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Sesión informativa Next Generation 

Zamudio, 23 de diciembre de 2020 

 

 Saluda 

Egun on guztioi, eta eskerrik asko egin dizuegun deialdiari erantzuteagatik. 

Bai, hemen modu presentzialean zaudetenoi, baita kamara atzean saio jarraituko duzuenoi ere. 

Eskerrak bereziak Ogasun eta Ekonomia sailburuari, Azpizazu sailburuari, topaketan parte 

hartzeko berehala erakutsitako jarreragatik. Gai konplexu honetan, zalantza eta galdera ikur 

ugari dago, eta ziur naiz lagungarri izango zaigun argibide bat baino gehiago emango diguzula 

zure ondorengo agerraldian. 

Gaurko Saio Informatibo honen helburu nagusia, Jaurlaritzak duen informazioa modu erabat 

gardenean zuekin konpartitzea da. 

Puede suceder algunas entidades presentes en este encuentro sean plenamente conocedoras 

de la información que vayamos a compartir debido al trabajo que hayan podido realizar a través 

de consultoras o, incluso, por una relación directa con los Ministerios correspondientes en el 

Gobierno de España.  

Ahora bien, si gracias a esta jornada logramos aportar luz a alguna asociación que hasta ahora 

no estuviera suficientemente documentada, cumpliremos con nuestro objetivo de no dejar 

desinformada a ninguna pyme de Euskadi.  

A través de las entidades convocadas, con esta reunión nos gustaría llegar, de alguna manera, 

al conjunto de las empresas de Euskadi. 

Confebask, Adegi, Cebek, Sea, Cámaras de Comercio, Clusters industriales, Agencias de 

Desarrollo, ASLE, Federación vasca del Metal, Grupo Mondragon, Confekoop, Asociación de 

empresas familiares y Elkargi.  

 

 Objetivo de la reunión:  

Nuestro objetivo será compartir de manera transparente toda la información a nuestro alcance. 

Tal y como les avancé en la carta de convocatoria, la información que disponemos es limitada y 

un tanto desorganizada, pero podemos decir que “empieza a tener forma” y, precisamente por 

eso, creemos que es el momento de intensificar una dinámica de colaboración cara a la 

definición de posibles futuros proyectos privados aspirantes a los fondos Next Generation, y de 

analizar el papel de las pymes vascas en los proyectos de corte público en los que ya venimos 

trabajando. 

 

 Pasos que se han dado hasta ahora con relación a NG 

La primera referencia de este contexto la tenemos en Plan Europeo de Recuperación NEXT 

GENERATION, dotado con volumen inédito de financiación de 750.000 millones de euros. 
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Le sigue el Plan “ESPAÑA PUEDE”, de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el que el 

Estado accederá, en principio, a una financiación de 140.000 millones de euros. 

 

Y es a partir de ahí que tratamos de abordar nuestro propio Plan EUSKADI NEXT 2021-2026 para 

materializar unos fondos europeos, sobre los que mucho se habla, y poco se aclara.  

La información relativa a los proyectos públicos, proyectos de carácter transformador, ha sido 

más fluida que la relativa a la de los proyectos privados, motivo por el que os hemos convocado. 

 

 Relaciones con los Ministerios: 

Repaso, muy brevemente, cuál es el principal input que nos llega desde cada uno de los 

Ministerios implicados en la gestión de las diferentes líneas de ayudas que se van a activar, 

aunque el propio viceconsejero de Industria, Javier Zarraonandia quien despliegue el detalle de 

cada palanca y componentes de trabajo previstos. 

Lo cierto es que cada Ministerio muestra una realidad, y un desarrollo muy diferente a la hora 

de articular lo que les va a corresponder gestionar en cada caso. 

Así: 

 El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico es el que mayor importe va a 

gestionar:  5.820.750 €, y es el Ministerio que mejor definido tiene el diseño y 

articulación de sus recursos. Por ello, os invito a que prestemos mucha atención a la 

documentación que ya han empezado a emitir.  

 

 Sin embargo, desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, quiero señalar que 

hace escasos días se nos comunicó el que podría ser el criterio de distribución de sus 

recursos. Una decisión que nos resulta preocupante, ya que, de los 1.700 millones de 

euros disponibles, un porcentaje muy elevado de estos recursos servirá para priorizar 

los ámbitos del turismo, respecto al sector industrial. Cuestión que resulta difícil de 

digerir cuando hablamos de recuperación económica y resiliencia.  

