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RETHINKING LOCAL DEVELOPMENT STRATEGIES IN LIGHT OF COVID-19 

LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT POLICIES: FIT FOR THE FUTURE? 

TRENTO, 17 DE MAYO DE 2022 

 

INSTRUCCIONES: 

Durante la mesa redonda, el moderador pondrá en contexto la mesa redonda, 

explicará los objetivos de la misma y presentará a los ponentes. Planteará una 

primera pregunta a cada ponente. Cada ponente dispondrá de hasta 10 minutos 

para su primera intervención. En una segunda ronda, se le podrá pedir que 

profundice en los puntos planteados en su intervención inicial o que responda a 

una segunda pregunta. Se prevé una intervención de 5 minutos por ponente en 

la segunda ronda. 

 

MODERADOR: 

 

Euskadi ha construido una economía fuerte e innovadora basada en la industria. 

La detallada “Estrategia Territorial del País Vasco: Lecciones y Retos para las 

Grandes Transiciones” (elaborada por Orkestra, Instituto Vasco de Competitividad 

y publicada en diciembre de 2021) señala las áreas prioritarias para mantener y 

mejorar la "competitividad inclusiva". Estas áreas son: i) la especialización 

económica y científico-tecnológica; ii) la infraestructura física; iii) las capacidades 

humanas y iv) los factores locales. Se trata de un plan bastante completo: ¿podría 

hablarnos de las formas de aplicarlo y, en particular, de cómo funciona la 

gobernanza colaborativa y de cuáles son las ventajas e inconvenientes prácticos 

(si los hay) de la estrategia de liderazgo distribuido según su experiencia? 

 

CONSEJERO:  

 

Efectivamente, para poder comprender cuál es la apuesta de Euskadi en su 

búsqueda de la competitividad al servicio del bienestar, es necesario resaltar al 

menos cinco de las características diferenciales de la estrategia que hemos 

seguido en la última década: 
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1. La especialización inteligente: la apuesta focalizada a prioridades 

estratégicas y nichos de oportunidad. 

2. El fortalecimiento del sistema de I+D+i: la reordenación de la Red 

Vasca de I+D+i y los programas públicos de apoyo a ésta. 

3. La formación profesional: La FP de Euskadi fue galardonada en 2020 en 

los prestigiosos premios organizados por la World Federation of Colleges and 

Polytechnics. Obtuvo tres reconocimientos a la excelencia, en un certamen 

internacional en el que participan los mejores centros y los más innovadores 

proyectos de formación de todo el mundo. La formación profesional vasca 

es una referencia en la Unión Europea, y promueve la alineación del sistema 

de educación, formación y capacidades con las necesidades del sistema 

productivo.  

4. El impulso a la innovación en productos y procesos: una mayor 

atención a la innovación no tecnológica como complementaria a la 

tecnológica y vital para mejorar la competitividad de las pymes. 

5. La gobernanza colaborativa: la mejora de los mecanismos de 

gobernanza para impulsar formas de liderazgo regional más distribuido y 

mejorar la conectividad externa. 

 

Me pregunta usted sobre este último aspecto, el de la gobernanza colaborativa, 

pidiéndome que le describa cómo funciona y cuáles son las ventajas e 

inconvenientes prácticos de la misma.  

Permítame, por tanto que le describa brevemente tres experiencias de gobernanza 

colaborativa que hemos desplegado en Euskadi recientemente y que pueden servir 

para ilustrar su funcionamiento.  

1. El Programa Vasco de Recuperación y Resiliencia Euskadi Next  

Un excelente ejemplo de gobernanza colaborativa entre diferentes instituciones 

públicas y de colaboración público-privada. En este programa, impulsado 

conjuntamente por el Gobierno Vasco, las tres Diputaciones Forales (gobiernos 

provinciales de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba) y los Ayuntamientos de Bilbao, Vitoria 

y San Sebastián, se recoge una clara apuesta por la transformación económica y 
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por potenciar las fortalezas de Euskadi en el uso de los fondos europeos 

procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia -MRR-, a través de 

proyectos estratégicos regionales. Entre ellos, el Basque Artificial Inteligent Centre 

–BAIC-; el proyecto de terapias avanzadas Osasunberri; o el Corredor Vasco del 

Hidrógeno, todos ellos con una potente colaboración público privada. 

Euskadi Next recoge proyectos concretos que podrían suponer un impacto total de 

inversión de 18.286M/€ - provenientes de fondos europeos y recursos propios 

públicos y privados- Todos los proyectos incluidos en Euskadi Next son tangibles y 

realizables en el marco temporal establecido por Europa, hasta 2026. 

A la hora de diseñar este ambicioso plan de inversiones dirigido a la transición 

hacia una economía y sociedad climáticamente neutras, sostenibles, circulares, 

respetuosas con los límites planetarios y eficientes en el uso de recursos, Euskadi 

ha contado con capacidades científicas, formativas, tecnológicas e industriales que 

han posibilitado la adquisición de un “know-how” en materia de colaboración 

público-privada y de dinamización y diversificación del tejido productivo. 

