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Visión y Objetivo 
estratégico de la 



TRANSICIÓN TECNOLÓGICA-DIGITAL

El Gobierno afronta un doble reto dentro de las tres grandes 
transiciones globales, ser un Agente innovador y convertirse 
en el motor de la Transformación Digital de Euskadi.
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HABILITADORESÁMBITOS DE 
APLICACIÓN

PALANCAS 
TECNOLÓGICAS

La ETDE2025 se estructura en tres dimensiones que representan 
los elementos sobre los que el Gobierno Vasco va a poner su foco 
y sus prioridades durante el periodo de vigencia de la Estrategia.
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El Objetivo de la Estrategia para la Transformación Digital 
de Euskadi recoge las apuestas en cada una de las tres 
dimensiones definidas.

Acelerar la adopción de las palancas 
tecnológicas incipientes, fortalecer el desarrollo 
y aprovechar el potencial demostrado de los 
habilitadores, activar y potenciar su rápida 
incorporación a los ámbitos de aplicación 
esenciales, contribuyendo así a la transición 
tecnológica-digital, la transición energética-
medioambiental y la transición social y sanitaria 
que debe afrontar Euskadi para el 2025.
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Visión 
y objetivo 
estratégico de 
la



Vector I: 
Iniciativas 
Singulares

Vector II:
Ecosistema 

integrado

Vector III: 
Competencias 

Digitales

Vector IV:
Aceleración,

experimentación
y uso

• Reforzar el BCSC 
focalizado a la empresa 

• Consolidar el observatorio 
de Banda Ancha Ultrarrápida 

• Poner en marcha el BAIC 
• Contribuir a la Estrategia 

Europea del Dato 
• Impulsar Metaposta

• Poner en marcha una plataforma 
de interoperabilidad para empresas

• Visibilizar y fortalecer el ecosistema 
• Posicionarse en redes 

y con agentes internacionales 
• Apoyo a la creación de Data Centers  

• Reducir la desigualdad digital 
• Impulsar las competencias 

digitales profesionales
• Impulsar la generación de talento 

TEIC en general y especializado 
• Sensibilizar y difundir

• Adoptar las tecnologías digitales
• Acelerar la digitalización de las pymes
• Facilitar el uso de Banda Ancha 

Ultrarrápida y el 5G a nivel empresarial
• Fomentar el emprendimiento e 

intraemprendimiento en digitalización
• Promocionar la oferta y la demanda 

de servicios Cloud por parte 
de las empresas.

VECTORES4 LÍNEAS DE 
ACCIÓN18

HABILITADORES 

ÁMBITOS DE 
APLICACIÓN

PALANCAS 
TECNOLÓGICAS6
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Competencias 
Digitales.

Investigación 
y Desarrollo.

Emprendimiento.
Compra Pública 
de Innovación.

Ecosistema de 
proveedores de 
servicios 
tecnológicos.

Comunidad 
tecnológica 
cohesionada.

Conexión 
internacional.

Conectividad de 
Banda Ancha 
Ultrarrápida Fija.

Fiscalidad y 
financiación.

Desarrollo 
normativo 
y regulación.

Conectividad 
5G. 

Inteligencia 
Artificial.

Ciberseguridad 
y Confianza 
Digital.

Computación 
Cuántica.

Servicios 
Cloud.

Servicio de 
Interoperabilidad 
Público-Privada.

Pymes.

Industria 
Inteligente.

Energía y 
Medio Ambiente.            

Industria 
Alimentaria. 

Seguridad.

Trabajo
y Empleo.

e-Administración.

Educación.

Territorios
Inteligentes.

Nueva 
Movilidad.

e-Salud 
y Bienestar.

e-Justicia.

Industrias 
de la lengua.

Turismo y 
Comercio. 



Palancas 
tecnológicas



Las palancas tecnológicas son las tecnologías digitales innovadoras 
por las que Euskadi hace una apuesta firme para su desarrollo y 
aplicación en los distintos ámbitos de la actividad económica y social. 

• Conectividad 5G. 
• Inteligencia Artificial.
• Ciberseguridad y Confianza Digital.
• Computación Cuántica.
• Servicios Cloud.
• Servicio de Interoperabilidad Público-Privada.

