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UN GRAN OBJETIVO DE PAÍS PARA 2020 

El Programa de Gobierno de la XI Legislatura (2017-2020), aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de febrero de 2017, recoge como uno de  os 

cuatro pilares que lo sustentan “el empleo, la reactivación y la sostenibilidad”, siendo uno de los ejes de actuación en este pilar la creación de  MÁS Y MEJOR 

EMPLEO, a través de Estrategia Global Público-Privada en favor del Empleo y la Reactivación Económica. 

Con este propósito el 28 de marzo de 2017 el Gobierno  aprobó el Programa Marco de Empleo y Reactivación Económica "Euskadi 2020", que contempla un 

importe total de 8.800 millones de euros para el periodo 2017-2020 y dos grandes ejes de actuación: El eje del empleo con un presupuesto de 1.175 Millones de 

euros y el eje de reactivación económica con 5.225 millones de euros. 

Dentro de este objetivo general de creación de empleo, se considera importante avanzar de forma simultánea en varios objetivos específicos más cualitativos, 

como son la igualdad de oportunidades de acceso al empleo y, en especial, la promoción del empleo joven; la recuperación de la calidad en el empleo; y la 

configuración de un Servicio Vasco de Empleo que ofrezca servicios y oportunidades tanto a las personas como a las empresas.  

En términos cuantitativos los objetivos estratégicos a alcanzar se han concretado en 2: por un lado, reducir el paro por debajo del 10% en 2020; y, por otro, ofrecer 

a 20.000 jóvenes una oportunidad laboral en el período 2017-2020. 

 

 

 

 

UN GRAN OBJETIVO DE PAÍS 

Crear MÁS Y MEJOR EMPLEO 

Reducir el paro  

por debajo del 10% 

20.000 jóvenes con  

una oportunidad laboral 
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CONTEXTUALIZACÓN 1. 
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EL PROGRAMA MARCO FORMA PARTE DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EUSKADI 2020 

La acción del Gobierno en la XI legislatura se articula a través de un total de 15 planes estratégicos que responden a los objetivos marcados por el Lehendakari y 

que están alineados con la «Estrategia Europa 2020». Esta planificación pretende impulsar el desarrollo humano, el crecimiento económico y el crecimiento 

inteligente en Euskadi. Los planes están, asimismo, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (cinco «Ps»): People; Prosperity; 

Peace; Planet y Partnership. 

 

El Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica 2017-2020 entronca con el programa de planes estratégicos aprobados por el gobierno para la 

presente legislatura, formulándose como una actuación envolvente y como marco de incardinación de las políticas públicas en materia de empleo y actividad 

económica general para los próximos años.                  
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PLAN ESTRATÉGICO DE 

SERVICIOS SOCIALES 2020 

PLAN DE SALUD 

 2013-2020 

 

PAZ Y 

CONVIVENCIA 

               

IV PLAN UNIVERSITARIO  

2019-2022 

PLAN DE CONVIVENCIA Y 

DERECHOS HUMANOS 

2017-2020   

PROGRAMA 

MARCO 

EMPLEO Y 

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA 

ESTRATEGIA 

INTERNACIONALIZACIÓN 

 “BASQUE COUNTRY” 2020 

PLAN ESTRATÉGICO DE 

EMPLEO  

2017-2020 

PLAN DE 

TURISMO,COMERCIO Y 

CONSUMO 2017-2020  

PLAN DE  

INDUSTRIALIZACIÓN  

2017-2020          

PLAN DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN (PCTI) 2020 

PROGRAMA DE 

INVERSIONES 2020 
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Este Programa Marco tiene un carácter aglutinador y se constituye como una estrategia de País, que posteriormente se desarrolla y concreta a través de 5 planes 

estratégicos:  

 

 El Plan de Empleo.  

 El Plan de Innovación (PCTI 2020). 

 El Plan de Internacionalización. 

 El Plan de Industrialización.  

 El Programa de Inversión Pública. 

 
Estos diferentes planes suponen avanzar en el 

desarrollo operativo de una gran parte de las 

directrices establecidas en la Estrategia Vasca de 

Empleo 2020, una estrategia surgida del consenso 

con los agentes sociales del país, siempre 

teniendo en cuenta la necesidad de seguir 

trabajando en otras líneas complementarias, como 

la mejora permanente de nuestro sistema de 

educación formal (educación obligatoria, 

formación profesional y sistema universitario), 

cara a poder abordar los retos que desde su visión 

global se derivan de la Estrategia Vasca de 

Empleo 2020. 

 

Estos 5 planes se engloban en 2 grandes ejes de 

actuación: la recuperación del crecimiento y el 

empleo, a través del Plan Estratégico de Empleo; 

y la reactivación de la economía, a través de la 

llamada Estrategia 4i (Inversión, Innovación, 

Internacionalización e Industrialización). 

 

 

2 EJES DE ACTUACIÓN: EL EMPLEO Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
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RECURSOS ECONÓMICOS 

El Programa Marco cuenta con una estimación de dotación presupuestaria para el período 2017-2020 de 8.800 M€, que se compone de: 

  Importe 

I. Plan de Empleo (*) 1.175 M€ 

II. Planes de Reactivación Económica 5.225 M€ 

Total Recursos Presupuestarios (I + II) 6.400 M€ 

Avales 2.400 M€ 

Total Recursos  8.800 M€ 

(*) No se incorporan los recursos económicos vinculados a los ámbitos operativos E.7- Empleo público, E.8- Mejora de la calidad del empleo y E.9- Mejora del Sistema Vasco de Empleo, por incluir en 

gran medida acciones sin contenido presupuestario directo y/o fundamentalmente costes de carácter interno. 
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  EJE 1. EMPLEO 

E.1 
  PYMES, ECONOMÍA SOCIAL 
Y DESARROLLO LOCAL 

E.2 
  FOMENTO DEL 
EMPRENDIMIENTO 

E.3 
  FOMENTO DEL EMPLEO 
JUVENIL 

E.4 
  FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO 

E.5 
  INCENTIVOS A LA 
INSERCIÓN LABORAL 

E.6 
  PROGRAMAS RENOVE 
REHABILITACIÓN 

  EJE 2. REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

R.1 

  
INVERSIÓN 

R.2 

  
INNOVACIÓN 

R.3 

  
INTERNACIONALIZACIÓN 

R.4 

  
INDUSTRIALIZACIÓN 

PROGRAMA MARCO POR EL EMPLEO Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EUSKADI 2020 

TOTAL DE RECURSOS ESTIMADOS 2017-2020 (millones de euros) 

  PLAN DE EMPLEO   ESTRATEGIA 4i 

63 M€ 

86 M€ 

99 M€ 

282 M€ 

298 M€ 

347 M€ 

2.610 M€ 

1.765 M€ 

125 M€ 

725 M€ 

PRESUPUESTO 

EMPLEO 1.175 M€ 

REACTIVACIÓN 5.225 M€ 

AVALES  

2.400 M€ 

TOTAL 

8.800 M€ 

1.175 M€ 5.225 M€ 
2.400 M€  

AVALES 

2.400 M€ 

AVALES 
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IMPACTO PREVISTO 2017-2020 

Además de los objetivos de País planteados para crear MÁS Y MEJOR EMPLEO, el Programa prevé un impacto en la economía vasca cifrado en 45.000 

empleos incentivados, 6.000 nuevas empresas apoyadas, 100 nuevos proyectos de investigación financiados, 1.200 PYMES apoyadas en su acceso a mercados 

exteriores y 4.100 proyectos de innovación apoyados. 

    

  

  

  

  

  

  

►58.000 empleos incentivados (*) 

►6.000 nuevas empresas apoyadas 

►100 nuevos proyectos de investigación financiados  

►1.200 PYMES apoyadas en su acceso a mercados exteriores 

►1.100 PYMES, fundamentalmente industriales, apoyadas en sus proyectos de modernización y expansión 

►4.100 proyectos de innovación en PYMES apoyados 

(*) Inicialmente la previsión era de 45.000 empleos incentivados. A esta previsión inicial se han añadido 13.000 empleos que se corresponden con los puestos incorporados en las Ofertas Públicas de 

Empleo previstas en la Administración General, Osakidetza, Educación y Ertzaintza. 
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4.100 proyectos de innovación en 

PYMES apoyados 

6.000 nuevas empresas apoyadas 

58.000 empleos incentivados (*) 

12.000 empleos generados por creación de nuevas empresas. 

15.000 empleos vinculados al apoyo público a la rehabilitación de viviendas y equipamientos públicos. 

18.000 personas contratadas a través de incentivos a la contratación. 

13.000 plazas incluidas en Ofertas Públicas de Empleo (turno Libre) 

5.000 nuevas microempresas y autónomos. 

1.000 nuevas empresas innovadoras. 

100 nuevos proyectos estratégicos 

de investigación financiados 

100 proyectos de I+D de carácter estratégico surgidos a partir del liderazgo empresarial y con el aprovechamiento 

de las capacidades científico-tecnológicas vascas. 

1.200 PYMES apoyadas en su 

acceso a mercados exteriores 

200 PYMES apoyadas en la elaboración de planes de internacionalización. 

1.000 PYMES apoyadas en acciones de puesta en marcha de proyectos de internacionalización. 

1.100 PYMES, fundamentalmente 

industriales, apoyadas en sus proyectos 

de modernización y expansión 

1.000 PYMES con proyectos de modernización tecnológica y mejora de sus procesos productivos. 

70 PYMES con proyectos de crecimiento y expansión. 

30 PYMES en dificultades apoyadas. 

600 PYMES con proyectos de gestión avanzada, innovación y competitividad. 

3.500 PYMES con proyectos de I+D y desarrollo de nuevos productos. 

Estos objetivos globales se desglosan de la siguiente forma: 

(*) Inicialmente la previsión era de 45.000 empleos incentivados. A esta previsión inicial se han añadido 13.000 empleos que se corresponden con los puestos incorporados en las Ofertas Públicas de 

Empleo previstas en la Administración General, Osakidetza, Educación y Ertzaintza. 
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 3.000 personas jóvenes contratadas por empresas en empleos relacionados con su titulación, para una primera 

oportunidad laboral (Lehen Aukera). 

 5.000 jóvenes con una experiencia práctica de transición del mundo educativo al laboral. 

 3.500 nuevas y nuevos emprendedores jóvenes.  

 2.500 personas jóvenes contratadas a través de los Planes Locales y Comarcales de Empleo. 

 3.200 jóvenes sustituyendo los puestos de trabajo de las personas jubiladas de la administración pública vasca. 

 400 personas jóvenes beneficiarias de los contratos de relevo en el sector privado. 

 Apoyo al retorno juvenil de 200 jóvenes con experiencia y formación en el exterior. 

 1.800 personas jóvenes beneficiarias de becas para la adquisición de experiencia práctica empresarial. 

 400 personas jóvenes beneficiarias de programas de apoyo a la incorporación y desarrollo profesional en ámbitos 

específicos de oportunidad. 