 

2. Los “grupos de pilotaje” de la Estrategia de Especialización 

Inteligente vasca  

 

Un  segundo ejemplo de puesta en práctica de la gobernanza colaborativa, son los 

llamados grupos de pilotaje de la Estrategia  de Especialización Inteligente vasca, 

entre los que está el de Basque Industry 4.0.  

Para desplegar dicha estrategia,  Euskadi se ha dotado de un espacio de 

colaboración público-privado, con presencia de diferentes agentes que están 

diseñando, desarrollando e implantando conjuntamente, actuaciones que 

contribuyen a la transformación del tejido industrial vasco: administraciones 

públicas, organizaciones empresariales, agentes científico-tecnológicos, agentes 

singulares. etc. 

El grupo de pilotaje asume la tarea de liderar la implementación de la estrategia 

Basque Industry 4.0, impulsada por el Departamento de Desarrollo Económico 

e Infraestructuras del Gobierno Vasco. 
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El objetivo del grupo de pilotaje es definir y poner en marcha un plan ordenado de 

actuaciones orientadas a dar respuesta en el corto y medio plazo a las prioridades 

tecnológicas, de negocio, organización y desarrollo de talento establecidas por los 

sectores industriales tractores en Euskadi para incrementar su competitividad y 

aprovechar las oportunidades futuras que se presentan. 

En el caso del grupo de pilotaje de Fabricación Avanzada se le ha dado una 

vuelta al modelo de gobernanza para reforzar los lazos de la colaboración público-

privada y darle un mayor protagonismo al ámbito privado. Tras una primera etapa 

en la que la presidencia del grupo de pilotaje estuvo en manos del clúster del 

automóvil, posteriormente la asociación de fabricantes de máquina herramienta 

asumió la presidencia y al mismo tiempo se creó una dirección ejecutiva. 

Son muestras de que la estrategia industrial 4.0 no sea solo una apuesta de 

gobierno sino que realmente es una estrategia de país. 

 

3. Basque Digital Innovation Hub 

Un tercer ejemplo de gobernanza colaborativa que quiero destacar, éste también 

vinculado a la industria 4.0, es el denominado Basque Digital Innovation Hub. En 

el marco de esta industria inteligente, e impulsados desde la Comisión Europea, 

han surgido en Europa los centros de innovación digital, más conocidos como 

Digital Innovation Hub, una iniciativa para impulsar la transformación digital y 

sostenible de las pymes industriales, ayudarlas a responder dinámicamente a los 

desafíos digitales y a ser más competitivas en un mundo cada vez más globalizado.   

Así,  a través del Basque Digital Innovation Hub se proporciona a las empresas 

industriales vascas, especialmente a las Pequeñas y Medianas Empresas, las 

capacidades tecnológicas necesarias para hacer frente a los desafíos de la industria 

4.0., y para ello hemos creado una red de colaboración público-privada: 

universidades, centros tecnológicos, unidades de I+D empresariales, networking 

internacional etc. 

Sirva de muestra del liderazgo a nivel europeo de este tipo de iniciativas el hecho 

de que la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen mencionara 

específicamente en una intervención en el Pleno del Comité de las Regiones el 
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proyecto Basque Digital Innovation Hub, como ejemplo de iniciativas de apoyo a 

la transformación digital durante su intervención en el pleno del Comité de las 

Regiones en octubre de 2020. 

En resumen, quiero señalar que la trayectoria que ha seguido hasta ahora Euskadi 

de construir un modelo de gobernanza multi-actor y multi-nivel, supone una 

ventaja importante para dar respuesta a los retos de futuro cada vez más 

complejos y donde la acción colectiva es más necesaria.  

Euskadi cuenta con capacidades de interacción público-privada y entre diferentes 

niveles públicos bien desarrolladas. Sin embargo, el reto radica en saber extender 

y articular la participación de actores clave en las transiciones pendientes como lo 

son los emprendedores, el mundo laboral y la sociedad civil.   

 

MODERADOR: 

 

¿Afecta el paisaje cambiante debido a la pandemia y a los planes de recuperación 

decididos de manera centralizada a la estrategia de gobernanza colaborativa y 

liderazgo distribuido? ¿Considera que las capacidades del País Vasco (u otras 

regiones en general) cambian? y ¿qué deberíamos hacer mejor o de forma 

diferente? 

 

CONSEJERO:  

 

La COVID-19 ha evidenciado la importancia de reforzar la gobernanza 

multinivel. Desafortunadamente, la pandemia ha propiciado “tensiones 

recentralizadoras" en las estructuras de gobernanza en algunos países europeos 

entre los que se encuentra España, independientemente de que los niveles 

regionales y locales fueran a veces mucho más efectivos a la hora de dar una 

respuesta a los retos relacionados.  

Es cierto, sin embargo, que otros países de tradición centralista como Francia, han 

elegido una política más territorializada para afrontar la pandemia. Y la experiencia 

europea no parece sugerir que los países que han puesto en marcha medidas 
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unitarias lo hayan hecho mejor que los países con estrategias regionalizadas, es 

más, Europa ha recomendado lo segundo. 

