanto tecnológica como no tecnológica, en todos
los elementos accionables de su modelo de negocio.

9.

Captar, promover y vincular el talento en el ámbito de la investigación.

EJES DE ACTUACIÓN
1. Investigación científica y universitaria para el desarrollo de nuevas oportunidades de futuro:
 Investigación Universitaria.
 Investigación básica de excelencia a través de los BERCs.
2. Innovación tecnológica e industrial.
A. Innovación estratégica. Deberá garantizarse su transferencia para convertirla en
innovación de las empresas.


Promoción de proyectos tractores de investigación empresarial en colaboración
público-privada con los centros tecnológicos.



Refuerzo de los programas de infraestructuras tecnológicas y centros tecnológicos.



Establecimiento de programas de compras públicas incentivadoras de proyectos de
investigación aplicada.



Apoyo a los Centros de Investigación Cooperativa (CIC).

B. Innovación en PYMES, mediante actuaciones como:
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Refuerzo de programas tecnológicos de colaboración de PYMES con grandes
empresas e impulso mecanismos de colaboración específicos entre PYMES
(ETORGAI).
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 Desarrollo de programas específicos de apoyo a la innovación para empresas
menores de 50 trabajadores en colaboración con las Diputaciones Forales.
 Innovación no tecnológica, apoyando ámbitos como la transformación de
nuestras organizaciones, la innovación en comercialización o la integración de
la Innovación Social de una forma más activa como elemento esencial de la
mejora de la competitividad global, con un papel principal en la respuesta a los
nuevos retos sociales, sanitarios, educativos y medioambientales que debe
afrontar nuestro país, así como a los nuevos estilos de vida.
 Capacitación digital en la pymes.
3.

Investigación agroalimentaria


4.

5.

Investigación, desarrollo e innovación en el sector agroalimentario.

Investigación en el ámbito social


Promoción de la innovación y la investigación en las Ciencias de la Salud como
medio de desarrollo y mejora continua de las capacidades de intervención del
Sistema Sanitario de Euskadi en la protección de la salud de la población vasca.



Desarrollo de la Ecoinnovación en Euskadi y la aplicación de soluciones que
respeten el medio ambiente y apuesten por modelos de desarrollo más sostenibles.

Promoción del talento


Atracción, captación y retención del talento investigador a través de Ikerbasque,
promoviendo la colaboración en el desarrollo de la investigación científica en
Euskadi.



Desarrollo de nuevos programas de becas de investigación que impulsen y faciliten
el desarrollo científico y técnico de los y las investigadores de Euskadi.



Gestión de la innovación (Innobasque).
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INNOVACIÓN

INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y
UNIVERSITARIA
•
•

INVESTIGACIÓN
TECNOLÓGICA E
INDUSTRIAL

INVESTIGACIÓN
AGROALIMENTARIA

INVESTIGACIÓN
SOCIAL

•
•
•

Plan universitario
BERCS

Ciencias de la Salud
Medioambiental
Innovación social

PROMOCIÓN
DEL TALENTO

•
•
•

A) Innovación
estratégica
• Centros
tecnológicos
(EMAITEK)
• Investigación
estratégica de la
la RVCTI.
Proyectos
tractores
(ETORTEK)
• Agentes
Científicos y
tecnológicos.
(SAIOTEK)
• CICs
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Transferencia de
conocimiento

B) Innovación PYMES
• Investigación industrial
integrada (pymes-grandes
empresas) ETORGAI
• Investigación tecnológica
nuevos productos
(GAITEK)
• Innovación no tecnológica
• Capacitación Digital
PYMES
• Programas+Innova Spri
(Pymes +Innova itinerarios,
+ Innova cheques)

