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Contexto y reflexión sobre la industria vasca 

La Industria seguirá siendo el motor de la economía vasca. 

 

La Industria vasca necesita un nuevo enfoque conceptual y estratégico. 

 

La Nueva Industria es mucho más que fabricación. 

 

Los servicios avanzados vinculados a las TEIC’s y a la digitalización son hoy más industria que nunca.  

 

La crisis nos ha traído a un lugar nuevo. Un lugar en el que nada es ni será igual que antes.  

Ni en Euskadi, ni en Europa, ni en el conjunto de la economía mundial.  

 

No existe zona de confort para la empresa vasca, por muy sólida, competitiva y experimentada que ésta sea.  

 

Los cambios son permanentes y exigen una política industrial integral ágil y flexible capaz de adaptarse con 

rapidez a los cambios constantes. 
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Industria. Desarrollo industrial 

Objetivo: Incrementar el peso de la industria en la economía vasca (crecer al 25% en 2020) 

Contexto estratégico y normativo: 

• Plan de Industrialización 2017-2020 (a elaborar) 

Líneas de trabajo e Iniciativas:  

• Financiación empresarial: actualización de fórmulas e  instrumentos financieros 

• Apoyo a inversiones de carácter tecnológico: Gauzatu y Capital Riesgo 

• Discriminación positiva en áreas desfavorecidas: Indartu y Sprilur 

• Atracción de inversiones: Invest y Sprilur 

• Impulsar la Dimensión y la cooperación: CR, Ekarpen, Clusters, proyecto con Confebask 

• Transformación empresarial y nuevos modelos productivos: CFA’s e iniciativas 4.0 

• Suelo: Promoción y reciclaje y adecuación de suelos contaminados 

• Logística como sector económico y factor relevante para la actividad empresarial 

• Apoyo a empresas en dificultades coyunturales: Bideratu, instrumentos financieros, inversores… 

• Transparencia y puesta en valor de las personas que conforman la empresa: empresarios y trabajadores 

Acciones a destacar: 

• Reforzar el programa Indartu y analizar otro tipos de actuaciones también en zonas en dificultades pero no 

catalogadas desfavorecidas por la UE (constitución de la ponencia parlamentaria). 

• Crear nuevo fondo de inversión para financiar y participar en empresas estratégicas y facilitar su arraigo: finalidad 

invertir en crecimiento de grupos empresariales y garantizar el desarrollo de medianas empresas Mid-Cap. 
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Industria. Energía 
Objetivo: Uso del gas como energía de transición hacia una mayor generación y consumo de energías renovables.  

                  Maximizar el uso de los recursos 

Contexto estratégico y normativo: 

• Estrategia Energética 2030 que traerá la aprobación de los correspondientes planes:  

 Plan Eólico de Euskadi / Plan de Biomasa / Plan Fotovoltaico / Plan Geotérmico / Plan de Energías Marinas 

• Desarrollo del Decreto de Sostenibilidad Energética del Gobierno Vasco 

• Ley de Sostenibilidad Energética 

• Plan Integral de Movilidad Eléctrica 2020 

Líneas de trabajo e Iniciativas:  

• Apuesta por el gas como energía de transición 

• Apoyo tecnológico para el uso de fuentes renovables  

• Consolidación de BIMEP como proyecto estratégico en la apuesta por el desarrollo tecnológico e industrial de 

las energías marinas 

• Incentivar vía subvención y/o financiación proyectos de eficiencia energética 

• Exigir y defender ante el Ministerio la eliminación de los sobrecostes energéticos en la industria 

• Impulso a la Movilidad Sostenible: progresiva eliminación del gasóleo en el transporte, impulsando la 

gasificación del transporte (terrestre y marítimo) y la introducción del vehículo eléctrico. 

Acciones a destacar: 

• Experiencia piloto de energía distribuida (Smart Grid) 

• Constituir un Sistema de Compra Agrupada 

• Modernización de los polígonos industriales a través de la eficiencia energética como motor de cambio 
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Internacionalización 
Objetivo: Posicionar a Euskadi como un actor global y ganar presencia en el escenario internacional  

                 para generar oportunidades económicas y de empleo 

Contexto estratégico y normativo: 

• Estrategia Basque Country 2020 

• Plan de Internacionalización Empresarial 2017-2020 (a elaborar) 

Líneas de trabajo e Iniciativas:  

• Consolidación de Basque Consortium y avanzar en la reestructuración del área de internacional 

• Reforzar la Red exterior de Spri: nuevas aperturas en destinos de interés para la empresa vasca 

