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3 Principios
de Gobierno

1.
Garantizar la Salud

2.
Reactivar la economía y el empleo

3.
No dejar a nadie atrás



4 Ejes
de actuación

1.
Prosperidad. El empleo y la reactivación económica

2.
Personas. La salud, los servicios públicos, las políticas 
sociales, la convivencia y los derechos humanos

3.
Planeta. Transición energética y climática justa

4.
Autogobierno. Más y mejor Autogobierno
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10 Objetivos
de País

1. Reducir el paro por debajo del 10%

2. Superar el 40% del PIB en la industria 
y servicios avanzados

3. Lograr la convergencia en I+D con la 
media europea

4. Colocar a Euskadi entre los 5 países 
europeos con menor desigualdad social 
(Índice Gini).

5. Posicionar a Euskadi entre los 6 países 
europeos con mayor índice de igualdad de 
género.

6. Consolidar la tasa de abandono escolar 
por debajo del 7%.

7. Aumentar la esperanza de vida hasta los 
85 años.

8. Reducir en un 30% la emisión de gases 
de efecto invernadero

9. Lograr que la cuota de energías 
renovables represente el 20% del 
consumo final de energía

10. Aumentar en un 10% las tasas de 
natalidad.



@ekoGarapena
Acelerar la reactivación económica generadora de 
empleo asumiendo las transformaciones digital, 
ecológica y sociosanitaria como oportunidad para 
fortalecer la competitividad de la estructura 
productiva, e integrar los criterios 
medioambientales en todas las políticas sectoriales, 
no como un condicionante, sino como un factor 
competitivo para crear valor.



Oportunidades Reforzar y Renovar
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Áreas de actuación:
de la A a la Z…

a) Política industrial y competitividad 
empresarial

b) Innovación y tecnología 
c) Promoción y desarrollo de la Sociedad de la 

Información y del Conocimiento en la 
sociedad vasca, sin perjuicio de las 
actuaciones en materia de Administración y 
gobierno electrónicos 

d) Internacionalización industrial y empresarial
e) Propuesta y ejecución de la política del 

Gobierno para la transformación digital y el 
desarrollo y fomento de la inteligencia 
artificial

f) Energía y minas
g) Fomento y promoción de la artesanía 

h) Promoción y ordenación agrícola y 
ganadera

i) Desarrollo rural y su diversificación 
económica

j) Ganadería y montes
k) Caza y pesca continental
l) Pesca
m) Industrias y comercialización agrarias, 

pesqueras y alimentarias
n) Industrias de primera transformación 

forestal



Áreas de actuación:
de la A a la Z…

o) Política agroalimentaria: promoción, 
tipificación, denominación de origen y 
control de calidad de productos 
agroalimentarios.

p) Viticultura y enología 
q) Formación agraria y náutico–pesquera, de 

conformidad con lo establecido en el 
artículo 10.1.b) del presente Decreto 
Promoción de la capacitación profesional 
agraria y marítimo–pesquera. Investigación 
agraria y oceanográfica, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 10.1.c) del presente 
Decreto

r) Transición energética Medio Ambiente. 
Lucha contra el cambio climático 

s) Economía circular 
t) Conservación del patrimonio natural
u) Aguas. Canales y regadíos. 
v) Ordenación de recursos naturales y 

conservación de la naturaleza
w) Puertos y asuntos marítimos 
x) Dirigir, de acuerdo con las leyes y los 

reglamentos, las entidades del sector 
público adscritas o dependientes del 
departamento. 

y) Las demás facultades que le atribuyan las 
leyes y los reglamentos



Industria
Objetivo
El objetivo es que la industria y los servicios avanzados alcancen el 40% del PIB 

Contexto estratégico y normativo
Nuevo Plan de Industria 2020-204

Principales líneas de actuación

• Diseñar nuevas cadenas de valor locales con los clusters
• Impulso a los proyectos estratégicos que traccionen de nuestro tejido industrial
• Instrumentos de apoyo a pymes para su mejora competitiva, incluida la financiación
• Reforzar la industria sanitaria de la mano de Basque Health Cluster

Especial atención



Industria

Industria 4.0 y Servicios avanzados
• Modernización y digitalización de pymes
• Formación y capacitación de profesionales orientadas a la digitalización
Infraestructuras digitales y no digitales
• Modernización, puesta a punto y eficiencia de infraestructuras en polígonos, parques 

tecnológicos y puertos
• Dotarnos de nuevas infraestructuras tangibles o intangibles al servicio del tejido 

empresarial
Suelo
• Reutilización de suelos y/o instalaciones en desuso ya urbanizados
• Desarrollo y ampliación de los espacios de parques tecnológicos
Zonas desfavorecidas y empresas en dificultades
• Discriminación positiva en zonas desfavorecidas (conforme a directiva UE)
• Elaborar Planes estratégicos comarcales 
• Reestructuración de empresas en dificultades