Ikerbasque
Becas de
investigación
Gestión de la
innovación
(Innobasque)
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INTERNACIONALIZACIÓN
CONTEXTUALIZACIÓN
1. La internacionalización es una imperiosa necesidad. Salir al exterior y acceder a nuevos
mercados es la única estrategia de futuro para Euskadi.
2. La internacionalización es un reto de País. Tenemos que proceder a un cambio cultural e
institucional para adaptarnos a un entorno cada vez más globalizado.
3. Una estrategia enfocada a la exportación es la mejor garantía para diversificar riesgos y
mejorar la competitividad de las empresas vascas. Son precisamente las empresas
exportadoras las más competitivas.
4. La acción exterior de Euskadi se debe orientar hacia la consecución de un espacio propio y
singular en el mundo, garantizando el mantenimiento de nuestras señas de identidad y
presta especial atención a la colectividad vasca en el exterior.
5. Uno de los factores que pueden coadyuvar a la internacionalización de las empresas
vascas es la proyección de Euskadi en el mundo. Dicha proyección exige un esfuerzo
coordinado y la colaboración en una misma dirección de todos los agentes e instituciones
implicadas.
6. La internacionalización empresarial y la estrategia de proyección institucional van
indisolublemente unidas. Es preciso desarrollar una actuación conjunta para construir una
imagen de País en torno a la marca “Basque Country” como sinónimo de calidad y de
identidad.
Países destino de las exportaciones vascas
(2012) (Fuente: Eustat)

País destino
Francia
Alemania
Estados Unidos
Reino Unido
Italia
Portugal
Bélgica
México
Países Bajos
Venezuela
República Popular China
Turquía
Brasil
Polonia
Singapur
RESTO DEL MUNDO

% exportaciones
17,1%
14,2%
6,5%
6,5%
4,7%
4,4%
3,6%
2,7%
2,2%
2,1%
2,1%
2,0%
1,8%
1,6%
1,5%
25,9%
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OBJETIVOS
1. Convertir la internacionalización de Euskadi en una estrategia de País: Estrategia Basque
Country.
2. Fomentar la colaboración público-privada con las empresas tractoras líderes.
3. Ampliar la base exportadora de las PYMES vascas.
4. Generar capital humano en internacionalización.
5. Acción exterior activa, impulso de la participación de Euskadi en instituciones y organismos
europeos e internacionales.
6. Intensificar los lazos con la diáspora vasca.
7. Impulsar la proyección de Euskadi como “actor global” en el ámbito internacional a través
de iniciativas sectoriales y departamentales.

AREAS DE ACTUACIÓN
AREA - Acción Exterior Institucional
1. Definición y desarrollo de una “Estrategia-País” en el exterior.


Desarrollo y promoción de la marca “Basque Country” como elemento de
identificación externa que apoye la imagen de Euskadi en general y de la empresa
vasca en particular.



Definición de una estrategia de refuerzo de relaciones económico-institucionales
de Euskadi con las áreas y mercados estratégicos seleccionados por su alto
potencial.



Impulso de convenios permanentes de colaboración con otras regiones europeas
para crear redes de intereses comunes.



Coordinación de la acción institucional en el exterior y aprovechamiento conjunto
de los contactos y redes existentes por parte de instituciones, cámaras de
comercio, grandes empresas, PYMES y agentes científico-tecnológicos. Creación
y potenciación de una Agencia Vasca de Internacionalización que coordine todas
estas actuaciones.

2. Potenciar las redes para la proyección de Euskadi en el exterior.
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Refuerzo de los lazos con la Diáspora vasca, no sólo como instrumento de
vinculación cultural e histórica sino como elemento de proyección institucional y
empresarial.



Creación de la red Global Basque Network de agentes e instituciones vascas en el
exterior con el objetivo de reestructurar la actual red de oficinas permanentes y
delegaciones, mejorando su coordinación y facilitando un canal de comunicación
único con las empresas vascas.

(73)



Una Red de Delegaciones vascas en el exterior que actúen como soporte a los
proyectos empresariales e institucionales vascos.

3. Estrategia multidepartamental en el exterior, integrando y coordinando los proyectos
internacionales surgidos en Euskadi en ámbitos como la cultura, la educación, la
sanidad, el medio ambiente, ETC.
AREA - Internacionalización Empresarial
1. Impulsar el desarrollo de empresas multilocalizadas vascas.


Puesta en marcha de nuevas plataformas empresariales en el exterior en
colaboración con los grupos tractores y el tejido industrial de Euskadi, para facilitar
la puesta en marcha de nuevos proyectos en las áreas más dinámicas del mundo.



Definición e implementación de un plan estratégico para impulsar la participación
en grandes proyectos internacionales y multilaterales.



Creación, en colaboración con las empresas privadas, de un Fondo vasco que
facilite y promueva la presencia de empresas vascas en proyectos de ingeniería y
consultoría internacionales.