• Unidad de Inteligencia Competitiva para evaluar, analizar y definir estrategia de internacionalización 

• Promoción de marca Basque Country asociada a la industria vasca 

• Capital Humano y talento: becas de Internacionalización y Global Training 

Acciones a destacar: 

• Apertura en 2017 de nueva Oficina en Londres 

• Ventanilla única de las distintas instituciones del Basque Consortium 

• Crear la Plataforma de licitaciones BC 
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Tecnología e innovación tecnológica 

Objetivo: Orientar la I+D+i a resultados en clave de excelencia, especialización y cercanía al mercado y medir su impacto 

Contexto estratégico y normativo: 

• Plan Vasco de Ciencia, Tecnología e innovación 2020 

• Trabajamos sobre la Estrategia Especialización Inteligente RIS 3 

Líneas de trabajo e Iniciativas:  

• Consolidar el nuevo estatus de la RVCTi tras la reordenación de los agentes  

• Mantener la nueva arquitectura de programas de subvenciones:  Emaitek+, Elkartek, Hazitek, Berrikertu 

• Analizar nuevas herramientas de financiación público-privada de la I+D+i.   

• Monitorización: evaluación permanente de los recursos invertidos en función de resultados y del impacto generado 

• Manumix Program Interreg para analizar el nivel de eficacia del conjunto del Sistema vasco de I+D+. 

• Implantación de iniciativas estratégicas derivadas de los grupos de pilotaje de fabricación avanzada  y energía 

Acciones a destacar: 

• Incrementar en un 5% anual la inversión del GV destinada a programas de I+D+i a lo largo de la legislatura 2020 

• Incentivar la inversión privada a la I+D+i con nuevas herramientas de financiación 

• Estrategia vasca para el impulso de patentes 

• Favorecer la incorporación de doctores en las empresas  (personal de alta cualificación) 

• Apoyar 100 proyectos de investigación estratégicos y “tractores de país” 
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Agenda Digital 

Objetivo: Convertir Euskadi en referente europeo en aplicación de TEIC’s en el ámbito industrial 

Crear nuevos productos y servicios de alto valor añadido más allá de la manufactura en la industria vasca 

Extender banda ancha ultrarrápida en todo el territorio de la Comunidad Autónoma 

Contexto estratégico y normativo: 

• Agenda Digital 2020 

Líneas de trabajo e Iniciativas:  

• Uso de nuevas TEIC’s  en sectores estratégicos desde I+D hasta desarrollo de tecnologías y servicios. 

• Impulsar la industria inteligente (fábrica del futuro) (Programa Basque Industry 4.0).  

• Acompañar a las pymes industriales en el camino hacia la industria 4.0 (Programa Industria Digitala). 

• Implantar iniciativas estratégicas derivadas del grupo de pilotaje de fabricación avanzada: Plataforma 4.0. 

• Jornadas de divulgación de nuevas TEICs (Iniciativa SPRI-Enpresa Digitala). 

Acciones a destacar: 

• PEBA Euskadi: Extensión de banda ancha ultrarrápida en Euskadi en especial                                                            

en zonas de actividad económica y zonas periféricas. 

• Apoyar a 350 pymes industriales / año en su camino hacia la industria 4.0. 

• Creación de un centro vasco público-privado de Ciberseguridad 

• IV Jornada Basque Industry 4.0. 
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Emprendimiento 
Objetivo: Hacer que las ideas innovadoras se conviertan en nuevos productos y servicios que generen empleo de calidad 

                  Euskadi referente y atractivo para el desarrollo de nuevas iniciativas Industria 4.0 

Contexto estratégico y normativo: 

• Plan Interinstitucional de Apoyo a las personas emprendedoras 2017-2020 (a elaborar) 

• Plan Integral de Promoción del Empleo 2017-2020 (a elaborar) 

Líneas de trabajo e Iniciativas:  

• Fomentar la cultura y valores del emprendimiento, y reconocer socialmente el emprendimiento                                                            

(personas emprendedoras-empresarias) 

• Reforzar la apuesta por el emprendimiento industrial-innovador-tecnológico y el intraemprendimiento. 

• Potenciar el ecosistema vasco de emprendimiento reforzando las herramientas actuales (Ekintzaile, BasqueFondo, BIND 4.0…)           

y diseñando nuevos instrumentos. 

• Explorar nuevas fórmulas de apoyo al emprendimiento: fondos público-privados, fiscalidad, trámites administrativos…  

• Consolidar la nueva imagen de los BIC’s y potenciar su relación con agentes  de la RVCTi,                                                                                   

así como con agentes privados de apoyo al emprendimiento. 