20.000  

jóvenes  

con una 

oportunidad 

laboral 

A nivel de empleo juvenil, el objetivo es ofrecer una oportunidad laboral a 20.000 jóvenes: 
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METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO 2. 
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VISIÓN GENERAL DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Avance de la rendición 
final de cuentas  

(ultimo trimestre de 
2020) 

Seguimiento interno y 
rendiciones parciales 

de cuentas de carácter 
anual de la ejecución 

(anual -segundo 
trimestre-)  

Aprobación por 
Consejo de Gobierno 
del Programa Marco 
por el Empleo y la 

Reactivación 
Económica 2017-2020 

(marzo 2017) 

El seguimiento y evaluación del Programa Marco el Empleo y la Reactivación Económica 2017-2020 se concibe como una monitorización interna continuada de 

las actuaciones, rendiciones de cuentas anuales y una rendición de cuentas final. 
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METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO 

El seguimiento y control de los trabajos desarrollados se ha realizado mediante peticiones de información directas a las Viceconsejerías implicadas en los 

2 ejes de actuación del Programa, con el objetivo de contrastar el estado de situación de la iniciativas, los resultados de impacto y la ejecución 

presupuestaria.  

 

Asimismo, tal y como estaba previsto en la definición del Programa Marco, el 14 de noviembre de 2017 se constituyó la Comisión de Seguimiento del 

Programa Marco por la Reactivación Económica y el Empleo 2020, coordinada desde la Secretaria General de Presidencia e integrada por 9 

Viceconsejerías pertenecientes a 4 Departamentos, además de la propia Lehendakaritza. Esta Comisión se ha reunido con carácter ordinario 2 veces, una vez 

en noviembre de 2017 y otra en marzo de 2018. 

AREAS DEL GOBIERNO  IMPLICADAS EN LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MARCO 

VICECONSEJERIA 
COMISIÓN DE 

SEGUIMIENTO 

INFORMACIÓN DE 

ACTUACIONES 
DEPARTAMENTO 

Secretaría General de Presidencia X X 
Lehendakaritza 

Secretaría General de Acción Exterior X 

Viceconsejería de Relaciones Institucionales X 
Gobernanza 

Viceconsejería de Función Pública X X 

Viceconsejería de Tecnología, Innovación y Competitividad X X 

Desarrollo Económico e Infraestructuras 
Viceconsejería de Industria X X 

Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política  Alimentaria X X 

Viceconsejería de infraestructuras y Transportes  X 

Viceconsejeria de Empleo y Juventud X X Empleo y Políticas Sociales 

Viceconsejería de Medio Ambiente X Medio Ambiente, Planificación Territorial y 

Vivienda Viceconsejería de Vivienda  X 

Viceconsejería de Economía, Finanzas y Presupuestos X X Hacienda y Economía 

Viceconsejería de Administración y Servicios X 

Educación Vicecconsejería de Universidades e Investigación X X 

Viceconsejería de Formación Profesional X X 

Viceconsjería de Administración y Financiación Sanitarias X Salud 

Viceconsejeria de Turismo y Comercio  X Turismo, Comercio y Consumo 

Viceconsejería de Trabajo y Seguridad Social X X Trabajo y Justicia 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y RESULTADOS DE IMPACTO 

ALCANZADOS EN 2017 
3. 
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VISIÓN GLOBAL DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN 2017  

OBJETIVO DE MÁS Y MEJOR 

EMPLEO 

        ymes y desarrollo local P 

        ormación 

        mpleo juvenil E 

F 

E         nserción laboral 

I. EMPLEO 

Plan Empleo 

II. REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

Estrategia 4I 

 

269 M€ 

14 M€ 

19 M€ 

20 M€ 

55 M€ 

83 M€ 

TOTAL  2.084  M€  (97 %) 

        mprendimiento 

        enove 

78 M€ 

         nversión 

         nnovación 

         nternacionalización 

E 

I 

R 

I 

I 

I 

EMPLEO                269 M€ 

      + 

REACTIVACIÓN           1.815 M€       

Presupuesto    1.215  

Avales                  600 

1.215 M€ 

RESULTADOS DE IMPACTO 

 
15.799  Empleos incentivados 

  6.856  Empleos juveniles incentivados 

  1.557  Nuevas empresas apoyadas 

      35   Nuevos proyectos de investigación financiados 

     245  Pymes apoyadas en su acceso a mercados exteriores 

     431  Pymes apoyadas en sus proyectos de modernización y expansión 

  1.294  Proyectos de innovación en pymes apoyados 

       34  Proyectos estratégicos de infraestructuras en ejecución 

 

         ndustrialización I 

        vales  A 

6.856 jóvenes con una 

oportunidad laboral en 2017 

Tasa de paro de 11,2% (IV 

Trimestre  2017) 

Los recursos económicos destinados a la ejecución del Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica 2020 durante el año 2017 han ascendido a 

2.084 millones de euros, con la siguientes distribución: 

600 M€ 

28 M€ 

418 M€ 

613 M€ 

156 M€ 



17 

VISIÓN DETALLADA DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS EJECUTADOS EN 2017 

Desde la perspectiva de los recursos económicos previstos para 2017, el grado de ejecución presupuestaria del Programa Marco ha sido del 97% de la 

dotación económica prevista. Por Ejes, el Plan de Empleo ha alcanzado una ejecución presupuestaria del 93%, mientras que los Planes de Reactivación 

Económica en su conjunto han alcanzado un 96% de ejecución. 

 

Considerando el presupuesto global previsto para el periodo 2017-2020, el grado de avance en la ejecución presupuestaria asciende al 24%. 

  
Importe previsto 

2017-2020 

Importe 

presupuestado 

2017 

Importe ejecutado 

2017 

Grado de 

ejecución 

presupuestaria  

sobre la previsión 

2017 

Grado de 

ejecución 

presupuestaria  

sobre la previsión 

2017-2020 

I. Plan de Empleo (*) 1.175 M€ 288 M€ 269 M€ 93% 23% 

II. Planes de Reactivación Económica 5.225 M€ 1.269 M€ 1.215 M€ 96% 23% 

Total Recursos Presupuestarios (I + II) 6.400 M€ 1.557M€ 1.484 M€ 95% 23% 

Avales (**) 2.400 M€ 600 M€ 600 M€ 100% 25% 

Total Recursos  8.800 M€ 2.157 M€ 2.084 M€ 97% 24% 

(*) No se incorporan los recursos económicos vinculados a los ámbitos operativos E.7- Empleo público, E.8- Mejora de la calidad del empleo y E.9- Mejora del Sistema Vasco de Empleo, por incluir en 

gran medida acciones sin contenido presupuestario directo y/o fundamentalmente costes de carácter interno. 

(**)  Previsión de reafianzamiento en favor de empresas, profesionales autónomos y pymes contenida en el artículo 9.2 de la Ley 5/2017 de 22 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi. 
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  EJE 1. EMPLEO 

E.1 
  PYMES, ECONOMÍA SOCIAL 
Y DESARROLLO LOCAL 

E.2 
  FOMENTO DEL 
EMPRENDIMIENTO 

E.3 
  FOMENTO DEL EMPLEO 
JUVENIL 

E.4 
  FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO 

E.5 
  INCENTIVOS A LA 
INSERCIÓN LABORAL 

E.6 
  PROGRAMAS RENOVE 
REHABILITACIÓN 

  EJE 2. REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

R.1 

  
INVERSIÓN 

R.2 

  
INNOVACIÓN 

R.3 

  
INTERNACIONALIZACIÓN 

R.4 

  
INDUSTRIALIZACIÓN 

PROGRAMA MARCO POR EL EMPLEO Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EUSKADI 2020 

TOTAL DE RECURSOS EJECUTADOS 2017 (millones de euros) 

  PLAN DE EMPLEO   ESTRATEGIA 4i 

14 M€ 

19 M€ 

20 M€ 

55 M€ 

78 M€ 

83 M€ 

613 M€ 

418 M€ 

28 M€ 

156 M€ 

PRESUPUESTO 

EMPLEO 269 M€ 

REACTIVACIÓN 1.215 M€ 

AVALES  

600 M€ 

TOTAL 

2.084 M€ 

269 M€ 1.215 M€ 
600 M€  

AVALES 

600 M€ 

AVALES 
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14 M€ 

19 M€ 

55 M€ 

78 M€ 

83 M€ 

20 M€ 

Ejecución 2017 

(M€) 

269 M€ TOTAL 

22% 

22% 

19% 

26% 

24% 

20% 

Grado de ejecución 

2017 sobre la 

previsión global 

2017-2020 (%) 

23% 

  
EJE 1. EMPLEO 

E.1 
  PYMES, ECONOMÍA SOCIAL Y DESARROLLO 
LOCAL 

E.2 
  
FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 

E.3 
  
FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL 

E.4 
  
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

E.5 
  
INCENTIVOS A LA INSERCIÓN LABORAL 

E.6 
  
PROGRAMAS RENOVE REHABILITACIÓN 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PLAN DE EMPLEO 

91% 

89% 

79% 

107% 

98% 

83% 

Grado de ejecución 

2017 sobre la 

previsión 2017 (%) 

93% 

Desde el punto de vista del Plan de Empleo, todos los ejes del mismo han alcanzado una elevada ejecución presupuestaria en 2017. El eje de Incentivos a la 

inserción laboral ha presentado la mayor ejecución presupuestaria (107%), seguido de los programas Renove Rehabilitación (98%). Los ejes de Fomento del 

Empleo Juvenil y de Formación para el Empleo son los que han tenido una menor ejecución presupuestaria (83% y 79% respectivamente) 

16 M€ 

21 M€ 

69 M€ 

73 M€ 

85 M€ 

24 M€ 

Previsión 2017  

(M€) 

288 M€ TOTAL 
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613 M€ 

418 M€ 

158 M€ 

28 M€ 

Ejecución 2017 

(M€) 

1.215 TOTAL 

23% 

24% 

21% 

22% 

Grado de ejecución 

2017 sobre la 

previsión global 

2017-2020 (%) 

23% 

R.1 
  
INVERSIÓN 

R.2 
  
INNOVACIÓN 

R.3 
  
INTERNACIONALIZACIÓN 

R.4 
  
INDUSTRIALIZACIÓN 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ESTRATEGIA 4I  

94% 

102% 

88% 

90% 

Grado de ejecución 

2017 sobre la 

previsión 2017 (%) 

96% 

A nivel de la Estrategia 4i, todos los programas han alcanzado una ejecución presupuestaria próxima o superior al 90%. El Plan de Innovación ha contado 

con la ejecución más alta (102%), seguido del Programa de Inversiones (94%). Los Planes de Internacionalización y de Industrialización han mostrado una 

ejecución similar, alcanzado un 88% y un 90% de sus respectivos presupuestos previstos. 