PALANCAS TECNOLÓGICAS
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Impulsar y acelerar la adopción de la 
tecnología 5G en todo el territorio y en 
el plano industrial, urbano y rural, 
facilitando el despliegue desde las 
Administraciones y promoviendo casos 
de uso empresariales, con diferentes 
acciones, que apoyen su implantación 
y el desarrollo de sus servicios.

Objetivo

Conectividad 5G
Por qué es estratégica

• Euskadi cuenta con un gran despliegue 
de Banda Ancha que complementa el 
nuevo despliegue de 5G.

• Será clave para los sectores RIS3 de 
Euskadi como son la industria, la 
energía, la logística o la salud.

• Contribuirá al desarrollo de algunos 
ámbitos multisectoriales como la 
movilidad autónoma, las ciudades 
inteligentes o los servicios públicos 
basados en movilidad.
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Desarrollar la IA como elemento 
disruptivo que permita la generación 
de nuevas capacidades y 
oportunidades empresariales, la 
mejora de las existentes y el 
progreso de la sociedad vasca en 
armonía con la sostenibilidad 
medioambiental, la cohesión social y 
la gobernanza institucional.

Inteligencia Artificial
Por qué es estratégica

• Los países tecnológicamente avanzados 
muchos tienen ya una estrategia o están 
en fase de tenerla.

• Los países más pequeños están 
desarrollando estrategias de 
especialización.

• Posicionará a Euskadi entre los países 
más avanzados.

• El Programa Digital Europe 2021 - 2027 
destina 2.100M€.

Objetivo
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Objetivo

Promover una cultura de la 
ciberseguridad en todos los niveles de 
la sociedad, fortaleciendo la oferta del 
ecosistema vasco e impulsando la 
demanda en el ámbito público y 
privado de forma que Euskadi pueda 
sumergirse en la Transformación 
Digital de una forma segura y eficaz.

Ciberseguridad y 
Confianza Digital
Por qué es estratégica

• Euskadi ya ha hecho apuestas muy 
firmes en los últimos años como la 
creación del BCSC en 2018.

• El clúster Cybasque, creado en 2020, 
está compuesto por 51 empresas.

• El Programa Digital Europe tiene 
asignado un presupuesto de 1.700M€ 
para el periodo 2021 - 2027.
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Objetivo

Impulsar, acelerar y difundir el uso 
de la computación cuántica en la 
economía y en la sociedad vasca.

Computación Cuántica
Por qué es estratégica

• Puede suponer un cambio de 
paradigma que obligue a repensar el 
resto de tecnologías.

• Estando lejos aún su incorporación 
masiva a la actividad económica, se ve 
necesario vigilar su evolución 

• El Programa Digital Europe apuesta por 
la Supercomputación  con un 
presupuesto de 2.200M€.
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Objetivo

Difundir, impulsar y acelerar el uso 
de servicios cloud tanto en el ámbito 
privado como público reforzando 
asimismo el desarrollo, sofisticación 
y consolidación de la oferta de este 
tipo de servicios.

Servicios Cloud
Por qué es estratégica

• Los servicios cloud necesitan un nivel 
de conectividad alto y Euskadi cuenta 
con una amplia red de Banda Ancha.

• Entrada por Euskadi de los cables 
submarinos que unen Estados Unidos 
con Europa.

• Creciente ubicación en Euskadi de CPD 
de empresas tecnológicas para reducir 
así la latencia.

• Permitirá a muchas empresas locales 
tener sus datos en una Nube cercana 
y local.
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Objetivo

Prestar servicios a las empresas y a la 
ciudadanía de manera inmediata y 
online, permitiendo agilizar, 
automatizar y simplificar los trámites 
simultáneos que se requieran, tanto 
con las Administraciones como con 
las entidades privadas.

Servicio de 
Interoperabilidad 
Público - Privada
Por qué es estratégica

• El Gobierno Vasco lleva trabajando 
durante varios años en la 
Interoperabilidad en el ámbito público 
a nivel local (NISAE) y estatal.

• Supone una ventaja competitiva para 
Euskadi en los procesos de creación de 
start-ups o de atracción de empresas a 
nuestro territorio.