Especial atención 



Industria

Desarrollo Industrial
• Plan Renove Maquinaria
• Ayudas a la inversión (Gauzatu, otros…)
Industria 4.0 y Servicios Avanzados 
• Programa BDIH Konexio
• Planes Renove 4.0 de adaptación a robótica y 

digitalización 
• Programa Ciberseguridad pymes 
Infraestructuras
• Basque Artifical Intelligence Center
• Nuevo Data Center público-privado
• Completar la banda ancha ultrarrápida
• Extensión de 5 G, a partir del proyecto piloto 

existente

Suelo
• Fondo de financiación para valorizar y promover 

suelos contaminados y degradados
Zonas desfavorecidas y empresas en dificultades
• Desarrollar nuevo Parque Tecnológico de 

Ezkerraldea-Meatzaldea
• Programa Indartu, Bideratu Berria y Bideratu Covid

Proyectos Estratégicos. EJEMPLOS:
• Proyecto Vehículo autónomo y conectado
• Apoyo a la estrategia del Hidrógeno…

Acciones nuevas
y/o destacables



Internacionalización
Objetivo
Adaptar la internacionalización empresarial al actual contexto internacional del Covid

Contexto estratégico y normativo
Nuevo Plan Internacionalización empresarial 2020-2024

Principales líneas de actuación
• Modelo de inteligencia competitiva anticipatoria
• Refuerzo de Red exterior
• Atracción de inversiones a Euskadi
• Acuerdos bilaterales con regiones en colaboración con Acción Exterior
• Apoyo financiero a la internacionalización empresarial
• Incrementar profesionales especializados en mercados internacionales
• Reforzar e impulsar marca Euskadi Basque Country
Acciones destacables
• Apertura de nuevas oficinas de la Red exterior
• Becas Beint y Becas Global Training



Principales líneas de actuación 
• Excelencia, cercanía al mercado y especialización
• Focalizar la I+D en las áreas estratégicas de la 

RIS3 y los nichos de oportunidad
• Iniciativas tractoras de investigación en 

envejecimiento saludable, movilidad eléctrica y 
economía circular

• Extensión de la innovación hasta la “última milla”
• Compra pública innovadora
• Potenciar doctorados industriales, con especial 

apoyo a la participación y liderazgo de las mujeres

Acciones destacables

• Incremento presupuestario interanual +6%  para 
I+D+i

• Impulsar 120 proyectos estratégicos I+D
• Programas ayudas innovación NO tecnológica
• Hazinnova: ayudas para la innovación en pymes

Investigación e innovación
Objetivo
Lograr la convergencia en I+D con la media europea -inversión y resultados-, y hacer de Euskadi un polo de 
innovación europeo. 
Contexto estratégico y normativo
Nuevo PCTi2030 + Estrategia RIS3



Líneas de actuación 

• Fomentar el espíritu y la cultura emprendedora
• Asesoramiento y acompañamiento a través de los 

BIC (centros de innovación empresarial)
• Servicios de consultoría, mentoring y coaching
• Mejorar instrumentos de apoyo financiero e 

inversor: Ekintzaile, Aurrera y Basque Fondo
• Ayudas para acceder a

mercados internacionales

Acciones destacables

• Desarrollo de un Portal centralizado ventanilla 
única 

• Convocatoria anual de Bind 4.0, con un total de 
800 acuerdos entre tractoras y startups locales e 
internacionales

• Apoyar 1000 proyectos de emprendimiento y crear 
450 nuevas empresas de base tecnológica

Emprendimiento Innovador
Objetivo
Incrementar un 10% la creación de empresas tecnológicas y posicionar a Euskadi como ecosistema tractor de 
startups internacionales que colaboren con la industria local
Contexto estratégico y normativo
Nuevo Plan interinstitucional de Apoyo a la Actividad Emprendedora 2020-2024



Alimentación y desarrollo rural y litoral
Objetivo
Aumentar la producción de alimentos en Euskadi, impulsando el sector primario, así como la cadena local de alimentación, 
y garantizar un mayor equilibrio territorial dotando de calidad de vida a las personas que residen y trabajan en los núcleos 
rurales y litorales. 
Contexto estratégico y normativo
• Nueva Ley de Desarrollo Rural (modificación de la existente) * Nueva Ley de Protección Animal 
• Plan Estratégico de Euskadi para la PAC  * Programa Op. del Fondo Europeo Marítimo de Pesca de Euskadi 2021-2027