  
EJE 2. REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

650 M€ 

410 M€ 

178 M€ 

31 M€ 

Previsión 2017  

(M€) 

1.269 
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VISIÓN GLOBAL DE LOS RESULTADOS DE IMPACTO 2017 

EJE DE 

EMPLEO 

INDICADORES 
OBJETIVOS PREVISTOS 

2017-2020 

RESULTADOS REALES 

2017 

GRADO DE  AVANCE  

EN LA CONSECUCIÓN 

DE LOS OBJETIVOS 

2017-2020 

Empleos totales incentivados 58.000 (*) 15.799 27% 

Empresas de nueva creación apoyadas 6.000 1.557 26% 

Nuevos proyectos estratégicos de investigación 

financiados 
100 35 35% 

Pymes apoyadas en su acceso a mercados 

exteriores 
1.200 245 20% 

Pymes, fundamentalmente industriales, apoyadas en 

sus proyectos de modernización y expansión 
1.100 431 39% 

Proyectos de innovación de Pymes apoyados 4.100 1.294 32% 

Proyectos de estratégicos de inversión en 

infraestructuras 
40 34 85% 

EJE DE 

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA 

(*) Inicialmente la previsión era de 45.000 empleos incentivados. A esta previsión inicial se han añadido 13.000 empleos que se corresponden con los puestos incorporados en las Ofertas Públicas de 

Empleo previstas en la Administración General, Osakidetza, Educación y Ertzaintza. 

Los principales resultados de impacto del Programa Marco durante el 2017 se han concretado en la incentivación de 15.799 empleos, el apoyo a la creación de 

1.557 empresas, la financiación de 35 proyectos de investigación, el apoyo a 245 PYMEs en su acceso a mercados exteriores y a 1.725 PYMES en el 

desarrollo de proyectos de innovación, modernización y expansión. Asimismo, se han puesto en marcha 34 proyectos estratégicos de infraestructuras. 

 

Estos resultados suponen una contribución al cumplimento del 27% de los objetivos previstos en el Eje de Empleo para el periodo 2017-2020. El impacto generado 

en el Eje de Reactivación Económica supone un cumplimiento medio de los objetivos previstos superior al 30%, salvo en el caso de la internacionalización (20%). 
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VISIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS DE IMPACTO 2017 DEL EJE DE EMPLEO 

COMPROMISOS 

PÚBLICOS 2017-2020 
INDICADORES 

OBJETIVOS 

PREVISTOS 2017-2020 

RESULTADOS  

REALES 2017 

GRADO DE  AVANCE  

EN LA CONSECUCIÓN 

DE LOS OBJETIVOS 

2017-2020 

1 
  
  

58.000 empleos 

incentivados* 

1.1 
Nº de empleos generados por la creación de 

nuevas empresas 
12.000 3.713 31% 

1.2 

Nº de empleos vinculados al apoyo público a la 

rehabilitación de vivienda y equipamientos 

públicos 

15.000 3.214 21% 

1.3 
 Nº de empleos generados a través de 

incentivos a la contratación 
18.000 4.651 26% 

1.4 
Nº de plazas incluidas  en Ofertas Públicas de 

Empleo (turno libre) 
13.000 4.221 32% 

Total de empleos incentivados 58.000 15.799 27% 

2 
6.000 nuevas 

empresas 

apoyadas 

2.1 
Nº de nuevos micoremprendimientos y 

personas autónomas 
5.000 1.278 26% 

2.2 Nº de nuevas empresas innovadoras 1.000    279 28% 

Total de nuevas empresas apoyadas 6.000 1.557 26% 

(*) Inicialmente la previsión era de 45.000 empleos incentivados. A esta previsión inicial se han añadido 13.000 empleos que se corresponden con los puestos incorporados en las Ofertas Públicas 

de Empleo previstas en la Administración General, Osakidetza, Educación y Ertzaintza. 
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VISIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS DE IMPACTO 2017 DEL EJE DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

COMPROMISOS 

PÚBLICOS 2017-2020 
INDICADORES 

OBJETIVOS 

PREVISTOS 

2017-2020 

RESULTADOS 

REALES 2017 

GRADO DE  AVANCE  

EN LA CONSECUCIÓN 

DE LOS OBJETIVOS 

2017-2020 

3 

100 nuevos proyectos 

estratégicos de 

investigación 

financiados 

3.1 Nº de proyectos estratégicos de investigación financiados 100 35 35% 

Total de proyectos estratégicos de investigación 

financiados 
100 35 35% 

4 

1.200 PYMES 

apoyadas en su 

acceso a mercados 

exteriores 

4.1 
Nº de Pymes apoyadas en la elaboración de planes de 

internacionalización 
200 28 14% 

4.2 
Nº de Pymes apoyadas en acciones de puesta en marcha 

de proyectos de internacionalización 
1.000 217 22% 

Total de Pymes apoyadas en su acceso a mercados 

exteriores 
1.200 245 20% 

5 

1.100 PYMES, 

fundamentalmente 

industriales, apoyadas 

en sus proyectos de 

modernización y 

expansión 

5.1 
Nº de Pymes con proyectos de innovación tecnológica en 

la mejora de sus procesos productivos 
1.000 371 37% 

5.2 Nº de Pymes con proyectos de crecimiento y expansión 70 51 73% 

5.3 Nº de Pymes en dificultades apoyadas 30 9 30% 

Total de Pymes apoyadas en proyectos de modernización y 

expansión 
1.100 431 39% 

6 
4.100 proyectos de 

innovación en PYMES 

apoyados 

6.1 
Nº de Pymes con proyectos de gestión avanzada, 

innovación y competitividad 
600 410 68% 

6.2 
Nº de Pymes con proyectos de I+D y desarrollo de nuevos 

productos 
3.500 884 25% 

Total de proyectos de innovación de Pymes apoyados 4.100 1.294 32% 
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VISIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS DE IMPACTO 2017 DE EMPLEO JOVEN 

INDICADORES 
OBJETIVOS 

PREVISTOS 2017-2020 

RESULTADOS 

REALES 2017 

GRADO DE  AVANCE  EN 

LA CONSECUCIÓN DE 

LOS OBJETIVOS 

Programa Lehen Aukera 3.000 498 17% 

Transición  del mundo educativo  al laboral  5.000 2.166 43% 

Apoyo al emprendimiento juvenil 3.500 847 24% 

Jóvenes contratados y contratadas  en los Planes Locales y 

Comarcales de Empleo 
2.500 834 33% 

Jóvenes en Ofertas Públicas de Empleo 3.200 1.868 58% 

Contrato de Relevo 400 31 8% 

Programa de Retorno Juvenil 200 Inicio en 2018 - 

Becas de formación - empleo 1.800 612 34% 

Programas de sectores específicos 400 Inicio en 2018 - 

TOTAL PROGRAMAS EMPLEO JUVENIL 20.000 6.856 34% 

A nivel de empleo juvenil, se ha ofrecido una oportunidad laboral a 6.856 jóvenes durante 2017 a través de diversos programas que incluyen la contratación 

en empresas en empleos relacionados con su titulación, el emprendimiento joven, una primera experiencia de transición del mundo educativo al mundo laboral, 

becas para la adquisición de experiencia práctica en el ámbito internacional y la renovación de las plantillas a través de Ofertas Públicas de Empleo y de contratos 

de relevo. 

 

Los resultados obtenidos por los diferentes programas suponen una contribución al cumplimiento del 34% de los objetivos previstos para la totalidad del periodo 

2017-2020. 
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PRINCIPALES ACTUACIONES DESARROLLADAS 4. 
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PRINCIPALES INICIATIVAS DESARROLLADAS EN EL EJE EMPLEO 

2 PROGRAMA DE TRANSICIÓN EDUCATIVO-LABORAL Y DE EMPRENDIMIENTO JOVEN 

 

Impulso de la transición del ámbito educativo al ámbito laboral y del emprendimiento entre las y los estudiantes, a través de la firma de un acuerdo marco 

entre el Gobierno Vasco, las tres universidades de Euskadi, las asociaciones de centros públicos de Formación Profesional y la Asociación de Centros 

Privados-Concertados de Formación Profesional de Iniciativa Social (HETEL). 

 

Se han diseñado 2 programas bajo el mismo acuerdo, dirigidos a que las y los jóvenes estudiantes del ámbito universitario y de la formación profesional 

puedan realizar una primera incursión en el mundo laboral y a fomentar la cultura emprendedora apoyando el desarrollo de proyectos de 

emprendimiento. El programa de transición ha facilitado una primera experiencia práctica de 3 meses a 1.126 jóvenes (432 hombres y 694 mujeres), 

mientras que a través del programa de emprendimiento se ha apoyado el desarrollo de 150 proyectos, combinando talleres formativos, seminarios, 

asesoramiento y apoyo a las ideas y puesta a disposición de infraestructuras para las y los emprendedores.  

APROBACION DE LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 2017 

 

Aprobación, por Consejo de Gobierno del 5 de diciembre de 2017, de la Oferta Pública de Empleo de 2017 para el conjunto de la Administración Pública 

Vasca en los ámbitos de salud, educación, seguridad y administración general. Esta OPE incluye un total de 4.580 plazas, en su mayoría de turno libre, 

correspondiendo 3.335 plazas a salud; 795 a educación, 300 a seguridad y 150 a administración general. La cobertura de las mismas se realiza a través de 

las convocatorias correspondientes. 

 

1 

El Plan Estratégico de Empleo 2017-2020 fue aprobado el 28 de noviembre de 2017 con una dotación de 1.175 M Euros, en el marco del cual cabe destacar las 

siguientes actuaciones para 2017:  

3 ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

 

Fomento de la contratación de personas desempleadas a través de las Acciones Locales de Promoción del Empleo, apoyando actuaciones de fomento del 

empleo que mejoren la empleabilidad de las personas con dificultades especiales de inserción laboral (contratos de 3 a 6 meses); la contratación de 

personas desempleadas por parte de empresas locales (contratos de duración mínima de 3 meses); y el desarrollo de proyectos empresariales nuevos o 

de expansión por parte de empresas privadas locales de base tecnológica y/o innovadoras (contratos de duración mínima de 6 meses). Las actuaciones 

incluidas en este programa han apoyado la contratación de 2.199 personas (1.244 mujeres y 955 hombres). 
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5 PROYECTOS SINGULARES DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL 

 

Desarrollo de proyectos combinados de mejora de la empleabilidad que incluyan actuaciones integrales de formación y activación laboral dirigidas a 

las personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral. Estas actuaciones incluyen, principalmente, la formación en competencias básicas y 

profesionales y/o acciones formativas de aprendizaje en puesto de trabajo mediante formación en alternancia con el empleo; la prospección de 

oportunidades de empleo que impulsen la contratación de las personas participantes; las acciones orientación e inserción profesional que promuevan la 

elaboración de itinerarios de inserción personalizados con un seguimiento y evaluación de los resultados; y las ayudas a la contratación por un periodo 

mínimo de 6 meses de duración. 

 

Durante 2017 se han aprobado un total de 26 proyectos singulares en los cuales han participado 2.609 personas.  

4 PROGRAMA DE APOYO A LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS 

 

Fomento del emprendimiento y de la cultura emprendedora, en el marco de los Proyectos Locales de Emprendizaje, a través del apoyo a las personas 

potencialmente emprendedoras en las diversas fases de la puesta en marcha de sus ideas de negocio. El programa cuenta con 4 líneas de apoyo 

específicas dirigidas a la primera fase de generación, análisis y estructuración de su idea de negocio; al impulso a la puesta en marcha de nuevos 

proyectos empresariales, que ya cuentan con una idea definida de negocio; al establecimiento de proyectos a través de ayudas a la financiación de activos 

fijos necesarios para el inicio de la actividad; y a la consolidación empresarial para personas que ha iniciado recientemente su actividad y necesitan un 

apoyo para asegurar un rentabilidad mínima del negocio.  

