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Las estrategias de especialización Smart son una extensión natural de las 

históricas políticas vascas en el área industrial. A lo largo de los últimos 

treinta y cinco años, la continuidad de los planes y estrategias, en respuesta 

a las necesidades de cada etapa, han contribuido a la modernización, 

competitividad, especialización y diversificación del País Vasco. 

 

Nuestras estrategias siempre se han basado en las capacidades existentes y 

en la explotación de las áreas con mayor potencial de oportunidades. No 

obstante y siguiendo con la anterior tradición de planificación, durante los 

últimos años hemos hecho  un esfuerzo importante para diagnosticar, 

debatir y revisar las prioridades estratégicas de la región.  

 

Esta reflexión, integral y altamente participativa, se ha alineado con las 

propuestas de la UE sobre el diseño de estrategias de especialización 

Smart, y proporciona un punto de partida para definir el posicionamiento 

del País Vasco. 

 

Por lo tanto, la conexión entre las estrategias de  competitividad regional y 

la agenda europea de política industrial e innovación puede llegar de forma 

natural, si entendemos que el proceso RIS3 pretende definir las estrategias 

regionales para la investigación, desarrollo e innovación que son "smart", 

en el sentido de enfocar sus recursos e inversiones en áreas donde hay 

claras sinergias con las capacidades empresariales existentes y potenciales 

de la región.  
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La  metodología que utilizamos para identificar las características y activos 

exclusivos de nuestra región resalta nuestras ventajas competitivas y 

reúne a los participantes  en torno a una visión compartida sobre las  áreas 

prioritarias y se basa en tres principales aspectos de análisis:  

1. La  existencia de las habilidades empresariales que generan empleo y 

riqueza, con capacidad de atraer y / o explotar innovaciones.  

2. La  presencia de importantes capacidades tecnológicas y científicas. 

3. La  aplicabilidad de los anteriores dos ejes, a las áreas de mayor 

oportunidad potencial. 

 

Las principales prioridades seleccionadas no son elecciones aisladas, sino 

una  estrategia equilibrada que combina una prioridad transversal con los 

varios sectores en los cuales el País Vasco tiene una fuerte especialización 

y capacidades, como la Manufactura Avanzada; una  área sectorial clave en 

el País Vasco como Energía, ambos combinados con el compromiso por un 

campo de diversificación en busca de negocios de alta tecnología con un 

potencial de alto crecimiento.  

 

Nuestra creencia es que las prioridades se unen con  diversos campos de 

perfil que juntos constituyen una solida, diversificada y complementaria 

proposición. 

 

La primera se basa en una completa cobertura transversal, en la fuerte 

tradición industrial de la región, en la fuerza del variado sector empresarial 

y en la existencia de importantes capacidades tecnológicas relacionadas con 

la manufactura. 

 

La segunda, energía, basada en la fuerza de un clúster que tiene diversos 

vínculos en la cadena de valor, y las principales empresas globales. 

Además, tenemos diversas capacidades tecnológicas para abordar algunos 

de los mayores retos sociales y económicos del futuro. 

 

Esperamos de verdad que este ejercicio difícil de priorización pueda 

llevarnos a una situación que permita esta transformación muy necesitada 

con el fin de generar empleo y bienestar a medio plazo, tal y como afirma 

la comunicación de la Comisión para los estados europeos de renacimiento 

industrial. 
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La  presión de urgencia que la Comisión presenta requiere los instrumentos 

y recursos inmediatos tales como los que la Iniciativa Vanguard Regions 

intenta movilizar. Nuestra experiencia es que la colaboración interregional 

sirve bien para allanar el camino de los productos y tecnologías europeos 

en los mercados globales mediante la adición de una masa crítica a los 

enfoques individuales.  

Nos unimos a Vanguard Regions porque creemos profundamente que los 

instrumentos para las políticas de competitividad a nivel regional tales 

como los clústeres pueden apalancar el potencial de sus actividades 

mediante la cooperación interregional, uniendo fuerzas para superar los 

retos de abordar los mercados globales, complementando las capacidades y 

multiplicando el impacto de sus acciones. 

Muchas gracias !  
 

 