Potenciación de los instrumentos financieros de apoyo a grandes operaciones de
exportación.

2. Internacionalización de las PYMES para ampliar la base exportadora de las PYMES
vascas.


Impulso de acuerdos de colaboración con las Cámaras de Comercio y las
Diputaciones para poner en marcha el Programa First Step Export PYMES,
dirigido a las empresas que aún no han realizado ninguna actuación de acceso a
los mercados exteriores.



Refuerzo de los consorcios de exportación y las asociaciones sectoriales con el
objetivo de potenciar y complementar las diferentes capacidades de las PYMES
para abordar el reto de la internacionalización.



Promoción de la presencia de las PYMES vascas en mercados emergentes,
facilitando la prospección, la exportación directa y la implantación comercial y
productiva en nuevos mercados con alto potencial.

3. Capital humano para la internacionalización: capacitación de los Recursos Humanos.


Refuerzo de programas de prácticas en el exterior que faciliten la formación de
jóvenes en comercio exterior y en internacionalización, permitiendo así una
adecuada capacitación del personal que requieren las empresas vascas para
iniciar o continuar con sus labores de expansión en los mercados exteriores.
Programa Global Training y Becas de Internacionalización.



Apoyo a la incorporación a las empresas de personal gestor de la estrategia de
internacionalización.
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INTERNACIONALIZACIÓN
Estrategia Basque Country

I. ACCIÓN EXTERIOR INSTITUCIONAL

I.1. Estrategia de País

• Marca Basque
Country
• Convenios con
regiones europeas
• Coordinación de la
acción institucional
internacional
• Potenciar la
participación de
Euskadi en la
construcción
europea
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I.2. Acción Exterior

I.3. Acción Exterior
multisectorial

• Diáspora Vasca
• Red “Global Basque

• Cultura. Etxepare
• Educación y

network”
• Delegaciones

Universidades
• Medioambientales
- P.T
• Empleo y A.S.
• Salud
• Seguridad
• Gobernanza
• Fondos Europeos

II. INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL

Impulso a
Empresas Vascas
Multilocalizadas

Internacionalización
De PYMES

Capital Humano para
la Internacionalización

• Plataformas

• Programa “First Step

• Prácticas en el

empresariales en el
exterior
• Participación en
proyectos
internacionales
• Apoyo a grandes
operaciones de
exportación