• Permite integrar servicios ya existentes 
como Metaposta en un servicio más 
global. 
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Habilitadores



Los habilitadores de apoyo son un conjunto amplio y variado de 
mecanismos, servicios e instrumentos impulsados o apoyados, tanto 
desde las Administraciones Públicas como desde el sector privado.

• Competencias Digitales.
• Investigación y Desarrollo.
• Emprendimiento.
• Compra Pública de Innovación.
• Ecosistema de proveedores de servicios 

tecnológicos.
• Comunidad tecnológica cohesionada.
• Conexión internacional.
• Conectividad de Banda Ancha Ultrarrápida Fija.
• Fiscalidad y financiación.
• Desarrollo normativo y regulación.

HABILITADORES
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Ámbitos 
de aplicación



Los ámbitos de aplicación son las áreas específicas de la actividad 
pública y privada que se están viendo afectadas por la irrupción de 
las tecnologías digitales.

• Pymes.
• Industria Inteligente.
• Energía y Medio Ambiente.            
• Industria Alimentaria.
• Seguridad.
• Trabajo y Empleo.
• e-Administración.
• Educación.
• Territorios Inteligentes.
• Nueva Movilidad.
• e-Salud y Bienestar.
• e-Justicia.
• Industrias de la lengua.
• Turismo y Comercio.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN
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Vectores y 
líneas de acción



• LA1. Reforzar el BCSC focalizado a la empresa 

• LA2. Consolidar el observatorio de Banda 
Ancha Ultrarrápida 

• LA3. Poner en marcha el BAIC 

• LA4. Contribuir a la Estrategia Europea del Dato 
• LA5. Impulsar Metaposta

Vector I: 
Iniciativas Singulares

Son acciones que, por su 
complejidad y capacidad 
integradora, involucran a diferentes 
Departamentos del Gobierno Vasco 
y/o a otras instituciones, y en 
ocasiones requieren de la 
colaboración con empresas y 
agentes científico-tecnológicos. 

Líneas de Acción
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Líneas de Acción

Vector II: 

Ecosistema integrado

Incluye todas las actuaciones que 
permitirán que los proveedores 
tecnológicos, los agentes de la RVCTI 
y las cadenas de valor empresariales 
puedan fortalecer sus capacidades 
en cada palanca tecnológica.

• LA6. Poner en marcha una plataforma de 

interoperabilidad para empresas
• LA7. Visibilizar y fortalecer el ecosistema 

• LA8. Posicionarse en redes y con agentes 

internacionales 
• LA9. Apoyo a la creación de Data Centers  
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Líneas de Acción

Vector III: 
Competencias 
Digitales
La madurez digital de la sociedad y 
de las organizaciones es cuestión 
de cultura y competencia digital. Es 
por ello que una buena parte del 
éxito de la Transformación Digital 
descansa en las personas. 

• LA10. Reducir la desigualdad digital 

• LA11. Impulsar las competencias 
digitales profesionales

• LA12. Impulsar la generación de talento 

TEIC en general y especializado 
• LA13. Sensibilizar y difundir
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Líneas de Acción

Vector IV: 
Aceleración,
experimentación 
y uso

La propia naturaleza de las 
tecnologías digitales, que avanzan a 
un ritmo acelerado, se presta a la 
hibridación entre varias de ellas y a 
la experimentación a través de 
proyectos piloto y su escalado 
progresivo en ciclos cortos y ágiles. 

• LA14. Adoptar las tecnologías digitales

• LA15. Acelerar la digitalización de las pymes
• LA16. Facilitar el uso de Banda Ancha 

Ultrarrápida y el 5G a nivel empresarial

• LA17. Fomentar el emprendimiento e 
intraemprendimiento en digitalización

• LA18. Promocionar la oferta y la demanda 

de servicios cloud por parte de las empresas
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Los Vectores son los elementos que permiten conectar las palancas tecnológicas y los habilitadores de 
apoyo con los ámbitos de aplicación a través de las Líneas de Acción.