 

Durante 2017 se ha apoyado a 326 personas emprendedoras (153 hombres y 173 mujeres) para el desarrollo de una idea de negocio, a 234 personas 

(119 hombres y 115 mujeres) para la puesta en marcha, a 234 (119 hombres y115 mujeres) para el establecimiento del proyecto y a 725 (386 hombres y 

339 mujeres) para la consolidación. 
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PRINCIPALES INICIATIVAS DESARROLLADAS EN EL EJE DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA: INDUSTRIALIZACIÓN 

: 

 

 

INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE FABRICACIÓN AVANZADA EN AERONAÚTICA 

 

El Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica, inaugurado en noviembre y ubicado en el Parque Tecnológico de Zamudio, se ha configurado como un 

centro puntero de la fabricación aeronáutica, con proyección internacional, enfocado a la mejora de procesos industriales y maquinaria 

avanzada. Se trata de una iniciativa público-privada, con una inversión inicial de 9 millones de euros, en la cual participan el Gobierno Vasco, la 

Diputación Foral de Bizkaia, la Universidad del País Vasco y una agrupación empresarial compuesta por 49 empresas provenientes del campo de la 

aeronáutica, proveedores de máquina-herramienta y accesorios, de tecnologías en el campo de 4.0,… 

 

La actividad del Centro tiene como objetivo avanzar en tecnologías de producción de alto nivel de madurez (“Manufacturing Readiness Levels 6-7”), lo cual 

significa emplear máquinas y tecnologías para el desarrollo de los proyectos de un tamaño y unas funciones similares a las reales, con una aplicación 

directa a corto plazo en las empresas vascas. El presupuesto anual del Centro asciende a 1,2 millones de euros, de los cuales más del 65% procederán de 

los contratos que desarrolle para las empresas. 

Aprobación de 2 instrumentos de planificación: El Plan de Industrialización 2017-2020 “Basque Industry 4.0”, aprobado el 18 de julio de 2017 con una dotación 

de 1.225 millones de euros; y el Plan Interinstitucional de Emprendimiento de Euskadi 2020, aprobado el 27 de junio de 2017 con una dotación de 295 millones 

de euros. 

  

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VASCO DE CIBERSEGURIDAD, “BASQUE CYBERSECURITY CENTRE” 

 

El Centro Vasco de Ciberseguridad se crea con el objetivo de promover la incorporación de la ciberseguridad en las empresas vascas como elemento 

fundamental de la innovación en la gestión, contribuyendo a dotar a las infraestructuras críticas y a las empresas de una cobertura efectiva y fiable de 

prevención y reacción ante posibles amenazas y/o ataques de ciberseguridad. Tiene como aspiración convertirse en un CERT público (“Computer 

Emergency Response Team”), es decir, un equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática, conectado con la red internacional de CERT 

públicos y privados extendidos por todo el mundo.  

 

El Centro, ubicado en el Parque Tecnológico de Miñano, ha comenzado a funcionar en septiembre trabajando desde una unidad centralizada dependiente 

de SPRI y en permanente coordinación con la Ertzaintza y con EJIE (Sociedad Informática del Gobierno Vasco).  

 

2 

1 
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PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO A PYMES, PERSONAS EMPRESARIAS INDIVIDUALES Y PROFESIONALES AUTÓNOMAS 

 
Constitución de una línea de financiación destinada a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas, con 

la finalidad de permitir el acceso a la financiación bancaria para atender las necesidades de liquidez y financiación de capital circulante. Estas 

operaciones se articulan a través de convenios de colaboración con las entidades financieras para la concesión de préstamos, en condiciones ventajosas, 

de entre 50.000€ y 650.000€ para PYMES y de entre 5.000€ y 100.000€ para las personas empresarias individuales y profesionales autónomas. Por otro 

lado, se establecen convenios de colaboración con las Sociedades de Garantía Recíproca para avalar las operaciones de financiación formalizadas. 

 

.  

PROGRAMA GAUZATU INDUSTRIA 

 
Impulso a la creación y desarrollo de PYMES de base tecnológica y/o innovadoras, apoyando la inversión generadora de empleo e incidiendo en la 

revitalización de las zonas geográficas menos favorecidas con el fin de fomentar la cohesión social. Este programa se centra en establecer y apoyar las 

condiciones que favorezcan la capacidad de emprender y asumir riesgos en sectores con altos índices de base tecnológica e innovación, poniendo para 

ello a disposición de las PYMEs financiación a través de anticipos reintegrables (25% al 35%). Se pretende incidir en el desarrollo de nuevos productos, en 

la apertura de nuevos mercados para los productos tradicionales, en la mejora tecnológica de los procesos de fabricación, … 

 

Durante 2017 se ha apoyado a 42 empresas, con una inversión comprometida de 79 millones de euros y una contribución estimada a la creación de 

471 empleos. 

DEFINICIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES PARA LA ATENCIÓN A EMPRESAS EN DIFICULTADES 

 

Colaboración institucional y colaboración público-privada en la atención, asesoramiento y servicios de gestión a empresas que requieren un apoyo 

específico para resolver situaciones y problemáticas concretas que afectan a su viabilidad. Estos servicios han incluido actuaciones, no respaldadas por 

programas de ayudas, en el ámbito de las relaciones laborales; la búsqueda y puesta en contacto con inversores para reflotar una empresa; el estudio de 

facilidades de aplazamiento de deuda fiscal, vías de refinanciación, acuerdos con acreedores y/o proveedores,... 

 

En base a esta filosofía, se ha colaborado en la solución de 31 casos de empresas en dificultades que dan empleo a 5.321 personas y se está 

trabajando en otros 16 casos que afectan a 2.607 trabajadores y trabajadoras. 

 

 

4 

3 

5 
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PRINCIPALES INICIATIVAS DESARROLLADAS EN EL EJE DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA: INNOVACIÓN 

ACUERDO SOBRE EL CENTRO ESS BILBAO 

 
ESS Bilbao es un centro estratégico de referencia internacional en tecnologías neutrónicas que aporta conocimiento y valor añadido a través de la 

contribución en especie al desarrollo del proyecto europeo de la Fuente de Neutrones por Espalación, una de las mayores futuras infraestructuras de 

investigación y que actualmente se encuentra en fase de construcción en Lund (Suecia). 

 

En este contexto, en julio se ha firmado un acuerdo entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de España dirigido a establecer las condiciones para su 

incorporación como socio fundador de ESS Lund, al consorcio europeo ERIC (European Research Infraestucture Consortium). Las dos 

administraciones han definido las aportaciones económicas necesarias para cumplir con los acuerdos adoptados con el ERIC para la construcción de la 

infraestructura, que se han concretado en un contribución de 42 millones de euros por parte del Gobierno de España y de 22 millones por parte del 

Gobierno Vasco. La finalización de la construcción está prevista para 2025. El 27 de abril de 2018 el Consejo de ERIC ha ratificado esta adhesión 

1 

APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2020 DE LA RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS DE EUSKADI 

 

La Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, formada por los Parques de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, ha aprobado en septiembre su nuevo Plan 

Estratégico 2017-2020 con el objetivo de convertirse en el principal agente facilitador y vertebrador de la innovación y el desarrollo tecnológico en 

Euskadi y en un referente internacional de I+D+i. Para su elaboración, el Plan ha contado con la participación de representantes de todas las instituciones 

vascas, de las universidades y de las empresas.  

 

Este Plan pone el foco en incrementar las acciones destinadas al intercambio de conocimiento de tecnología entre empresas, agentes tecnológicos y 

universidades, en impulsar los proyectos para la creación y crecimiento de las empresas innovadoras en los parques; y en el refuerzo de las iniciativas 

para la captación de proyectos empresariales estratégicos y para aumentar la visibilidad de la Red a nivel internacional. Asimismo, se contempla la 

ampliación de actuales instalaciones y la apertura de un parque tecnológico e industrial en Ezkerraldea-Meatzaldea. 

 
 

2 

ACUERDO PARA IMPULSAR LA CREACIÓN DE UN NUEVO CONSORCIO DE INVESTIGACIÓN 

 

El Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el marco de la tercera fase del PCTI 2020, ha aprobado la creación de un nuevo Consorcio 

Tecnológico Vasco, constituido por 16 Centros de Investigación Colaborativa y Centros Tecnológicos, que englobarían a una plantilla de 3.590 

personas y un volumen de ingresos anual de 265 millones de euros. 

 

Este Consorcio tiene como objetivo ofrecer servicios de alto valor a las empresas vascas para mejorar su competitividad global, proyectar la ciencia y 

tecnología vascas en el exterior, definir una agenda común de investigación alineada con los retos del país e impulsar dinámicas de colaboración efectiva 

entre los agentes integrantes.  

3 
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PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE NUEVAS INFRAESTRUCUTRAS CIENTÍFICAS 

 
Durante 2017 se han inaugurado nuevas instalaciones de 3 infraestructuras científicas de investigación en el ámbito de las ciencias sociales, las 

neurociencias y la investigación sanitaria: 

 

 Centro de Investigación Micaela Portillo de la Universidad del País Vasco, dirigido a dar servicio a la investigación científica en Ciencias Sociales y 

Humanidades, como un área de conocimiento que cuenta con un importante peso específico en el campus de Álava. El nuevo Centro pretende ser un 

punto de referencia investigadora en el País Vasco, contando con 2 laboratorios comunes de lingüística (el Laboratorio de Percepción del Habla y el 

Laboratorio de Lingüística Experimental) y otros 3 de Arqueología. 

 Centro de Investigación Achúcarro, cuyas nuevas instalaciones se han ubicado en el Parque Científico de la Universidad del País Vasco, enfocado 

al desarrollo proyectos de investigación de relevancia internacional en el ámbito de las neurociencias, especializándose en las funciones fisiológicas y 

fisiopatológicas del cerebro, y siendo un agente activo en la difusión y comunicación del conocimiento generado. El Centro cuenta con una plantilla de 

80 personas, con previsión de ampliarse a 100 en 2021. 

 BIO Araba, nuevo Instituto de Investigación Sanitaria de Araba, que aglutina toda la investigación pública realizada en el entorno de la 

Organización Sanitaria Integrada (OSI) Araba, en cooperación con la Universidad el País Vasco y otros agentes institucionales y de los entornos 

científico-técnicos y empresariales. El nuevo Centro tiene como objetivo la investigación biomédica, epidemiológica, de salud pública y en servicios 

sanitarios, con el fin de trasladar el conocimiento científico generado a la práctica médica asistencial para mejorar la salud de la población. 

TALENTO INVESTIGADOR: PLAN DE IKERBASQUE 2018-2021 Y OFERTA DE EMPLEO DE LA UPV-EHU 

 
Impulso de la labor de Ikersbasque, Fundación Vasca para la Ciencia, a través de la aprobación de su Plan Estratégico 2018-2021, el cual pone especial 

énfasis en fomentar la investigación científica a través de un conjunto líneas de actuación organizadas en torno a 3 ámbitos, que son el talento, la gestión 

excelente y el apoyo al sistema vasco de ciencia. Entre sus principales retos, cabe mencionar el incremento de su plantilla a través de la incorporación 

de 120 nuevos investigadores e investigadoras (un 40% de los cuales serán mujeres), que se sumarán a las y los 240 que tienen en la actualidad, y la 

potenciación de la producción científica, alcanzando un volumen de publicaciones anuales de 1.250 artículos de alto impacto y consiguiendo un 

retorno de 80 millones de euros. 