Export”
• Consorcios de
exportación
• Apoyo a empresas
ya exportadoras

exterior. Global
Training
• Becas en
internacionalización
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INDUSTRIALIZACIÓN
CONTEXTUALIZACIÓN
1. La apuesta de modernización de la industria vasca emprendida en los años 80 permitió
mantener un sector industrial pujante, alcanzar una mayor diversificación económica,
evitando ser tan vulnerables a crisis sectoriales, y a su vez impulsó la tecnificación y
generación de valor de nuestras empresas, la incorporación de personas cualificadas y un
imparable proceso de internacionalización en nuestras empresas industriales. Euskadi ya
ha demostrado que con un modelo sólido de política industrial que trabaje con una visión
de largo plazo es posible aumentar los niveles de empleo, riqueza y bienestar, en
concordancia con los países más desarrollados, que siguen manteniendo un importante
peso de su sector industrial.
2. Las circunstancias actuales y la necesidad de afrontar con éxito la salida de la crisis
recaban de Euskadi la recuperación de su espíritu industrial y un decidido apoyo a una
economía productiva, que ha perdido una significativa parte del empleo y riqueza que
generaba hace apenas 5 años. Es fundamental recuperar un modelo de política industrial
que consolide a las empresas como eje central de esta política, convirtiéndolas en
responsables principales de la creación de actividad y empleo. Dentro de esta política
corresponde a los poderes públicos crear los entornos, contextos y las condiciones para
que las empresas se puedan constituir y desarrollar.
3. Debemos impulsar una política industrial acorde a nuestra cultura, a nuestra tradición,
apostando por la economía productiva como base del desarrollo económico sostenible del
país, al mismo tiempo que exploramos con decisión nuevos sectores y nichos de
oportunidad.
4. Asimismo, la política industrial debe apoyar a las empresas en su modernización y
sostenimiento, especialmente a aquellas empresas integradas en sectores industrialmente
cada vez más maduros, favoreciendo que estas empresas utilicen tecnologías de
producción y especialización en productos y mercados que permitan la fabricación de
productos de alta calidad, avanzados tecnológicamente, para sectores especializados y a
través de procesos de producción innovadora.
5. Asimismo, debe apoyar con decisión a las empresas tractoras y apostar por actividades
productivas asociadas al conocimiento, a la innovación y a la asistencia económica, así
como a la comercialización avanzada.
6. En la coyuntura actual, no debemos olvidar los apoyos financieros, ya que muchas de
nuestras empresas industriales cuentan con una capitalización insuficiente que dificulta aún
más el acceso a la financiación que precisan. Estos apoyos financieros constituyen en la
actualidad una condición necesaria no sólo para el desarrollo de nuestro tejido industrial,
sino también para la supervivencia de muchas empresas y del empleo generado por las
mismas.
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OBJETIVOS
1. Apoyar la supervivencia y respaldar los procesos de restructuración de empresas
industriales viables en dificultades, a través del refuerzo y la diversificación de la dotación
de las fuentes e instrumentos de financiación a disposición del tejido industrial.
2. Mantener y reforzar el peso de la industria en la economía vasca, impulsando la mejora de
la capacidad competitiva de nuestra industria.
3. Desarrollar nuevo tejido industrial en sectores y nichos de oportunidad, y apalancar
proyectos industriales de alto impacto por su potencial innovador, su valor añadido y su
generación de empleo en Euskadi.
4. Impulsar un desarrollo de la política energética que apalanque el crecimiento, la
competitividad y la sostenibilidad de Euskadi.
5. Aumentar la actividad empresarial, considerando especialmente el intraemprendimiento
haciendo que emprender (para personas y empresas) sea más fácil en Euskadi, y que las
nuevas ideas de negocio con potencial cuenten con todos los recursos necesarios para
consolidarse y crecer.

PROGRAMAS Y ÁREAS DE ACTUACIÓN
PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RECURSOS Y COMPETITIVIDAD / DESARROLLO
INDUSTRIAL Y EMPRENDIMIENTO / DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO
1. Apoyo a la financiación y reestructuración de PYME.
 Apoyo al relanzamiento de proyectos industriales en proceso de restructuración
(Bideratu)
 Apoyo y reestructuración financiera de circulante, que en muchas ocasiones supone un
ahogo para las empresas y les impide acceder a proyectos y oportunidades que
pueden contribuir decisivamente a un nuevo futuro para las empresas (Fondo
complementario de financiación de circulante de PYMES y Autónomos, Convenio con
entidades financieras para reforzar la financiación de PYMES y Autónomos).
 Fomento de la participación de trabajadores en las empresas, teniendo en cuenta que
en el contexto económico actual las personas son el principal activo de las empresas,
por lo que la atracción, el mantenimiento y el desarrollo de los recursos humanos se
han convertido en una de las funciones básicas de la gestión empresarial (Fondo de
capital orientado a la refinanciación de empresas en dificultades vía participación en el
capital social de trabajadores - Fondo Euskadi).
 Asesoramiento para estudios de viabilidad para reconvertir empresas en dificultades en
empresas de economía social.
 Medidas fiscales para canalizar ahorro privado.
 Generación de instrumentos de captación de proyectos y de inversión compartida con
agentes financieros, empresariales y business angels con objetivos de inversión
similares o complementarios desde las sociedades de capital riesgo (Programas de coinversión con agentes financieros y business angels).
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 Refuerzo Recursos Propios PYMES: “Basque FCR".
2. Apoyo a la inversión.
 Fondos de apoyo a la inversión y reestructuración empresarial, apoyando la orientación
de las empresas en dificultades hacia productos, servicios, tecnologías y mercados de
futuro (Apoyo Financiero a la Inversión - AFI, Luzaro BEI)
 Apoyo al desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica y/o de carácter innovador
(Gauzatu).
 Invest in Euskadi.
3. Impulso de Proyectos estratégicos.
 Apoyo a proyectos estratégicos de sectores clave para nuestra economía (smart
manufacturing)
 Refuerzo de la estructura y la Política clúster de Euskadi, como nexo con el tejido
empresarial y herramienta de multiplicación del esfuerzo de la acción de gobierno,
desde una visualización de las industrias en la integridad de sus cadenas de valor
completas.
 Apoyo al desarrollo de empresas agroalimentarias.
 Promoción de las infraestructuras empresariales al servicio de la reactivación
económica (Fondo de Suelo Industrial, Parque Tecnológicos, Industrialdeak)
 Inversiones estratégicas permanentes (Sociedad de Capital Desarrollo de Euskadi,
SOCADE).
 Refuerzo de los apoyos financieros que se ofrecen a través de instrumentos como el
programa de avales estratégicos, Ekarpen, y los Fondos de Capital Riesgo de SGECR
(especialmente Ezten).
 Fomento del emprendimiento a través del desarrollo coordinado de la Estrategia Vasca
de Apoyo al Emprendimiento y la apuesta diferencial por el intraemprendimiento por su
potencial de consolidación y generación de empleo.
4. Generación de un contexto industrial y energético competitivo
 Desarrollo de la política energética que impulse al tejido empresarial vasco relacionado
con la energía, además de avanzar en la consolidación de un sistema energético
competitivo y sostenible, a través de:
o

