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Lehendakariak esan duenez, Plan hau Euskadiko industriaren esperientzia eta 
ibilbide luzean oinarrituta dago, eta enpresen premia larrienei erantzutea du 
helburu; horrekin batera, industria ahalik eta gehien sendotzeko bidea ere 
prestatu nahi dugu, gerora gora egin dezan.  

Plan honen bitartez euskal industriari jauzi kualitatiboa egiten lagundu nahi 
diogu munduan duen lehia-posizioa hobetzearren; baina horretarako 
berrikuntza teknologikoa eta ez-teknologikoa uztartzen dituzten jardunak 
gauzatu behar ditugu, geure industria-sarean lanean ari den giza kapitalari 
protagonismo handiagoa emanez. 

7 helburu estrategiko eta 5 jardun-ardatz ezarri ditugu; horiekin loturik 20 
jardun-ildo finkatu ditugu, dagozkien programa, ekintza eta guzti. 

Plan hau, ordea, ez da gaur sortu; aurreko politiken arrakastaren ezaugarriei 
eutsi diegu baina profil berri bat eta xehetasun berriak txertatuta, industriak egin 
behar duen jauzi berri hori egitera bideratuta betiere. Horretarako, Industria 
Sailburuordetza Sprirekin batera politikak garatzen ari da jada.  

Jardunaren ARDATZei dagokienez, elementu garrantzitsuenak ETEak, 
industria-proiektu estrategikoak, industria aurreratua, industriaren eta 
energiaren testuingurua, eta giza kapitala (industria-sarea osatzen duten 
pertsonak, alegia) dira. 

Pymes  

Atendiendo las necesidades del tejido de las PYMES vascas, el objetivo 
principal es dar solución a la reestructuración de las empresas viables que así 
lo requieran y contribuir a la supervivencia del conjunto del tejido empresarial. 

Desde el Gobierno, y máxime en las actuales circunstancias, queremos apoyar 
a la empresa a lograr soluciones de financiación y reestructuración adaptadas a 
su naturaleza y ciclo empresarial, buscando que ninguna de nuestras empresas 
viables desaparezca o vea lastrada su competitividad por falta de estos 
mecanismos. 
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Proyectos Estratégicos  

Si queremos que la recuperación económica llegue de la mano de la industria, 
necesitamos nuevos proyectos industriales que se conviertan en motores 
de dicha recuperación. Por ello, reforzamos el impulso de nuevos proyectos 
industriales que ejerzan un efecto de arrastre del tejido industrial existente en 
Euskadi.  

Clusters: En este sentido, este plan concede un mayor protagonismo al rol que 
ejercen los clusters en Euskadi.  

Reforzamos  la política de  clústers como nexo con nuestro tejido empresarial 
y como herramienta multiplicadora de la acción de promoción económica del 
Gobierno.  

Y la articulación  de mecanismos de colaboración con los clústeres vascos 
referentes en materia industrial para generar actuaciones que impacten en la 
cadena de valor completa. 

Manufactura Avanzada  

El Plan apuesta porque nuestra Industria compita en términos de valor y no de 
coste, por lo que acompañamos a las empresas en el desarrollo de sus 
palancas de competitividad en el entorno competitivo internacional. Y dicho 
entorno obliga a nuestras empresas a avanzar hacia un nuevo estadio de 
competitividad industrial, un estadio de “manufactura avanzada”, que requiere 
la mejora de la capacidad competitiva de nuestra industria a través de la 
aportación de mayor valor añadido al cliente. 

Contexto industrial y energético competitivo  

Finantzarekin eta lanarekin loturiko mugez gain, gure industriak badu beste 
eragozpen bat ere: nazioarteko lehiakideek baino kostu handiagoak ditu 
energiaren, zergen edo gizarte-segurantzaren arloetan. Oztopo horiek 
gainditzen laguntzea da geure erantzukizuna eta, horretarako, testuinguru 
lehiakorra sortu behar dugu, enpresa-jokabide oso lehiakorrak ahalbidetu eta 
sustatuko dituen testuinguru lehiakorra. 