 

De manera paralela, la Universidad del País Vasco ha aprobado la publicación de una Oferta Pública de Empleo para personal docente e investigación 

con un total de 161 plazas, que contribuirán a generar perfiles cualificados y competitivos para el desarrollo y fortalecimiento de la investigación científica. 

4 

5 
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PRINCIPALES INICIATIVAS DESARROLLADAS EN EL EJE DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA: INTERNACIONALIZACIÓN 

CREACIÓN DE LA AGENCIA VASCA DE INTERNACIONALIZACIÓN, “BASQUE TRADE INVEST” 
 

La Agencia Vasca de Internacionalización se ha creado con el objetivo de promover la internacionalización de la economía vasca, dando soporte a las 

empresas en su proyección internacional así como a los agentes competentes en la atracción de inversiones externas. Para ello, la Agencia plantea una 

integración y refuerzo de las capacidades y activos de internacionalización del Gobierno Vasco, desplegando una nueva cartera de servicios de 

valor añadido, segmentada para distintos perfiles de empresas, en un modelo integral que combina capacidades propias y de agentes colaboradores.  

 

De este modo, la nueva agencia contará con una Unidad de Inteligencia Competitiva que generará conocimiento avanzado de los mercados, abriendo 

nuevas oportunidades para las empresas. Para ello estudiará las tendencias de los mercados, detectando y gestionando nuevas oportunidades, evaluará 

las políticas propias y explorará políticas ajenas e impulsará la constitución de alianzas de conocimiento en el ámbito de la internacionalización en beneficio 

de la economía y empresa vascas. Las oficinas comerciales de la Red Exterior de Spri pasarán a depender de esta nueva Agencia. 

APERTURA DE LA OFICINA DE LA SPRI EN LONDRES Y CONSTITUCIÓN DE LA COMISÓN DEL GOBIERNO VASCO PARA EL BREXIT 

 

Con el fin de reforzar los vínculos económicos existentes entre Reino Unido y el País Vasco y promover nuevas oportunidades de negocio, se inauguró en 

abril una nueva oficina comercial de la SPRI en Londres y posteriormente, en mayo, se constituyó la Comisión del Gobierno Vasco para el Brexit.  

 

La oficina de Londres es la número 16 de la red internacional de Euskadi y pretende ser un punto de encuentro en una de las economías más 

importantes del comercio internacional del País Vasco y, a su vez, un lugar desde el que poder ofrecer los servicios y productos vascos a las empresas y 

las instituciones británicas. Por su parte, la Comisión del Gobierno Vasco para el Brexit, de carácter público-privado, tiene como objetivo identificar los 

retos y oportunidades que se abren para Euskadi en este nuevo contexto. 

  

CONVENIO PARA FIJAR LAS BASES DE FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL CONSORCIO VASCO DE INTERNACIONALIZACIÓN, 

“BASQUE CONSORTIUM” 

 

El Consorcio Vasco de Internacionalización fue creado en 2014 como una plataforma de colaboración público-privada, con el fin de contar con una 

estructura integrada encargada de la coordinación de la política pública de las diferentes iniciativas de promoción de la internacionalización de 

Euskadi. En marzo de 2017, el Gobierno Vasco ha aprobado la suscripción de un convenio de colaboración con las Diputaciones Forales de Álava, 

Bizkaia y Gipuzkoa para establecer las bases de la financiación de sus proyectos conjuntos. Bajo este convenio se definen aspectos como el régimen 

de participación financiera de las partes en los proyectos conjuntos, el reparto de costes adicionales y el seguimiento, vigilancia y control de la correcta 

ejecución de los compromisos. 

1 

2 

3 
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PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA “BASQUE COUNTRY LICITACIONES” 
 
La Plataforma “Basque Country Licitaciones”, impulsada desde la Agencia Vasca de Internacionalización, tiene como objetivo ayudar a la participación de 

las empresas vascas en la licitación de proyectos multilaterales que se impulsan y financian desde fondos internacionales. Para ello, la 

Plataforma identifica los proyectos, los presenta a las empresas vascas más adecuadas, les acompaña en el posicionamiento de la propuesta ante las 

entidades multilaterales y elabora las candidaturas con la colaboración de las Cámaras de Comercio Vascas. 

 

A lo largo del 20017 se han realizado 7 viajes con el objeto desarrollar relaciones con los organismos convocantes y prescribir a las empresas vascas en 

Colombia, México y Argentina para el desarrollo de proyectos en los sectores de infraestructuras, desarrollo urbano y agua y saneamiento. 

4 

MISIONES EMPRESARIALES INTERNACIONALES 
 
Durante 2017 se han realizado viajes institucionales y empresariales a destinos clave para el comercio exterior, entre los que cabe destacar: 

 

 China: Viaje institucional y comercial de una delegación del Gobierno Vasco y de la SPRI, durante el cual se mantuvieron 10 visitas y reuniones con 

empresas vascas allí implantadas, se participó en la inauguración de la cuarta planta de la compañía Batz (Corporación Mondragón) y se mantuvieron 

encuentros con el gobierno local y la cámara empresarial de la región de Jiangsu. 

 Londres: Misión comercial institucional dirigida a la búsqueda de nuevas oportunidades industriales, durante la cual se realizaron jornadas técnicas 

sectoriales para poner en contacto a más de 20 empresas vascas de los ámbitos de energía y del ferrocarril con empresas británicas y abrir nuevas 

vías de negocio en estos sectores. 

 Hannover: Acompañamiento por parte de la SPRI a las 49 empresas presentes en la principal feria internacional de máquina-herramienta, EMO 

Hannover. La presencia de las empresas vascas ha tenido un peso muy importante, suponiendo un 65% del total de las empresas que acuden en 

representación de España. 

 Colombia: Viaje oficial de una delegación del Gobierno Vasco, durante el cual el Lehendakari mantuvo un encuentro con el Vicepresidente de 

Colombia y con la Ministra de Educación para identificar ámbitos de colaboración a nivel económico, cultural, de educación y en materia de paz y 

convivencia, tomando como referencia el modelo vasco. 

 Munich: Viaje de carácter institucional y empresarial a Alemania realizado en el marco de la apuesta institucional por fomentar la digitalización de las 

PYMES vascas. Durante el viaje se realizó una visita al Centro de Digitalización de Baviera y se mantuvo un encuentro con la Ministra de Economía, 

Medios, Energía y Tecnología. 

 Canadá: Viaje oficial de carácter económico, institucional y cultural a Ottawa, Montreal y Quebec, durante el cual el Lehendakari ha mantenido 

encuentros con las autoridades e instituciones y con representantes empresariales y culturales para potenciar la colaboración institucional, las nuevas 

oportunidades que se abren tras el acuerdo CETA (Acuerdo Comercial entre la Unió Europea y Canadá) y la colaboración en materia de convivencia. 

 Emiratos Árabes: Viaje carácter institucional y empresarial con el objetivo de explorar in situ las posibilidades que ofrece este mercado a la economía 

vasca y establecer relaciones a alto nivel que sirvan de apoyo a las empresas vascas instaladas allí. 

5 
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40 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN 5. 
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PROYECTOS 
TOTAL DE 

PROYECTOS 

PROYECTOS 

INICIADOS 

PRESUPUESTO 

207-2020 

EJECUTADO AL 

31-12-2017 

Infraestructuras y movilidad sostenible 16 13 1.243 M€ * 409 M€ ** 

Regeneración urbana y medio ambiental 13 10 126 M€ 19 M€ 

Ampliación de infraestructuras educativas en enseñanza 

primaria y secundaria 
3*** 3*** 44 M€ 23 M€ 

Ampliación de infraestructuras sanitarias 8 8 39 M€ 48 M€ 

TOTAL 40 34 1.452 M€ 499 M€ 

      40 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN. RESUMEN  

*   Incluye el Presupuesto del TAV 2017 - 2025 (755 M€)  

**  Incluye la ejecución del TAV en 2017 ( 105 M€) 

** * Las infraestructuras educativas se agrupan en 3 proyectos, uno por cada  Territorio Histórico 

• En Araba son 3 Centros de los cuáles hay 1 en ejecución 

• En Bizkaia son 5 Centros  de los cuáles hay 4 en ejecución 

• En Gipuzkoa son 4 Centros de los cuáles hay 2 en ejecución 

 

 

El Programa Marco identifica 40 proyectos de inversión a desarrollar en el período 2017 – 2020 conforme al siguiente esquema:  
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS 40 PROYECTOS DE INVERSIÓN 

El detalle por cada uno de los Ejes, refleja la  ejecución presupuestaria de cada  uno de los proyectos a 31/12/2017:   

 

 
Eje 1. Infraestructuras y movilidad sostenible 

Nº Proyecto 
Ejecutado a               

31-12-2017 

1 Ampliación del Parque Tecnológico en la Margen Izquierda (1ª fase ) 3.600.000 € 

2 Variante Sur ferroviaria (Estudios y Proyectos) 415.646 € 

3 Infraestructura del Tren de Alta Velocidad (*)  98.060.000 € 

4 Plataforma Logística Multimodal de Jundiz (con Autopista Ferroviaria) 39.699 € 

5 Conexión ferroviaria Jundiz-Foronda 0 € 

6 Plataforma ferroviaria de Arasur 6.400.000 € 

7 Ferrocarril Pasante Donostialdea 2.070.000 € 

8 Metro Bilbao: Línea 3 274.210.000 € 

9 Tranvía Vitoria-Gasteiz 1.050.000 € 

10 Ampliación de la plataforma logística de Gipuzkoa en Lezo 17.950 € 

11 Red integrada BEI-BEA en Vitoria-Gasteiz (Bus Eléctrico Inteligente) (**) 10.267.785 € 

12 Tranvía Bilbao: Zorrotzaurre-Autonomía y Zabalburu 0 € 

13 Reforma de la estación ferroviaria de Deba 0 € 

14 Desdoblamiento y renovación de la estación ferroviaria de Ermua 11.770.765 € 

15 Inversiones en puertos: lonjas de pescado en Ondarroa y edificio portaviones en Donostia 12.765 € 

16 Centro Vasco de Ciberseguridad  1.515.377 €  

TOTAL EJE 1 409.429.987€ 

(*) El dato corresponde a la ejecución de 2017 

(**)  Incluye 10 M€ aportados al Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz 
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Eje 2. Regeneración urbana y medio ambiental 