El impulso de la actividad industrial y tecnológica en economía verde: Offshore
y Smart grids (finalización de Smart grids Bidelek, impulso de la “oferta
comercial de país” en Smart grids, desarrollo de la estrategia para la
introducción del vehículo eléctrico en Euskadi, apoyo a proyectos
experimentales en energía undimotriz, puesta en marcha y adecuación de
Bimep, etc.)

o La dinamización de energiBasque y el soporte a sus ámbitos de apuesta
prioritarios.
o La consolidación del sistema de abastecimiento de gas natural y mejora de la
oferta energética.
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o El despliegue de acciones de ahorro y eficiencia energética segmentadas, y de
apoyo a las renovables.
 Refuerzo del seguimiento y agilización de trámites administrativos en áreas industriales
(seguridad industrial, minería, etc.)
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INDUSTRIALIZACIÓN
GESTIÓN DE RECURSOS Y
COMPETITIVIDAD

APOYO A LA FINANCIACIÓN Y
REESTRUCTURACIÓN DE
PYME
• Bideratu
• Convenio con entidades financieras
•
•

•
•
•

•

para reforzar la financiación de
PYMES y Autónomos.
Fondo complementario de
financiación de circulante de
PYMES y Autónomos
Fondo de capital orientado a la
refinanciación de empresas en
dificultades vía participación en el
capital social de trabajadores
(Fondo Euskadi).
Reconversión de empresas en
dificultades en empresas de
economía social.
Medidas fiscales para canalizar
ahorro privado
Captación de Inversiones:
Programas de co-inversión con
agentes financieros y business
angels.
“Basque FCR" Refuerzo Recursos
Propios PYMES

DESARROLLO INDUSTRIAL Y
EMPRENDIMIENTO

APOYO A LA INVERSIÓN

• Apoyo Financiero a la Inversión
(AFI)
• Luzaro BEI
• Industrias de base tecnológica.
Gauzatu
• Invest. in Euskadi

IMPULSO PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

• Smart Manufacturing
• Política de clusters.
• Programa de avales para pymes
tractoras

• Fondo Patrimonial de Garantías
para el Sector Naval

• Inversiones estratégicas
permanentes (SOCADE).

• Desarrollo de EKARPEN y Fondos
de SGECR (principalmente Ezten).

• Infraestructuras empresariales
(Fondo de Suelo Industrial, Parque
Tecnológicos, Industrialdeak)
• Estrategia Vasca de Apoyo al
Emprendimiento +
Intraemprendimiento
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DESARROLLO ENERGÉTICO
Y MINERO

GENERACIÓN CONTEXTO
INDUSTRIAL Y ENERGÉTICO
COMPETITIVO
• Desarrollo de la política energética
(dinamización Energibasque, mejora
de la oferta energética, eficiencia y
ahorro energético)
• Refuerzo del seguimiento y
agilización de trámites
administrativos en áreas industriales

(80)

II.4. RECURSOS ECONÓMICOS
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ALCANCE PRESUPUESTARIO 2014-2016
El Programa Marco cuenta con una estimación de dotación presupuestaria para el período
2014-2016 de 6.475 M€, que se compone de:

I. Plan de Empleo

775 M€

II. Planes de Reactivación Económica

3.840 M€

Total Recursos Presupuestarios (I + II)

4.615 M€

Avales

1.860 M€

Total Recursos

6.475 M€
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II.5. DESARROLLO Y
SEGUIMIENTO DEL
PROGRAMA MARCO
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MODELO DE GOBERNANZA
PLANES OPERATIVOS
El Programa Marco por el Empleo y la Reactivación
Económica se desplegará a través de:


Un Plan de Empleo.

