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Eguerdion
Enplegua sortzea da esku artean daukagun helburu nagusia. Esan bezala, langabeziaren tasa
%10-etik behera kokatzeko asmoarekin eta enpleguaren kalitatea hobetzeko erronkarekin.
Enplegua sortu ahal izateko, aurretik zer egin nagusia dugu: egungo ekonomia berpiztu; euskal
enpresa ehunaren eta sistema osoaren lehiakortasuna sendotu eta bultzatu. Hau lortzen ez
badugu, nekez sortuko dira lanpostu berriak.
Hortaz, enpresa haundi, ertain eta txikiekin lan egingo dugu. Dagoeneko, diagnosia egiten hasi
gara euskal enpresa ehuna osatzen duten ordezkari guztiekin.

El Plan de Reactivación económica se resume en 6 ámbitos de actuación. Aunque todos los
sectores, sin excepción, van a resultar indispensables en esta misión de país, no cabe duda de
que la INDUSTRIA sigue y seguirá siendo nuestra mejor garantía para abordar una
recuperación sólida, competitiva y que nos permita revertir en la tan necesaria recuperación
social.
Sei esparrutan eragingo dugu Berpiztu Programarekin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ekonomia eta Giza Azpiegitura berrietan
Ikerketa, berrikuntza eta Eraldatze Digitalean
Ingurumen eta Energia Trantsizioan
Industria eta enpresak; zerbitzu aurreratuak, industria sortzaileak eta Nazioartekotzean
Elikaduraren Industrian
Merkataritza, Turismo eta Kulturaren Industrian

Guztian eta lau urteotan, ia 8.000 milioi euroko inbertsioak aurreikusten ditugu

El impulso y desarrollo de una industria competitiva requiere de un ecosistema y entorno
catalizador y facilitador de su actividad.
El ámbito de las infraestructuras aporta un triple valor a la reactivación:
 Mejora competitiva con infraestructuras ferroportuarias al servicio de la industria y la
economía
 abordamos la construcción y rehabilitación de infraestructuras sociales (sanitarias,
educativas, etc) atendiendo a criterio de eficiencia energética conforme a la Ley de
Sostenibilidad energética
 contribución al dinamismo del sector de la construcción y la generación de empleo de
los gremios del sector.
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Destaco, en este ámbito, las Infraestructuras Hidráulicas con numerosas actuaciones para la
mejora de saneamiento, abastecimiento y depuración en cuencas y municipios. Una apuesta
verde para el crecimiento y desarrollo sostenible.

Esta crisis no va a paralizar nuestra apuesta inversora por la I+D, sino todo lo contrario, y la
reactivación contará con incrementos anuales del 6% para la generación de nuevos productos y
servicios empresariales, con una inversión prevista de 2.512 MM de euros.
Un Plan de Ciencia, Tecnología e innovación 2030 en el que cabe destacar el esfuerzo adicional
que realizaremos para que Euskadi incremente su liderazgo tecnológico y mejore su
posicionamiento internacional.
Euskadi se va a dotar de un nuevo Centro de Inteligencia Artificial, al tiempo que vamos a
abordar una Estrategia de Digitalización en la que se contempla la creación de un nuevo Data
Center basado en un modelo de colaboración público-privada, y estos años servirán para que
Euskadi dé el salto a las Redes 5G.
Atendiendo la excelencia científica en colaboración con las universidades y trabajando en la
generación y tracción del talento, y especialmente la formación y contratación de jóvenes
investigadores en las empresas.