Apuesta por las personas / Capital Humano  

Industrializazio Planean (goian aipatu ditugun 1., 2. eta 3. ardatzetan) hainbat 
lan-ildo biltzen dira; giza kapitala hobeto prestatzera eta dinamizatzera 
bideratzen dira ildo horiek, baita langileek eta enpresariek erakundeetan duten 
parte-hartzea indartzera ere, lehiakortasuna hobetzeko mekanismo diren aldetik 

Financiación del plan de industria  

En concreto, el presupuesto de la Administración General y entes dependientes 
2014 vinculado directamente al alcance del Plan es de 187 millones de €, que 
se corresponde con el presupuesto de apoyo a la Industria gestionado por la 
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Viceconsejería de Industria de DDEC (incluyendo en programa de 
Internacionalización empresarial 

Extrapolación del Plan al conjunto de la X Legislatura (2014-2016) supondría la 
asignación de un presupuesto directo total aproximado de 575 millones de €. 

El conjunto de herramientas y actuaciones descritas en las que se materializa 
el presupuesto de la Administración General en 2014, se complementan con 
recursos extrapresupuestarios de apoyo a la Industria por más de 1.275 
millones de €, que son impulsados, participados y/o gestionados por DDEC 

Seguimiento del plan  

En el segundo trimestre del año se realizará, tomando como base el Cuadro de 
Mando explicado más adelante, una labor de evaluación del grado de ejecución 
y esfuerzo, actividad e impacto de las acciones puestas en marcha en el marco 
del Plan durante el año finalizado. Los resultados de dicha evaluación, 
desarrollada por DDEC con apoyo de la Secretaría Técnica,  serán 
presentados en las correspondientes reuniones anuales de evaluación de los 
distintos órganos y foros explicitados: 

1. Comisión Interdepartamental del Plan de Industrialización;  

2. Consejo Vasco de Promoción Económica  

3. Plataforma permanente multiagente de competitividad industrial; 

4. Parlamento Vasco, donde en el seno de la Comisión de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Parlamento Vasco (y/o en su caso en la de 
Hacienda y Finanzas) se celebrará una sesión anual monográfica de 
seguimiento y evaluación de las acciones incorporadas en el Plan de 
Industrialización, con participación de representantes del DDEC, como 
promotores y líderes del Plan. 

Evaluación del plan  

Para poder desplegar la sistemática de seguimiento y evaluación del Plan de 
Industrialización, se ha definido un sencillo cuadro de mando. Contará con tres 
niveles, buscando medir  

1) la ejecución y el esfuerzo en el desarrollo del Plan,  

2) la actividad directa a la que da lugar y  

3) su contribución a la consecución de los objetivos que nos fijamos 
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CONCLUSIÓN 

En definitiva, nuestras empresas industriales necesitan apoyo para superar una 
crisis que se prolonga ya 5 años.  

Necesitan financiación suficiente y en condiciones competitivas ante la 
restricción de crédito.  

Necesitan superar las relaciones laborales basadas en el conflicto para pasar a 
proyectos generados a partir del compromiso compartido entre personas.  

Necesitan superar el modelo de valor basado en “fabricar bien” para integrar 
eficazmente en sus procesos de negocio innovación, tecnología, 
automatización, robótica, internet, diseño, servicio y marketing-venta.  

Necesitan espacios y herramientas de colaboración, como los clústeres, para 
multiplicar capacidades de innovación, comercialización, etc.  

Necesitan nuevas herramientas y marcos de actuación para abordar su 
inserción en el mercado global. Necesitan apoyo para paliar el efecto negativo 
de la nueva regulación eléctrica 

Éstas y otras necesidades acuciantes a corto plazo dejan claro que nuestras 
empresas necesitan ser más competitivas desarrollando estrategias avanzadas 
de alto valor añadido. 

Existe un espacio de competitividad para la industria en Occidente. No toda la 
industria se desplaza a países de bajo coste.  

Lehendakariak esandakoari jarraiki, krisialdiaren ondorioak hobekien gainditzen 
ari diren herrialdeetan industria-enpresen lehiakortasuna hobetzearen alde egin 
dute, eta produkzio-sektore sendoetan oinarrituta eraikitzen ari dira orainaldia. 
Europa 2020 Estrategia berrian industriaren lidergoa da lehentasunezko jardun-
ildoetako bat kide diren herrialde eta eskualdeetarako, eta Eusko Jaurlaritzatik 
euskal industriari ekonomia globalean bere espazio lehiakorra aurkitzen 
lagundu nahi diogu; horretarako, Euskadin enplegua eta balioa sortzera 
bideratutako politikak sustatuko ditugu, geure ekonomiaren eta gizartearen 
etorkizuneko garapenaren oinarri. 

 