Principales líneas de actuación
• Promover el desarrollo socioeconómico del entorno rural y litoral
• Priorizar la agricultura ecológica
• Transformar el sector primario en un sector económico atractivo para 

el relevo generacional 
• Desarrollo integral de zonas vitivinícolas priorizando el modelo de 

bodega familiar
• Impulso a la acuicultura marina sostenible
• Evitar el despilfarro alimentario y favorecer la recuperación y 

reutilización de alimentos
• Desarrollar la Estrategia de Bioeconomía Forestal de Euskadi
• Promover el reparto de cuotas pesqueras

Acciones destacables
• Culminar la extensión de banda ancha en zonas 

rurales
• Promocionar el producto local en Euskadi y en 

mercados internacionales
• Desarrollar el Parque acuícola de Lemoiz
• Certificados de calidad y de bienestar animal  



Nueva estrategia energética
Objetivo
Lograr que la cuota de energías renovables represente el 20% del consumo final de energía 

Contexto estratégico y normativo
• Desarrollar la Ley de Sostenibilidad 4/2019 Energética de Euskadi
• Nuevo PTS de Energías Renovables Euskadi 2030
• Nueva Ley de Transición Energética y Cambio Climático

Principales líneas de actuación
- Apoyo de planes de eficiencia energética

en los municipios
- Incrementar fuentes renovables en el

consumo final (eólico, fotovoltaico, biomasa,
biogás…)

- Euskadi libre de fracking, manteniendo el gas
convencional como recurso de transición

- Fomentar una Movilidad Sostenible:
renovación de flota de combustibles alternativos
y uso de vehículos de baja emisión

Acciones destacables
* Programas de ayudas a empresas y particulares para

eficiencia energética; fomento de autoconsumo
* Proyectos municipales de cogeneración y generación

distribuida
* Instalación de parques eólicos terrestres y marinos
* Culminar los parques fotovoltaicos iniciados
* Programa Gauzatu Energía para Entidades Locales
* Apoyo a la Nueva economía del hidrógeno
* Plan Renove Vehículos



Acción por el clima y la economía circular
Objetivo
Reducir en un 30% la emisión de gases de efecto invernadero

Contexto estratégico y normativo
• Declaración de Emergencia Climática (Lehendakari,30 julio 2019)
• Nueva Ley de Transición Energética y Cambio Climático
• Basque Green Deal
• Plan para un nuevo modelo de producción y ecodiseño industrial
• Desplegar la Estrategia de Economía circular

Principales líneas de actuación

• Impulsar la economía baja en carbono como 
oportunidad de desarrollo industrial

• Reforzar proyectos de ecoinnovación y 
reforestación

• Colaborar en actuaciones de ámbito municipal en 
Udalsarea 2030 desplegando la acción climática

Acciones destacables

• Impulso del Basque Ecodesign Center
• Nuevo modelo de Economía Circular que

alargue la vida útil de materiales y productos
• Ampliar el listado de tecnologías verdes
• Nuevo Programa Ayudas “Pyme Circular”
• Red de Biorregiones europeas



Gestión de residuos
Objetivo
Reducir la generación de residuos e incrementar su valorización y reutilización

Contexto estratégico y normativo
• Nueva Ley de Transición Energética y Cambio Climático 
• Nueva Ley de Administración Ambiental
• Plan de Gestión de Residuos 2030

Principales líneas de actuación

• Impulsar iniciativas legislativas contras el 
despilfarro alimentario y reducirlo en un 30%

• Lograr que el 75% de envases de plástico sean 
reciclables 

• Incrementar la reciclabilidad de los residuos de 
construcción

• Programa de Compra y Contratación verde
• Plan de actuaciones para las corrientes 

prioritarias de residuos industriales de los 
vertederos Euskadi

Acciones destacables

• Nuevo Centro de gestión pública de residuos
industriales

• Nueva tasa/canon de vertido de residuos 
industriales 

• Desarrollo Normativo de nuevos usos y 
limitaciones de vertido



Conservación del medio natural
Objetivo
Implementar la estrategia ambiental como política transversal. 
Mejorar los indicadores ambientales de agua, suelo y aire, en una mayor defensa y respeto de la biodiversidad

Contexto estratégico y normativo
• Nueva Ley de Administración Ambiental
• Nueva Ley de Patrimonio Natural
• V Programa Marco Ambiental de Euskadi 2030
• Plan Hidrológico y  Plan de Gestión de Inundaciones (PGRI) 2021-2027

Principales líneas de actuación
• Garantizar la disponibilidad y la calidad del agua 

y su gestión sostenible 
• Completar para 2030 el 100% del sistema de 

saneamiento
• Acometer infraestructuras básicas de defensa 

frente a inundaciones
• Gestión eficaz de la Red Natura 2000 
• Poner en marcha la Estrategia Vasca de 

Protección del Suelo                   

Acciones destacables
• Instalación de redes inteligentes en la gestión del 

agua
• Recuperar 400 hectáreas de suelo contaminado
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