 4 planes operativos de reactivación económica.
Estos planes fijarán medidas concretas y calendarizadas y se
irán desplegando anualmente en función de las posibilidades
presupuestarias y del análisis de los resultados que se
deriven del seguimiento y evaluación.
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INDICADORES DE RESULTADOS

EMPLEO


Nº de empleos creados.



Nº de empleos mantenidos.



Nº personas que han mejorado sus oportunidades de empleo.



Nº de nuevas microempresas y Pymes apoyados.

INVERSIÓN


Presupuesto de inversión pública.



Principales infraestructuras terminadas o en construcción.



Empleo directo generado por la ejecución de las inversiones públicas.

INNOVACIÓN


Presupuesto destinado a innovación.



Nº de empresas beneficiarias de programas de apoyo a la innovación.



Proyectos estratégicos de investigación en marcha.



Inversión privada inducida por los programas de apoyo a la innovación.

INTERNACIONALIZACIÓN


Presupuesto destinado a internacionalización.



Nº de empresas beneficiarias de programas de apoyo a la internacionalización.



Nº de personas beneficiarias de programas de promoción del capital humano para la
internacionalización.



Nº de implantaciones productivas y comerciales en el exterior.



Inversión privada inducida por los programas de apoyo a la internacionalización.

INDUSTRIALIZACIÓN


Presupuesto destinado a industrialización.



Nº de empresas apoyadas.



Inversión privada inducida por los programas de apoyo a la industrialización.
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE
EUSKADI

SITUACIÓN DE
PARTIDA

FUENTE Y FECHA

INDICADORES GENERALES


Nº de personas ocupadas (miles de
personas)

885,8

EUSTAT
(4º Trimestre 2012)



Crecimiento anual del PIB

-1,2%

EUSTAT (2012)



Número de empresas inscritas en la
Seguridad Social

58.378

SEGURIDAD SOCIAL
(Diciembre 2012)



Número de trabajadores autónomos afiliados
a la Seguridad Social

173.689

SEGURIDAD SOCIAL
(Diciembre 2012)



Nuevas sociedades mercantiles constituidas

3.026

INE (2012)

INNOVACIÓN


% gasto en I+D sobre el PIB

2,12%

EUSTAT (2012)



% de gasto en I+D proveniente de las
empresas sobre el total de gasto en I+D

75,8%

EUSTAT (2012)



% de establecimientos innovadores con 10 ó
más empleados

30,4%

EUSTAT (2011)



Nº de personas dedicadas a I+D (miles de
personas)

29,8

EUSTAT (2012)



Volumen de fondos obtenidos de programas
1
extranjeros de I+D+i (millones de euros)

70,8

EUSTAT (2012)

21,0

ICEX (2012)

INTERNACIONALIZACIÓN


1

Volumen anual de exportaciones (miles de
millones de euros)

Incluye, además de las subvenciones de la Unión Europea (programas comunitarios), los
fondos procedentes de las Agencias y otras organizaciones internacionales, y de países
extranjeros.
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Nº de empresas exportadoras

13.161

ICEX (2012)



Nº de empresas que exportan regularmente

2.693

ICEX (2012)

INDUSTRIALIZACIÓN

2



Personas ocupadas en el sector industrial

206,0

EUSTAT
(4º Trimestre 2012)



Peso de la industria en el PIB (%)

23,3%

EUSTAT (2012)



Índice de Producción Industrial (Base 100
= 2010)

96,1

EUSTAT
(Diciembre 2012)



% de establecimientos innovadores entre los
establecimientos industriales con 10 ó más
empleados

43,8%

EUSTAT (2011)

2

Índice general de producción industrial desestacionalizado de la C.A. de Euskadi.
PROGRAMA
MARCO POR EL
EMPLEO Y LA
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

(88)

PROGRAMA
MARCO POR EL
EMPLEO Y LA
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