HABILITADORES 

ÁMBITOS DE 
APLICACIÓN

PALANCAS 
TECNOLÓGICAS

• Pymes.
• Industria Inteligente.
• Energía y Medio Ambiente.            
• Industria Alimentaria.
• Seguridad.
• Trabajo y Empleo.
• e-Administración.
• Educación.
• Territorios Inteligentes.
• Nueva Movilidad.
• e-Salud y Bienestar.
• e-Justicia.
• Industrias de la lengua.
• Turismo y Comercio.
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• Conectividad 5G. 
• Inteligencia Artificial.
• Ciberseguridad y Confianza Digital.
• Computación Cuántica.
• Servicios Cloud.
• Servicio de Interoperabilidad Público-Privada.

• Competencias Digitales.
• Investigación y Desarrollo.
• Emprendimiento.
• Compra Pública de Innovación.
• Ecosistema de proveedores de servicios tecnológicos.
• Comunidad tecnológica cohesionada.
• Conexión internacional.
• Conectividad de Banda Ancha Ultrarrápida Fija.
• Fiscalidad y financiación.
• Desarrollo normativo y regulación.
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Vector I: 
Iniciativas 
Singulares

Vector II:
Ecosistema 

integrado

Vector III: 
Competencias 

Digitales

Vector IV:
Aceleración,

experimentación
y uso

• Reforzar el BCSC focalizado a la empresa 
• Consolidar el observatorio de Banda 

Ancha Ultrarrápida 
• Poner en marcha el BAIC 
• Contribuir a la Estrategia Europea del Dato 
• Impulsar Metaposta

• Poner en marcha una plataforma de 
interoperabilidad para empresas

• Visibilizar y fortalecer el ecosistema 
• Posicionarse en redes y con agentes 

internacionales 
• Apoyo a la creación de Data Centers  

• Reducir la desigualdad digital 
• Impulsar las competencias digitales 

profesionales
• Impulsar la generación de talento TEIC 

en general y especializado 
• Sensibilizar y difundir

• Adoptar las tecnologías digitales
• Acelerar la digitalización de las pymes
• Facilitar el uso de Banda Ancha 

Ultrarrápida y el 5G a nivel empresarial
• Fomentar el emprendimiento e 

intraemprendimiento en digitalización
• Promocionar la oferta y la demanda de 

servicios Cloud por parte de las empresas.

VECTORES4 LÍNEAS DE 
ACCIÓN18
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Cuadro 
de mando 



VALOR 2020 META 2025 FUENTE

VECTOR I. INICIATIVAS SINGULARES

Nuevas empresas tecnológicas especializadas en ciberseguridad, IA, computación cuántica, visión artificial, blockchain, IoT, realidad 

aumentada, big data, robótica (Nº)
198 300 SPRI

Polígonos empresariales con cobertura 5G en Euskadi (%) 0 50 GV

Polígonos empresariales con disponibilidad de Fibra Óptica (FTTH) (%, en servicio en el año en que se mide) 91 100 GV

Actuaciones del Basque Artificial Intelligence Center (Nº, acumulado desde 2021) 0 20 BAIC

Usuarios de Metaposta (Nº) 170.000 250.000 Metaposta

VECTOR II. ECOSISTEMA INTEGRADO

Puesta en marcha de una plataforma de interoperabilidad Público-Privada para la prestación de servicios a empresas, integrada con NISAE 0 1 SPRI

N.º de servicios a empresas y ciudadanos del catálogo de servicios a través de la plataforma (Nº, acumulado desde 2021) 0 28.000 SPRI

Eventos internacionales anuales organizados desde la ETDEuskadi2025 (Nº) 2 20 SPRI

Salvaguarda de los datos en un lugar aparte (incluida la salvaguarda en la nube) -* 30 Eustat

VECTOR III. COMPETENCIAS DIGITALES

Brecha de género en el % de usuarios de internet (p.p.) 3,5 2 Eustat

Personas graduadas en TIC (índice base 100) 12,96 16,0 Eustat

Empresas sobre el total que proporcionaron actividades formativas en TIC a sus empleados (%) 19,7 30,7 INE

Personas que han certificado sus competencias digitales (BAIT) (Nº, acumulado desde 2021) 137 2.000 SPRI

VECTOR IV. ACELERACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y USO

Empresas que envían facturas electrónicas (%) 35,2 46,1 INE

Actividades de ciberseguridad (% s/establ. ≥ 10 empl.) 41,9 55 Eustat

Uso de sistemas de inteligencia artificial en los establecimientos de más de 10 empleados (%) 6,0 11,5 Eustat

Proyectos que han recibido ayuda para la implantación de tecnología 5G en entornos empresariales (Nº, Acumulado desde 2021) 0 80,0 GV

Uso de servicios informáticos "en la nube" (%s/establ. ≥ 10 empl.) 44,0 58,0 Eustat

*Indicador de serie nueva
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Presupuesto



La Estrategia tiene previsto contar con 101 millones de euros de 
presupuesto dependiente de la Dirección de Transformación Digital 
y Emprendimiento para el quinquenio 2021–2025.