• Posicionar internacionalmente a Euskadi como un ecosistema de emprendimiento industrial-tecnológico atractivo. 

Acciones a destacar: 

• Impulsar convocatorias de BIND 4.0 con el objetivo de hacer de Euskadi un referente en la atracción y creación 

de startups en el ámbito de la Industria 4.0. 

• Apoyar la creación, crecimiento y acceso al mercado de 150 nuevas empresas innovadoras y de base 

tecnológica / año. 
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Innovación no tecnológica 
Objetivo: Extender del modelo de Gestión Avanzada en las empresas vascas para hacerlas más competitivas. 

                  Implantación de nuevos modelos de participación de las personas en la empresa 

Contexto estratégico y normativo: 

• Estrategia Innobideak: programas Kudeabide, Lehiabide y Pertsonak 

Líneas de trabajo e Iniciativas:  

• Gestión Avanzada: Apoyar a las empresas industriales vascas a mejorar su gestión empresarial (Innobideak-Kudeabide). 

• Apoyar a las empresas industriales vascas a diversificar sus negocios (Innobideak-Lehiabide). 

• Apoyar a las empresas industriales vascas a impulsar la participación de sus personas trabajadoras (Innobideak-Pertsonak). 

• Actualizar el modelo de Gestión Avanzada de Euskalit y adaptarlo continuamente a la realidad empresarial                                       

(por ejemplo: incorporando la gestión de la propiedad intelectual/industrial) 

Acciones a destacar: 

• Nueva iniciativa de apoyo a la innovación en pymes industriales en su camino a la digitalización 

• Apoyo a > 300 pymes industriales / año a innovar en ámbitos no tecnológicos. 
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Desarrollo rural y litoral, Agricultura, Ganadería y Pesca 
Objetivo: Mantenimiento del desarrollo socioeconómico de las zonas rurales y del litoral a través del apoyo al primer sector  

                  y garantizar condiciones de vida equiparables al medio urbano 

Contexto estratégico y normativo: 
• Plan de Apoyo Integral al sector agrario 2014-2020 
• Plan Gaztenek 2020 para jóvenes agricultores (actuaciones con DDFF) 
• Desarrollo del Estatuto de la Mujer agricultora 
• Desarrollo del Plan de Agricultura Ecológico 
• Desarrollo del Plan Estratégico de Pesca y Acuicultura de Euskadi 2020 
• Revisar y modificar la Ley 10/98 de desarrollo rural  

Líneas de trabajo e Iniciativas:  

• Dotación de Banda Ancha a todas las zonas rurales y litorales (actuaciones con DDFF) 

• Promoción económica, formación y emprendimiento rural y litoral (programas específicos) 

• Rejuvenecimiento del sector primario: Gaztenek, Becas Itsasoratu, oferta formativa no reglada para incorporación de jóvenes 

• Ampliación de la herramienta financiera Sendotu para proyectos empresariales del primer sector 

• Promover el programa NIREA de reactivación del sector primario y revitalización del medio rural-litoral 
 

Agricultura: 

• Gestión de la PAC con especial cuidado del vacuno, el sector lácteo y la remolacha 

• Apoyo al desarrollo de la Agricultura ecológica, también en la industria transformadora 

• Políticas de suelo para agricultores 
 

Pesca: 

• Cuotas de pesca: reclamación ante el Mº la gestión de reparto de cuotas de anchoa y bonito 

• Creación del Organismo Pagador de Pesca 

• Plan de actuación para gestión de lonjas 
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Calidad e Industrias Alimentarias / Gastroalimentación 
Objetivo: posicionar al conjunto de la cadena alimentaria como un referente internacional por la innovación  

                  y calidad de los productos y de la gastronomía con objetivo de generar riqueza y empleo 

Contexto estratégico y normativo: 

• Plan Estratégico Gastroalimentario (en desarrollo) 

Líneas de trabajo e Iniciativas:  

• Se establecen medidas transversales para el fortalecimiento de toda la cadena de valor dirigida al sector de la 

alimentación y la gastronomía, por tratarse de un sector de grandes oportunidades 

• Potenciar creación de pymes agroalimentarias + cooperativas de productores 

• Formación de expertos de la industria agroalimentaria 

• Puesta en marcha y promoción de nuevas DO’s (vino Rioja Alavesa, Euskal Sagardoa…) 

• Promover nuevas marcas de calidad en Ferias locales e internacionales 

• Promoción del ecosistema de alimentación a nivel internacional (Basque Culinary Center) 