Nº Proyecto 
Ejecutado a               

31-12-2017 

17 Culminación del proyecto de regeneración del barrio de Coronación en Gasteiz 2.631.999 € 

18 Finalización de la Depuradora de Oion  2.240.748 € 

19 Acondicionamiento hidráulico en Gasteiz 175.287 € 

20 Encauzamiento del Rio Ibaizabal-Nervión (Laudio) 0 € 

21 Encauzamiento del Cadagua (Zalla) 1.063.704 € 

22 Rehabilitación del Puerto de Pasaia (actuaciones de investigación calidad del suelo) 73.830 € 

23 Saneamiento del Zadorra EDAR Agurain y Dulantzi  0 € 

24 Encauzamiento del Ibaizabal (Galdakao) 432.194 € 

25 Encauzamiento del Gobelas (Fadura) 894.531€ 

26 
Saneamiento del Urdaibai: Bombeo de Sukarrieta; Colector de Gernika-Busturia,  y 

Colector de Muxika-Gernika 
7.761.051 € 

27 Saneamiento en Mallabia 99.982 € 

28 Saneamiento en Mutriku 0 € 

29 Encauzamiento del Urumea (Martutene) 4.025.404 € 

TOTAL EJE 2 19.398.730 € 
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Eje 3. Ampliar infraestructuras educativas, enseñanza primaria y secundaria 

Nº Proyecto 
Ejecutado a               

31-12-2017 

30 
Nuevos Centros Educativos en Gipuzkoa: FP Miguel Altuna (Bergara); IES Hernani; CEIP 

Arroa Behera (Zestoa); CEIP Oikia (Zumaia) 
8.245.790 € 

31 
Nuevos Centros Educativos en Araba: IES Zabalgana (Gasteiz); CEIP Errekabarri 

(Salburua, Gasteiz); CEIP Aldaialde (Zabalgana, Gasteiz) 
4.890.887 € 

32 
Nuevos Centros Educativos en Bizkaia: CEIP Iruartea (Bilbao); CEIP Bizkotxalde 

(Basauri); IES Ugao; IES Güeñes; IES Pagasarribide (Bilbao) 
9.834.147 € 

TOTAL EJE 3 22.970.824 € 

Eje 4. Ampliar infraestructuras sanitarias 

Nº Proyecto 
Ejecutado a               

31-12-2017 

33 Nuevos Centros de Salud en Gipuzkoa: Alde Zaharra y Aiete (Donostia) 218.512 € 

34 Nuevos Centros de Salud en Araba: Amurrio; Kanpezu; Murgia 2.142.474 € 

35 Nuevo Centro de Salud en Bizkaia: Zalla 199.650 € 

36 Apertura del Hospital de Eibar 10.707.561 € 

37 Biocruces. Nuevo edificio de investigación sanitaria 11.040.598 € 

38 Hospital de Urduliz. Completar todos los servicios asistenciales 12.970.071 € 

39 Hospital de Basurto. Bloque quirúrgico y de reanimación 2.533.092 € 

40 

Infraestructuras hospitalarias en Gasteiz: Ampliación del Hospital de Txagorritxu 

(urgencias, paritorios y nueva unidad de reproducción asistida); ampliación del parking 

del Hospital de Txagorritxu; ampliación del Hospital Santiago 

8.558.595 € 

TOTAL EJE 4 48.370.553 € 
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MEDICIÓN DE LOS INDICADORES GENERALES DE CONTEXTO, 

ACTIVIDAD, RESULTADOS E IMPACTO 
6. 
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INDICADORES GENERALES DE CONTEXTO 

 

 

INDICADOR 
ULTIMO DATO  DISPONIBLE 

A 31 DE DICIEMBRE 2017 
FUENTE 

EJE  DE REACTIVACIÓN ECONÓMICIA 

CRECIMIENTO / INDUSTRIALIZACIÓN 

Evolución del PIB (% de variación respecto al año anterior) 2,9% (2017) Eustat 

PIB per cápita (€) 33.088 € (2017) Eurostat 

Peso del sector industrial sobre PIB (%) 24,2% (2017) Eustat 

Productividad por personas empleada (respecto a media UE – 100) 123,3 (2016) Eustat 

Inversión sobre el PIB (%) 23,3% (2016) Eustat 

Empresas inscritas en la Seguridad Social (Nº) 59.045 (2017) Seguridad Social 

INTERNACIONALIZACIÓN 

Balanza comercial (M€ exportaciones) 23.857 M€ (2017) Eustat 

Propensión exportadora de Euskadi (%) 30,5% (2016) Esutat 

Empresas exportadoras regulares (Nº) 14.838 (2016) ICEX 

INNOVACIÓN 

Gasto I+D/PIB (%) 1,8% (2016) Eustat 

Investigadores/as por millón de habitantes (Nº) 5.323 (2015) Eustat 

Solicitudes de patentes EPO-Oficina Europea de Patentes (Nº) 97 (2016) Eustat 

Empresas innovadoras/total de empresas de más 10 trabajadores/as (%) 35,6% (2016) Eustat 
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MEJOR EMPLEO 

Salario medio (€) 27.571 € (2015) INE 

Tasa de temporalidad (%) 24,5% (2017) Eurostat 

Involuntariedad de la jornada parcial (%) 50,6% (2017) INE 

EMPLEO JOVEN 

Tasa de ocupación juvenil 15-29 años (%) 34,8% (2016) Eurostat 

Tasa de desempleo juvenil 15-29 (%, PRA) 16,7% (2017) Eustat 

INDICADOR 
ULTIMO DATO  DISPONIBLE 

A 31 DE DICIEMBRE 2017 
FUENTE 

EJE  DE EMPLEO 

MÁS EMPLEO 

Tasa de ocupación 20-64 años (%, PRA) 69,1% (2016) Eustat 

Tasa de desempleo (%, PRA) 11,2% (2017) Eustat 

Paro registrado en Lanbide (Nº de personas) 127.547 (2017) Lanbide 

Personas afiliadas a la Seguridad Social (Nº) 928.852 (2017) Seguridad Social 

Tasa de desempleo de larga duración (%, PRA) 8,9% (2016) Eustat 
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CONCLUSIONES 7. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN ANUAL 

. 

 

 

 

 

 

El Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica 2020 se formuló como una estrategia global público-privada en favor del empleo y la reactivación 

económica, con el objetivo general de dar respuesta al reto fundamental formulado para la presente legislatura de crear “más y mejor empleo”. En términos 

cualitativos, se plantearon 2 grandes objetivos de país para el periodo, que se concretaron en reducir la tasa de paro por debajo del 10% en 2020 y ofrecer una 

oportunidad laboral a 20.000 jóvenes.  

 

La dotación presupuestaria prevista para la puesta en marcha del Programa asciende a 8.800M€, de los cuales en los presupuestos de 2017 se aprobó  una 

dotación total de 2.157 M€ para el año 2017, de los cuales 288 M€ corresponden al Eje de Empleo y 1.269 M€ al Eje de Reactivación Económica, al cual se 

añaden 600 M€ para avales. La ejecución real del Programa durante 2017 ha sido del 97% de la dotación económica prevista, es decir, 2.084 M€, de los 

cuales 269 M€ corresponden al Eje de Empleo (93% de ejecución) y 1.215 M€ al Eje de Reactivación Económica (96% de ejecución). Estas cifras suponen un 

grado de avance en la ejecución presupuestaria prevista para el periodo 2017-2020 del 24%. 

 

Desde el punto de vista de los resultados, el Programa estimó un impacto en la economía vasca cifrado en 58.000 empleos incentivados, 6.000 nuevas empresas 

apoyadas, 100 nuevos proyectos de investigación financiados, 1.200 PYMES apoyadas en su acceso a mercados exteriores y 4.100 proyectos de innovación 

apoyados.  

 

La puesta en marcha de las diferentes iniciativas previstas en los dos Ejes del Programa ha tenido como resultado la incentivación de 15.799 empleos, el apoyo 

a la creación de 1.557 empresas, la financiación de 35 proyectos de investigación, el apoyo a 245 PYMEs en su acceso a mercados exteriores y a 1.725 

PYMES en el desarrollo de proyectos de innovación, modernización y expansión. Asimismo, se han puesto en marcha 34 proyectos estratégicos de 

infraestructuras de los 40 que contempla el Programa Marco. Estos resultados suponen una contribución al cumplimento del 27% de los objetivos previstos en el 

Eje de Empleo para el periodo 2017-2020. El impacto generado en el Eje de Reactivación Económica supone un cumplimiento medio de los objetivos previstos 

superior al 30%, salvo en el caso de la internacionalización (20%). 

 

Respecto a los grandes objetivos de país, la tasa de paro se ha situado en un valor del 11,2% en el ultimo trimestre de 2017. En relación al empleo juvenil, se ha 

ofrecido una oportunidad laboral a 6.856 jóvenes durante 2017 a través de diversos programas que incluyen la contratación en empresas en empleos 

relacionados con su titulación, el emprendimiento joven, una primera experiencia de transición del mundo educativo al mundo laboral, becas para la adquisición de 

experiencia práctica en el ámbito internacional y la renovación de las plantillas a través de Ofertas Públicas de Empleo y de contratos de relevo. Esta cifra supone 

una contribución al cumplimiento del 34% del objetivo global de empleo joven previsto para la totalidad del periodo 2017-2020. 
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ANEXO. Principales actuaciones desarrolladas  (Período 01-01 a 

31-12-2017) 

 

(Clasificadas por ejes, ámbitos operativos y líneas de actuación) 

 

8 
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 ACTUACIONES EJE 1. EMPLEO 

Ámbito operativo E1. Pymes, Economía social y Desarrollo Local 

Línea de actuación E.1.1. Apoyo financiero a pymes  

 Convocatoria del Programa Bideratu Berria de ayudas a la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis  Viceconsejería de Industria 

 Formalización de operaciones con 54 empresas en virtud del convenio de 2012 entre la Administración de la C.A.E. y Luzaro E.F.C. S.A 
Viceconsejería de Economía, 

Finanzas y Presupuestos 

  
 Mantenimiento de la prórroga del Convenio del año 2012 por el que se habilita una línea de financiación con garantía extraordinaria (convenio 

60/40) 

Línea de actuación E.1.2. Apoyo al empleo en el comercio local 

 Convocatoria de becas para la formación de técnicas y técnicos de gestión de la distribución comercial 

Viceconsejería de Turismo y 

Comercio 

 Convocatoria de ayudas a la modernización de establecimientos comerciales 

 Concesión de una subvención a EUSKO GANBERAK para la realización del programa BERRIZ ENPRESA 

 Concesión de una subvención a las Cámaras de Comercio de Bilbao, Gipuzkoa y Araba para el desarrollo del Programa de Formación y 

Asesoramiento Tecnológico para el comercio minorista al objeto de impulsar el comercio electrónico (E-COMMERCE) 

Línea de actuación E.1.3 Apoyo al empleo en el sector primario local 

 Convocatoria de las ayudas destinadas al desarrollo y a la diversificación económica de las zonas rurales clasificadas G4, G5 y G6 según el 

estudio “Definición Técnica de Zonas Rurales” 
Viceconsejería de Agricultura, 

Pesca y Política Alimentaria  Convocatoria de ayudas para la promoción, al desarrollo y a la diversificación económica de los municipios rurales de la zona Leader 

 Convocatoria de becas de acercamiento al sector agrario y empresas agroalimentarias de la CAPV 

Línea de actuación E.1.4  Apoyo a la economía social 

 Lanzamiento de un fondo de capital orientado a la refinanciación de empresas en dificultades a través de la participación en el capital social de 

trabajadores (Fondo Euskadi – Fondo Lanpar) 
Viceconsejería de Industria 

 Convocatoria de ayudas para la incorporación de personas socias a empresas de economía social 