 

 En el encuentro mantenido hace dos semanas en el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, se avanzó que el ministerio iba a realizar una gestión de sus recursos 

directamente desde el propio Ministerio, conforma a una articulación pendiente de 

defiir 

 

 Queda, asimismo, pendiente de conocerse la articulación a la que recurrirá el Ministerio 

de Ciencia e innovación, y la forma que dará a su gestión Asuntos Económicos y Agenda 

Digital. Ministerio, este último, que ha convocado a las CCAA para el próximo 25 de 

enero.  Como muestra de que no existen excesivas prisas por parte de algunos 

ministerios para explicar su “modus operandi”. 
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Con todo esto, ¿qué quiero transmitiros? 

 Dejas claros los siguientes aspectos: 

 

1. Estamos a tiempo. Hay cuestiones que no han hecho más que empezar.  

Conforme a los calendarios que nos trasladan desde los Ministerios, parece que esto no ha 

hecho más que empezar. Estamos a tiempo de definir proyectos y candidaturas de iniciativas 

estratégicas y transformadoras de iniciativa privada.  

Esto no significa, de ninguna de las maneras, que la reacción deba ser improvisar lo primero que 

se nos ocurra y preparar una oferta abrumadora en cantidad.  

Podemos trabajar en colaboración entre empresas grandes y pequeñas y en colaboración 

intercluster para diseñar proyectos que sean estratégicos para Euskadi, y que sean estatégicos, 

al margen de los recursos europeos.  

 

2. Oportunidad de generación de economía en todo el tejido empresarial.  

Es importante que el tejido empresarial de Euskadi, la pyme vasca, sepa que tanto los proyectos 

públicos en los que estamos trabajando desde las administraciones, como los proyectos de gran 

dimensión que puedan trabajar empresas tractoras, van a impactar positivamente en su 

actividad.  

Van a suponer una oportunidad para las pymes vascas porque, desde lo público, vamos a tener 

que hacer convocatorias, los proyectos transformadores privado tendrán un efecto tractor. 

 

3. Existen otros recursos europeos de los que no nos podemos olvidar ni descuidar. 

La financiación europea ni nace y ni muere en los recursos Next Generation.  

Existen programas europeos en los que se gestionan más recursos, además del Next Generation. 

Es importante que no nos despistemos y no descuidemos el potencial de otros instrumentos. 

Temo que todas las entidades y empresas estén mirando en una única dirección y perdamos 

otras oportunidades en programas en los que Euskadi ha sabido desenvolverse bien. 

 

 Mensaje a entidades empresariales presentes. Les necesitamos como: 

Esta “metodología” de funcionamiento es nueva para todos y todas.  

Las entidades con más recursos y las empresas con mejor acceso a los Ministerios 

probablemente sean las primeras en llegar a una información que es necesaria gestionarla en 

clave de país.  por esta razón, os animo a que trabajéis como entidades colaboradoras y 

cómplices del tejido empresarial de Euskadi.  

Que ayudéis a vuestras empresas asociadas a “leer” y a interpretar con realismo y con 

responsabilidad lo que suponen estos programas.  

El éxito no va a estar en el número de proyectos que presentemos, sino en que sean iniciativas 

que se ajusten a los criterios requisitos marcados por la UE y por los Ministerios. 
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 Conclusiones: 

Para terminar:  

 

 Proponemos una dinámica de colaboración más intensa teniendo en cuenta la fase 

en la que entramos y en la que iremos recabando información cada vez más fiable 

y ajustada a la realidad. 

 

 En esta dinámica pedimos reciprocidad. Compartiremos e forma puntual toda 

información práctica con todas las entidades, si bien, el GV tiene mucho interés en 

conocer los proyectos en los que estáis trabajando.  

 

 Desde el Gobierno NO canalizaremos los proyectos privados en los 

correspondientes Ministerios, pero SÍ facilitaremos toda información a nuestro 

alcance para que “toquéis” las ventanillas correspondientes de la manera más eficaz 

posible. 

 

 Gestión de expectativas. Queremos ser realistas y prudentes con los recursos 

europeos. Sinceridad, al decirles que desconocemos los recursos que vamos a ser 

capaces de atraer, pero que no vamos a cejar en el empeño.  

 

 Seremos activos; y pedimos actuar de manera ágil e inteligente. Trabajar por 

proyectos que seamos, realmente, capaces de abordar, independientemente del 

dinero procedente de Europa.  

 

Nuestros recursos son limitados, pero disponemos de mecanismos y programas en 

los que trataremos de estudiar la manera de apoyar aquellos proyectos que siendo 

en colaboración, siendo de interés general, sean realmente transformadores y 

realizables.  

 