• I+D+i: nuevos productos y proyectos (Neiker, Azti) 

• Promover proyectos de innovación conformados con diferentes agentes de la cadena de valor de alimentación  

(sector + industria transformadora + gastronomía) 

Acciones a destacar: 

• Basque Culinary World Award 

• KIC Eit Food 
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Transportes y Movilidad Sostenible 
Objetivo: Dotar a Euskadi de un modelo de transporte sostenible, seguro y eficiente, potenciando el transporte público  

                  y la intermodalidad mediante una red de transporte integrada y coordinada 

Contexto estratégico y normativo: 

• Plan Director del Transporte Sostenible Euskadi 2030 (nuevo escenario) 

• Plan Integral de Movilidad Eléctrica (nuevo) 

• Ley 5/2003 de la Autoridad del Transporte de Euskadi. 

• Ley 4/2004 de Transporte de Viajeros por Carretera.  

• Ley de Movilidad Sostenible (nueva). 

Líneas de trabajo e Iniciativas:  

• Avanzar en un sistema de transporte que permita garantizar la accesibilidad sostenible, inteligente y eficiente. 

• Potenciar el transporte público y la intermodalidad. 

• Fomentar los modos de transporte más sostenibles, especialmente el transporte ferroviario. 

• Potenciar la posición de Euskadi en Europa. 

• Establecer un sistema de integración tarifario, con nuevos medios de pago. 

• Impulsar la coordinación y planificación integrada del transporte a través de la Autoridad del Transporte de Euskadi. 

• Impulsar la innovación en el transporte. 

• Desarrollo de políticas de transporte supracomunitario. 

Acciones a destacar: 

• Desarrollo de las Autoridades del Transporte. 

• Billete único: forma de pago único y uso de dispositivos inteligentes. 

• Colaboración Navarra y Aquitania. 

• Billete de transporte combinado Pass-Bask y Pass-Eusk (Eusko Tren/SCNF/Autobuses). 
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Infraestructuras y Planificación del Transporte 
Objetivo: Dotar a Euskadi de unas infraestructuras de transporte modernas y competitivas, infraestructuras para los modos  

                  de transporte más sostenibles y con mayor rentabilidad, desde la perspectiva ambiental, social y económica 

Contexto estratégico y normativo: 

• Red Transeuropea de Transporte TEN-T. 

• Plan Director del Transporte Sostenible Euskadi 2030 (nuevo escenario) 

• Ley 5/2003 de la Autoridad del Transporte de Euskadi. 

• Ley de Puertos 

Líneas de trabajo e Iniciativas:  

• Rigor en la planificación y desarrollo de proyectos de infraestructuras. 

• Desarrollo de la nueva red ferroviaria vasca (red transeuropea). 

• Transferencia en materia de aeropuertos y ferrocarriles de cercanías (Renfe). 

• Transferencia de la gestión de los puertos de Pasaia y Bilbao 

• Desarrollo de un sistema portuario y logístico vasco de excelencia. 

• Desarrollo de infraestructuras y servicios que impulsen la competitividad de las empresas. 

Acciones a destacar: 

• Construcción de la Nueva red ferroviaria con sus estaciones de Gasteiz,  Ezkio, Donostia, Bilbao, Irun. 

• Intercambiador y estación de Riberas de Loiola. 

• Puesta en servicio de la Línea 3. 

• Construcción de la nueva conexión Lugaritz-Easo Metro Donostialdea. 

• Ampliación red tranviaria en Gasteiz (Universidad y Salburua) y en Bilbao (Zabalburu-Plaza Circular). 

• Diseño de una conexión ferroviaria al aeropuerto de Loiu. 

• Mejora de las conexiones ferro-portuarias al servicio de la industria y del país. 

• Bus eléctrico Donostia y Vitoria-Gasteiz. 

• Lonja Ondarroa // Portaviones de Donostia. 
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Más Europa 

Intensificar nuestra presencia y capacidad de interlocución en los foros internacionales 

 

 

Fortalecer la interlocución directa en Bruselas 

 

 

Liderar proyectos internacionales con participación de otros países y regiones 

 

 

 

Iniciativas europeas de Euskadi con otros estados o regiones 

VANGUARD iniciative: www.s3vanguardinitiative.eu 

  
MANUMIX: Innovation policy-mix learning for advanced manufacturing in European regions 

  

Energy Transition Platform-The Climate Group (ONU) 

  
REGAL: red de regiones europeas para la Gastronomía  

KIC Eit Food 
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