Viceconsejería de Trabajo y 

Seguridad Social  Convocatoria y regulación de las ayudas para emprender en economía social y para la promoción territorial planificada de empresas de 

economía social 
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Línea de actuación E.1.5 Apoyo al empleo en el sector turístico 

 Convocatoria de ayudas de apoyo a Proyectos Territoriales Turísticos 

Viceconsejería de Turismo y 

Comercio 
 Convocatoria de las ayudas de apoyo a la modernización y mejora de la Competitividad de las Empresas Turísticas 

 Aprobación de la Concesión de una subvención a Eusko Ganberak para la realización del programa “Berriz Enpresa” 

Línea de actuación E.1.6 Apoyo específico en comarcas y municipios desfavorecidos 

 Elaboración de un Plan de estímulo en la comarca Enkarterri, compuesto por 12 medidas, para su implementación en los años 2018 y 2019 

Viceconsejería de Industria 
 Convocatoria de ayudas a empresas que realicen inversión productiva generadora de empleo para el impulso de las Zonas Margen Izquierda 

Ría del Nervión y Oiartzualdea (Programa Indartu) 

Ámbito operativo E2. Fomento del Emprendimiento  

Línea de actuación E.2.1 Apoyo al emprendimiento innovador y al intraemprendimiento 

 Lanzamiento de BASQUE FCR, Fondo de Capital Riesgo destinado a inversiones en capital de las empresas en cualquier fase de desarrollo y a 

favorecer el emprendizaje, a través del cual se han apoyado 9 iniciativas emprendedoras innovadoras y de base tecnológica 

Viceconsejería de Tecnología, 

Innovación y Competitividad 

 Ayudas a personas emprendedoras para proyectos tutelados a través de los Centros de Empresas e Innovación (CEIs) a través del Programa 

Ekintzaile 

 Selección de 27 startups en la segunda edición del programa BIND 4.0, que desarrollarán a partir de enero 2018 un total de 40 proyectos (un 

incremento del 150% sobre la edición anterior 

 Convocatoria del Programa Gauzatu Industria a través de la cual se conceden ayudas reintegrables destinadas a impulsar la creación y 

desarrollo de PYMEs de base tecnológica y/o innovadoras 
Viceconsejería de Industria 

Línea de actuación E.2.2 Apoyo al autoempleo y al microemprendimiento 

 Publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide para la concesión de las subvenciones consistentes en el abono de cuotas a 

la seguridad social, a las personas perceptoras de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único 

Viceconsejería de Empleo y 

Juventud 
 Convocatoria de ayudas de apoyo a las personas emprendedoras  

 Concesión de una subvención nominativa a la Diputación Foral de Bizkaia (DEMA) para llevar a cabo acciones de impulso, acompañamiento y 

asesoramiento a las personas emprendedoras, el fomento de la creación de nuevas empresas y la consolidación de las ya existentes 
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Ámbito operativo E3. Fomento del empleo juvenil 

Línea de actuación E.3.1. Transición educativo-laboral 

 Acuerdo Marco entre el Gobierno Vasco, las tres universidades de Euskadi, las asociaciones de centros públicos de Formación Profesional 

IKASLAN y la asociación de centros privados-concertados de Formación Profesional de iniciativa social HETEL para impulsar la transición del 

ámbito educativo al laboral de 1.500 personas jóvenes 

Viceconsejería de Formación 

Profesional y Viceconsejería de 

Universidades e Investigación 

Línea de actuación E.3.2. Programa Lehen Aukera 

 Convocatoria de ayudas destinadas a la contratación de personas jóvenes desempleadas en empresas vascas a través del Programa Lehen 

Aukera 

Viceconsejería de Empleo y 

Juventud 

Línea de actuación E.3.3. Apoyo al emprendimiento juvenil 

 Convocatoria del programa GAZTENPRESA para el apoyo al emprendimiento 
Viceconsejería de Empleo y 

Juventud 

 Convocatoria del programa URRATS BAT para ayudar al alumnado de FP en la creación de su propia empresa 

Viceconsejería de Universidades 

e Investigación y Viceconsejería 

de Formación Profesional 

 Inclusión en el Plan de Emprendimiento de una acción de impulso del emprendizaje en relación a la I+D+i generada en los BERCs 

 Acuerdo Marco entre el Gobierno Vasco, las tres universidades de Euskadi, las asociaciones de centros públicos de Formación Profesional 

IKASLAN y la asociación de centros privados-concertados de Formación Profesional de iniciativa social HETEL para impulsar el emprendimiento 

entre estudiantes y personas tituladas y se ayude a la creación de 150 proyectos emprendedores 

Línea de actuación E.3.4. Planes locales de empleo para jóvenes 

 Estimación de que al menos un 30% de las personas contratadas en los Planes Locales y Comarcales sean personas jóvenes menores de 35 

años. Ver actuaciones incluidas en la línea E.5.1  

Viceconsejería de Empleo y 

Juventud 

Línea de actuación E.3.5. Programas de relevo/renovación 

 Convocatoria de ayudas al contrato de relevo 
Viceconsejería de Empleo y 

Juventud 

 Anuncio de la convocatoria de una Oferta Pública de Empleo con 4.580 plazas, de las que se estima que un 40% sean para jóvenes. Ver línea 

E.7.1. 

Viceconsejería de Función 

Pública 
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Línea de actuación E.3.6. Apoyo al retorno juvenil 

 Convocatoria de ayudas al retorno juvenil (a la contratación y al desplazamiento), para la contratación de personas jóvenes en centros de 

trabajo de la Comunidad Autónoma del País Vasco Viceconsejería de Empleo y 

Juventud  Elaboración del Protocolo para la difusión del programa de retorno de la juventud vasca por parte del Gobierno Vasco, Universidades, Confebask, 

ASLE y Konfekoop 

 Convocatoria del programa LANdhome de concesión de subvenciones a empresas radicadas en la CAPV para la contratación de profesionales 

vascos retornados a Euskadi 
Viceconsejería de Industria 

Línea de actuación E.3.7. Talento Joven 

 Convocatoria de becas Global Training a través de la cual se conceden 410 becas para la financiación de estancias y prácticas empresariales en 

el extranjero Viceconsejería de Industria 

 Convocatoria de becas BEINT en la que se han seleccionado de 100 personas becarias de internacionalización 

 Convocatoria de ayudas destinadas a la contratación en prácticas de personas jóvenes desempleadas en centros de trabajo de empresas vascas 

situados en el exterior 

Viceconsejería de Empleo y 

Juventud 

Línea de actuación E.3.8 Inserción juvenil en ámbitos específicos 

 Se iniciará en 2018 
Viceconsejería de Empleo y 

Juventud 

Línea de actuación E.3.9 Formación dual 

 Convocatoria para de subvenciones para desarrollar programas de Formación Profesional Dual en Régimen de Alternancia en centros privados 

concertados 

Viceconsejería de Universidades 

e Investigación y Viceconsejería 

de Formación Profesional 

 Lanzamiento de una campaña para la promoción de la FP dual de Euskadi junto a Confebask a través de los centros educativos, que incluye una 

Guía Rápida para empresas con los pasos a seguir 

 Constitución del Clúster de la formación universitaria en Ingeniería, Ciencia y Tecnología de Euskadi entre el Gobierno Vasco, las Escuelas y 

Facultades de Ingeniería, Ciencia y Tecnología afincadas en Euskadi, la Confederación empresarial vasca CONFEBASK y el Grupo de Pilotaje para 

la Industria 4.0, integrado en el Plan Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 Elaboración del protocolo para otorgar la mención dual a los títulos oficiales de formación universitaria y apertura de la convocatoria para optar 

a la mención dual 

 Presentación del sistema de certificación de la formación dual universitaria, pionero en el Estado 
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Línea de actuación E.3.10 Formación juvenil para el empleo 

 Convocatoria de ayudas del programa de formación y trabajo en alternancia para jóvenes (Hezibi) en el marco del Programa Operativo de 

Empleo Juvenil 2014-2020 dirigido a estudiantes de formación profesional y a personas jóvenes desempleadas con el objetivo de mejorar sus 

competencias profesionales mediante la obtención de un certificado de profesionalidad o título de formación profesional inicial en régimen de 

alternancia 

Viceconsejería de Empleo y 

juventud 

Ámbito operativo E4. Formación para el empleo 

Línea de actuación E.4.1 Formación de personas desempleadas 

 Convocatoria de las subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores y trabajadoras 

desempleadas 

Viceconsejería de Empleo y 

Juventud 

 Convocatoria de ayudas para el desarrollo de proyectos singulares dirigidos a personas trabajadoras ocupadas y desempleadas con dificultades 

de acceso al empleo o mantenimiento del mismo 

 Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo 

 Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo dirigido a personas pertenecientes a colectivos 

en desventaja 

Línea de actuación E.4.2 Formación con compromiso de contratación 

 Convocatoria de las subvenciones para la realización de acciones formativas con compromiso de contratación dirigidas prioritariamente a 

trabajadores y trabajadoras desempleadas 

Viceconsejería de Empleo y 

Juventud 

Línea de actuación E.4.3 Formación de personas ocupadas 

 Convocatoria de ayudas económicas para la realización de acciones estratégicas formativas que se desarrollen por parte de las empresas de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco 
Viceconsejería de Empleo y 

Juventud 
 Convocatoria de las ayudas económicas a la formación para el empleo de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco 
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Ámbito operativo E5. Incentivos a la inserción laboral 

Línea de actuación E.5.1 Planes locales y comarcales de empleo 

 Convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo para el ejercicio 2017 
Viceconsejería de Empleo y 

Juventud 

Línea de actuación E.5.2 Incentivos a la inserción laboral de colectivos desfavorecidos y/o de menor empleabilidad 

 Convocatoria de ayudas destinadas a la contratación de personas desempleadas mayores de 35 años en centros de trabajo de empresas vascas 

situados en el exterior Viceconsejería de Empleo y 

Juventud 
 Convocatoria de ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de empleo, en colaboración con Lanbide 

Línea de actuación E.5.3 Capacitación e inserción de personas en riesgo de exclusión 

 Publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por el que se asignan recursos económicos 

destinados a la concesión de las ayudas y subvenciones públicas de fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en 

centros especiales de empleo y de las unidades de apoyo a la actividad profesional de los centros especiales de empleo 

Viceconsejería de Empleo y 

Juventud 

 Convocatoria de las ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción 

 Convocatoria de las ayudas para la contratación indefinida de las personas con discapacidad en empresas ordinarias 

 Convocatoria de ayudas destinadas al desarrollo de las actuaciones de empleo con apoyo como medida de integración de personas con 

discapacidad en el mercado ordinario de trabajo 

Línea de actuación E.5.4 Ayudas a la conciliación familiar y laboral 

 Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por el que se asignan recursos económicos destinados a la 

financiación de ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral 

Viceconsejería de Empleo y 

Juventud 
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Ámbito operativo E6. Programas Renove Rehabilitación 

Línea de actuación E.6.1 RENOVE Vivienda 

 Convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de edificios y viviendas puestos en marcha por particulares y comunidades de propietarios 

para mejorar la habitabilidad, permitir el acceso a personas con discapacidad y reducir el consumo energético 

Viceconsejería de Vivienda 

 Convocatoria  del Programa Renove Rehabilitación eficiente de viviendas y edificios, para la elaboración de Proyectos de Intervención en el 

Patrimonio Edificado 

 Convocatoria  de ayudas a ayuntamientos y entidades locales menores, y entidades privadas con fines sociales de utilidad pública, para la 

elaboración o actualización de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora que garanticen la accesibilidad en el entorno 

urbano y de las edificaciones 

 Convocatoria de ayudas para la redacción de documentos y la ejecución de obras para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en 

Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas 

 Concesión de subvenciones directas al Ayuntamiento de Donostia para rehabilitación Txomin Enea y al Ayuntamiento de Eibar para la 

regeneración urbana y rehabilitación B/ Txonta Eibar 

Línea de actuación E.6.2 RENOVE Centros Educativos 

 Plan de infraestructuras educativas: el 80% de las obras recogidas en el Plan de Infraestructuras están en ejecución o han sido tramitadas. Se 

han desarrollado diversas actuaciones entre las que se incluyen obras de nueva construcción, obras de ampliación y reforma así como la 

redacción y licitación de proyectos 

Viceconsejería de Administración 

y Servicios.  Departamento de 

Educación. 