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

VECTOR I. Iniciativas singulares 4.550.522 € 4.661.532 € 4.775.963 € 4.893.954 € 5.015.654 € 23.897.625 €

VECTOR II. Ecosistema integrado 960.539 € 979.750 € 999.345 € 1.019.332 € 1.039.717 € 4.998.682 €

VECTOR III. Competencias digitales 2.515.000 € 2.565.300 € 2.616.606€ 2.668.938 € 2.722.317 € 13.088.161 €

VECTOR IV. Aceleración, experimentación y uso 10.658.852 € 11.205.412 € 11.782.906 € 12.393.153 € 13.038.081 € 59.078.404 €

TOTAL 18.684.913 € 19.411.994 € 20.174.820 € 20.975.377 € 21.815.769 € 101.062.872 €
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Otras Actuaciones 
del Gobierno que impulsan 
la Transformación Digital



El esfuerzo presupuestario que realiza el resto de los Departamentos del Gobierno Vasco 
en materia de Transformación Digital supone un importe total de más de 1.400 millones 
de euros en el periodo 2021 – 2025. 

DEPARTAMENTO                                      AÑO    2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

Lehendakaritza 1.202.115 € 1.226.157 € 1.250.680 € 1.275.694 € 1.301.208 € 6.255.855 €

Seguridad 13.212.374 € 13.476.621 € 13.746.154 € 14.021.077 € 14.301.499 € 68.757.725 €

Trabajo y Empleo 12.288.299 € 12.534.065 € 12.784.746 € 13.040.441 € 13.301.250 € 63.948.801 €

Gobernanza Pública y Autogobierno 62.000.000 € 63.240.000 € 64.504.800 € 65.794.896 € 67.110.794 € 322.650.490 €

Desarrollo económico, Sostenibilidad y medio Ambiente 93.783.928 € 95.659.607 € 97.572.799 € 99.524.255 € 101.514.740 € 488.055.328 €

Economía y Hacienda 4.460.543 € 4.549.754 € 4.640.749 € 4.733.564 € 4.828.235 € 23.212.845 €

Educación 43.550.828 € 44.421.845 € 45.310.281 € 46.216.487 € 47.140.817 € 226.640.258 €

Planificación Territorial, vivienda y Transporte 5.475.314 € 5.584.820 € 5.696.517 € 5.810.447 € 5.926.656 € 28.493.754 €

Salud 10.791.044 € 11.006.865 € 11.227.002 € 11.451.542 € 11.680.573 € 56.157.026 €

Igualdad, Justicia y Políticas Sociales 17.515.342 € 17.865.649 € 18.222.962 € 18.587.421 € 18.959.169 € 91.150.543 €

Cultura y Política Lingüistica 6.160.650 € 6.283.863 € 6.409.540 € 6.537.731.€ 6.668.486 € 32.060.270 €

Turismo, Comercio y Consumo 3.167.651 € 3.231.004 € 3.295.624 € 3.361.537 € 3.428.767 € 12.581.553 €

TOTAL 273.608.088 € 279.080.250 € 284.661.855 € 290.355.092 € 296.162.194 € 1.423.867.478 €
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Gobernanza
de la 



Los distintos órganos definidos garantizarán el cumplimiento de los objetivos 
de la Estrategia, a través de un reparto de las funciones de carácter 
estratégico, operativo/ejecutivo y de coordinación. 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

COMITÉ DIRECTOR

DIRECCIÓN TÉCNICA

Aprobación de la Consejera

Dirección y supervisión (nivel estratégico)

Gestión y seguimiento (nivel operativo)

FORO INTERDEPARTAMENTAL

COMITÉS DE COORDINACIÓN
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