Por tanto, se puede decir que el éxito de las respuestas a la pandemia no ha 

dependido tanto de las estructuras de gobernanza sino de la calidad de la 

misma. No obstante, sí es importante señalar que todos los niveles de gobierno 

han desempeñado un papel clave en la respuesta a la crisis y que la 

descentralización ha permitido dar respuestas adaptadas a las 

heterogeneidad de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia 

entre las regiones. 

Me gustaría hacer referencia al reportaje de Martin Wolf en el Financial Times, 

en que nos cita como ejemplo a seguir. Hace un análisis de los últimos 

cuarenta años en Euskadi y de cómo ha resuelto la sociedad vasca los muchos 

problemas y desafíos los que se ha tenido que ir enfrentando. A modo de resumen 

alcanza la siguiente conclusión: “Quizá la lección más importante es que los que 

viven y son responsables de la región, deben tener tanto los recursos como la 

libertad para tomar decisiones. Solo así se impulsa la necesaria audacia”. Lo cual 

pone en valor nuestra capacidad de autogobierno, cuya clave de bóveda es el 

Concierto Económico Vasco. 

Y si existe un papel para las regiones en la manera de afrontar los efectos 

inmediatos de la crisis, no es menos cierto que las medidas de política para la 

recuperación también requerirán estrategias regionales ad hoc que 

consideren las especificidades y los activos regionales. 

Dicho esto, a continuación enumero seis aspectos que me parecen de vital 

importancia a la hora de repensar las estrategias de desarrollo regional en un 

mundo post-pandemia: 

 

1. Hay que considerar la relocalización (reshoring) de algunas 

actividades de producción:  

Las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales y la escasez de 

equipamiento médico o productos farmacéuticos producidos en el extranjero 
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durante los primeros meses de pandemia, han abierto nuevos interrogantes 

sobre la globalización.  

Estos interrogantes se han visto reforzados en la crisis de la guerra de 

Ucrania, vista la dependencia de los países europeos de fuentes de energía 

fósil y algunas materias primas procedentes de la zona en conflicto.  

 

2. Hay que desarrollar estrategias sin fronteras:  

Los problemas no tienen fronteras. La cooperación interregional y 

transfronteriza debe perseguirse y apoyarse activamente a todos los niveles 

de gobierno, con el fin de promover un enfoque de recuperación de 

respuesta coherente en un amplio territorio, máxime cuando los retos que 

nos amenazan no respetan ningun límite jurisdiccional. 

 

3. Debemos actuar localmente pensando globalmente:  

Los futuros retos serán planetarios, pero tendrán que abordarse a nivel 

local. Es necesario cambiar la antigua forma de "hiperglobalización" por otra 

que fomente la cooperación de todas las regiones y países para preservar 

los bienes públicos planetarios como la paz, la salud y la protección del 

medio ambiente y garantice unas condiciones de vida dignas para todos y 

no solo para unos pocos. 

 

4. Hay que reforzar la estrategia de especialización inteligente y 

apostar por las fortalezas de cada región: 

Europa ha elegido una forma de canalizar los fondos Next Generation EU 

para apoyar las prioridades de inversión y reforma a través de los Estados 

miembro. Ante esta forma de asignación de los fondos, existe el riesgo de 

que las inversiones se atomicen en una colección poco coherente de cientos 

de pequeños proyectos por la urgencia de cada Estado, sacrificando 

objetivos a largo plazo como son la sostenibilidad y la resiliencia.  

Por ello, debemos integrar una dimensión territorial en las estrategias de 

inversiones transformadoras e implicar a los gobiernos regionales en su 

diseño y aplicación desde el principio.  
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5. Hay que abordar el reto de la transición justa a una economía verde 

a nivel regional, comprometidos con la Agenda 2030 sin dejar a 

nadie atrás: 

La inversión masiva para ayudar a la recuperación impulsará la transición 

verde y la aceleración de esta transición tendrá efectos asimétricos en la 

localización geográfica de las posibles pérdidas y ganancias de empleo.  

Por tanto, los gobiernos regionales tendrán que elaborar políticas de 

transición justa.  

Debemos profundizar en transiciones económicas con el foco puesto en un 

crecimiento inclusivo, que vaya más allá del PIB. 

 

6. Hay que fomentar políticas regionales de desarrollo equitativo que 

generen una relación de confianza con la ciudadanía: 

La confianza, la colaboración inclusiva, la acción colectiva y la 

corresponsabilidad son las palabras clave, complementadas por la ética del 

cuidado, el respeto y la empatía.  

La confianza es menor en las sociedades más desiguales, y se ha 

demostrado que la baja confianza y la alta desigualdad dificultan la 

cooperación, la acción colectiva, la política inclusiva. Por contra, estos 

valores están arraigados en las comunidades normas igualitarias, apoyadas 

por gobiernos fiables y responsables. 

 