El fomento de la transición energética y medioambiental, en línea con el Green Deal europeo.
Vamos a impulsar que los criterios medioambientales estén integrados en las políticas
sectoriales, y no como un condicionante, sino como un factor competitivo para crear valor: la
economía circular y la bioeconomía como generación de riqueza y contribución al desarrollo
sostenible.
En este sentido, trabajaremos a impulso de la administración y con la implicación de las
empresas, una estrategia para la gestión de los residuos industriales con visión de oportunidad
y como elemento asociado a una industria propia del siglo XXI.
La transición energética la asumimos como una oportunidad para que Euskadi pueda jugar un
papel decisivo a nivel internacional. Ámbitos industriales y tecnológicos como la Electrificación
de la energía; el impulso de la renovables; el transporte y la movilidad sostenible con una clara
apuesta por la neutralidad tecnológica, proyectos de generación distribuida, generación de
hidrógeno, etc…
Euskadi trabaja de hecho a día de hoy en la proyección de actuaciones singulares que pueden
ser catalizadoras de recursos adicionales (europeos) y que sean actuaciones dinamizadoras para
el conjunto de empresas tractoras y pymes de proveedoras.
Activaremos programas que favorezcan inversiones de mejora de eficiencia energética; así como
renoves de eficiencia energética y nuevos renoves vehículos.
Desde el punto de vista del patrimonio natural y la lucha contra el cambio climático, a través de
la Red Udalsarea, queremos implicar a los municipios para que reduzcan su emisión de carbono
y aspiren a la calificación de Municipio de baja emisión de carbono.
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Berpiztu Programaren helburua ekonomia sustatzea eta enplegua sortzea da eta helburu
honetan sektore guztiak izango dira beharrezkoak. Orain bai, argi dugu Euskadi INDUSTRIAL
baten apustuan jarraituko dugula.
Orain artekoa modernizatzen eta etorkizuneko industria berria bultzatzen.
Horretarako tresna ugari ditugu esku artean, orain arteko beharrei erantzuteko eta osasun
krisiak agerian utzi dituen beharrak bideratzeko: besteak beste, teknologia eta osasunaren
arteko lankidetza, uste dugulako Euskadik osasun arloko industria berezi bat eraiki dezakelako.
La apuesta por un Desarrollo Industrial que atienda:
 En primer lugar, los sectores en crisis. Con programas como el Bideratu covid, Indartu
para inversiones en zonas desfavorecidas…
 La transición tecnológica y digital con estímulos a la inversión empresarial.
 Refuerzo de empresas en sectores clave, con la participación pública en capital a través
de los fondos Finkatuz o Capital Riesgo

Nazioartekotzea: egungo krisian internazionalizazioari arreta berezia zor diogu.
Nazioartekotzeak dituen zailtasunak begi bistan dira eta enpresek dituzten behar zehatzetan
laguntzea da asmoa. Besteak beste, atzerrian dauden aukerak gauzatzeko finantzazio berezia
bideratuz eta, behar izanez gero, enpresen jabetzan parte hartzea gauzatuz.
Atzerrian dugun sarea aberastuko dugu bulego berriak zabalduta eta enpresen
internazionalizazioa bultzatuko duten gazteen prestakuntzarako bekak mantenduko ditugu.

Elikaduraren industriak aukera paregabeak zabaltzen dizkigu eta bide hori jorratu eta sakontzen
jarraituko dugu.
En definitiva, vamos a favorecer mediante programas de ayudas la competitividad del sector
primario y de la industria alimentaria.
Impulsar canales cortos de comercialización.
Fomentar la diversificación económica en zona rurales, y garantizar el relevo generacional en
el campo y en la pesca.
La agricultura ecológica y la promoción de la acuicultura serán también áreas de actuación.

Finalmente, la reactivación del comercio y la industria del turismo y la cultura.
Ámbitos/sectores que se van a abordar de la mano para impulsar sinergias.
Mejorar la formación y profesionalización del sector;
Apoyar nuevos modelos de negocio de estos sectores aprovechando las oportunidades de la
economía digital, y avanzar en el programa de transmisión comercial Berriz Enpresa
posibilitando el mantenimiento del pequeño comercio.
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Antes de finalizar, una referencia al emprendimiento y al intraemprendimiento.
En esta crisis, las empresas vascas han demostrado enorme capacidad para reinventarse
generando nuevos productos y nuevas soluciones en la época más dura de la pandemia.
La crisis del Covid nos ha demostrado la relevancia del intraemprendimiento en la industria.
En plena crisis, cuando el mundo parecía paralizado, la industria vasca ha sido generadora de
productos innovadores gracias a la diversificación y a la colaboración.
Ahora tenemos que ser capaces de ejercitar ese intraemprendieminto con una mayor previsión
y estrategia.

La aceleradora BIND 4.0 se ha consolidado como una herramienta atractiva en el mundo, que
atrae a nuevas empresas de base tecnológica dando soluciones de alto valor añadido a las
tractoras.
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