Línea de actuación E.6.3 RENOVE Centros de Salud 

 En ejecución intervenciones obras e intervenciones directas de rehabilitación y remodelación de diversos centros de salud 
Viceconsejería de Administración 

y Financiación Sanitarias  Se ha procedido o comenzado la renovación/actualización de 18 aparatos elevadores en centros de toda la red Osakidetza para su mejora y 

modernización, reforzando asimismo la Accesibilidad Física 

Ámbito operativo E7 Empleo Público 

Línea de actuación E.7.1 Renovación de las administraciones públicas 

 Anuncio de la convocatoria de  una Oferta Pública de Empleo de un mínimo de 13.500 plazas y aprobación de 4.580 para 2017 con la siguiente 

distribución: 

- 150 plazas en la Administración General de Euskadi (Lakua) 

- 3.335 plazas en Osakidetza 

- 795 plazas en Educación 

- 300 plazas en la Seguridad 

Viceconsejería de Función 

Pública 
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Ámbito operativo E8 Mejora de la calidad del empleo 

Línea de actuación E.8.1 Fomento y participación en el Diálogo Social 

 Celebración de 8 reuniones de la Mesa de Diálogo Social 
Viceconsejería de Trabajo y 

Seguridad Social 

Línea de actuación E.8.2 Fomento de la Responsabilidad Social y Empresarial y de la participación de las y los trabajadores en la 

empresa 

 Creación de la siguiente línea específica de ayudas en cuestiones de formación: “Actividades de difusión e información relacionadas con la 

Responsabilidad Social Empresarial en el ámbito público institucional” Viceconsejería de Trabajo y 

Seguridad Social 

 Ver las actuaciones de la línea E.1.4 Apoyo a la economía social 

Línea de actuación E.8.3 Apuesta por la economía social 

 Participación y liderazgo referencial de la Economía Social de Euskadi en la Conferencia Internacional de Gotemburgo con motivo de la Cumbre 

de la Unión Europea para un Empleo Justo y el Crecimiento Viceconsejería de Trabajo y 

Seguridad Social 

 Convocatoria de ayudas para la formación en la Economía Social 

Línea de actuación E.8.4 Empleo de calidad, empleo seguro 

 Convenio de colaboración entre OSALAN y PRL Innovación para la búsqueda y difusión de opciones preventivas que contribuyan a mejorar las 

condiciones de trabajo y los niveles de seguridad y salud de los trabajadores 

Viceconsejería de Trabajo y 

Seguridad Social 

 Puesta en marcha de la Campaña de la Inspección de Trabajo con dos ejes principales: la seguridad y salud de las personas trabajadoras, y la 

lucha contra el fraude y mejora de las condiciones laborales, intensificando, asimismo, la igualdad entre hombres y mujeres para luchar frente 

a la discriminación laboral 

 Puesta en marcha del Buzón del Fraude Laboral, herramienta a disposición de la ciudadanía que posibilita que quien tenga conocimiento de 

algún hecho que pudiera ser considerado un incumplimiento de la normativa laboral, de la Seguridad Social o de prevención de riesgos 

laborales pueda ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral de forma anónima 

 Presentación de la guía de OSALAN para la integración de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales en empresas e 

instituciones 
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Ámbito operativo E9 Mejora del Sistema Vasco de Empleo 

Línea de actuación E.9.1 Reforma y Modernización de Lanbide 

 Desarrollo de un piloto para el testeo del modelo de atención en 3 oficinas para proceder a la implantación del mismo en 16 oficinas 

Viceconsejería de Empleo y 

Juventud 

 Definición de la Cartera de Servicios de Lanbide para Empresas Ofertantes de Empleo, dirigidas a responder a las necesidades de contratación, 

formación y recualificación del personal actual y perfiles profesionales a futuro 

 Definición de la Cartera de Servicios de Lanbide para Personas Demandantes de Empleo, y se implanta un Modelo de Atención de Orientación e 

Inserción específico para las personas con dificultades de acceso al empleo y/o riesgo de exclusión laboral y social 

 Desarrollo de Lanbide Sarea, modelo de colaboración con agentes clave del entorno para mejorar la aportación que Lanbide realiza a las personas y 

a las empresas 

Línea de actuación E.9.2 Mejora de la labor de observación y prospectiva en materia de empleo 

 Puesta en marcha de Future Lan, el Observatorio de prospectiva del empleo y tendencias ocupacionales en Euskadi; una herramienta que cuenta 

con proyecciones del empleo en sectores económicos y ocupaciones de Euskadi hasta el año 2030 Viceconsejería de Empleo y 

Juventud 

 Formación del personal de Lanbide y el diseño de la guía metodológica para la evaluación 

Línea de actuación E.9.3 Profundización en la evaluación de los servicios y programas vinculados al empleo 

 Planificación de la evaluación del proyecto EVADES que analiza a todos los Servicios Públicos de Empleo para el desarrollo del mismo en 2018 

Viceconsejería de Empleo y 

Juventud  Puesta en marcha de la implementación del modelo de evaluación de Lanbide con el objetivo de sensibilizar al personal de Lanbide en la importancia 

de la evaluación de las políticas y programas públicos de empleo, desarrollar unas guías de evaluación que sirvan de manual para el desarrollo de las 

evaluaciones y realizar un piloto que permita la validación y contraste de la guía 
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 ACTUACIONES EJE 2. REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

Ámbito operativo R.1. Inversiones (detalladas en las páginas  36 a 38)  

Ámbito operativo R.2. Innovación 

Línea de actuación R.2.1 Investigación científica y universitaria 

 Convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de la actividad no económica de los Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología 

e Innovación acreditados en la categoría de Centros de Investigación Básica y de Excelencia (Programa BERC) 

Viceconsejería de Universidades 

e Investigación 

 Convocatoria de ayudas para la formación de personal investigador, mediante contratos predoctorales 

 Convocatoria de ayudas para Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada para el periodo 2018-2020, y ayudas a la Investigación e 

Innovación Tecnológica con cargo a los fondos previstos para acciones Universidad-Empresa 

 Oferta de Empleo Público de 161 plazas de personal docente e investigador de la EHU/UPV 

 Incremento de la partida del fondo de innovación para incorporación de talento investigador de excelencia a través de Ikerbasque 

Línea de actuación R.2.2.a Innovación tecnológica 

 Aprobación de los avances de la 3ª fase del PCTI 2020 por el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación e impulso a la creación de un 

nuevo Consorcio Tecnológico Vasco 

Viceconsejería de Tecnología, 

Innovación y Competitividad. 
 Incremento presupuestario de la convocatoria 2017 del programa Emaitek Plus 

 Convocatorias de los programas Elkartek, Hazitek, Berrikertu, MANUNET III e INTERREG-MANUMIX  

 Inauguración del Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica 

Línea de actuación R.2.2.b Agenda Digital 

 Convocatoria de ayudas «Basque Industry 4.0.: Transferencia de Tecnología en I+D en TEICs aplicadas a la fabricación avanzada» 

Viceconsejería de Tecnología, 

Innovación y Competitividad 

 Convocatoria del programa «Industria Digitala: Aplicación de TEICs en PYMEs Industriales» 

 Convocatoria de ayudas a la extensión de redes de Banda Ancha de Nueva Generación en Polígonos Empresariales de Euskadi 

 Creación del Observatorio Vasco de Banda Ancha Ultrarrápida 

Línea de actuación R.2.2.c Innovación no tecnológica 

 Convocatoria de ayudas de los programas Innobideak-Kudeabide para el apoyo a la gestión empresarial avanzada, Innobideak-Lehiabide para el 

apoyo a la diversificación empresarial y Innobideak-Pertsonak para el apoyo a la participación de las personas en la empresa Viceconsejería de Tecnología, 

Innovación y Competitividad  Renovación del Convenio entre el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras y EUSKALIT, para el fomento de la gestión 

empresarial avanzada entre las empresas vascas 
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Línea de actuación R.2.3 Apoyo a la investigación y desarrollo agropesquero 

 Convocatoria de ayudas a la investigación, desarrollo e innovación de los sectores agrícola, forestal y de los productos de la pesca y la 

acuicultura 

Viceconsejería de Agricultura, 

Pesca y Política Alimentaria 

 Convocatoria de ayudas a la innovación en materia de procesos en el sector agrícola, alimentario y forestal 

 Convocatoria de ayudas de formación a personal investigador y tecnólogo para 2018, en el entorno científico-tecnológico y empresarial del 

sector agropesquero y alimentario vasco 

 Elección de Bilbao como sede de los HUBS de Innovación y Emprendimiento del Colocation Center Sur (Italia, España e Israel) del European 

Institute of Innovation and Technology EIT FOOD  

Línea de actuación R.2.4 Investigación sanitaria 

 Convenio para la creación del Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba que aglutina toda la investigación pública realizada en el entorno de 

la Organización Sanitaria Integrada de Araba 

Viceconsejería de Administración 

y Financiación Sanitarias 

 16 desarrollos tecnológicos y 16 desarrollos TIC en cartera tecnológica. Actualmente existen 13 familias de patentes activas, 3 registros de 

marca, 3 invenciones protegidas como secreto industrial-know how, y 13 desarrollos amparados por derechos de propiedad intelectual. El 59% 

de los desarrollos de la cartera tecnológica está en explotación 

 Aprobación de la convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en enfermedades neurodegenerativas de la Fundación Vasca de 

Innovación e Investigación Sanitarias, BIOEF 

 Convocatoria de ayudas a proyectos de investigación y desarrollo en salud 

Línea de actuación R.2.5 Investigación e innovación pública 

 Convocatoria de ayudas a la extensión de redes de banda ancha de nueva generación en núcleos de población de Euskadi 

Viceconsejería de Relaciones 

Institucionales 

 Aprobación de la instrucción para la tramitación electrónica de los procedimientos sancionadores de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi 

 Puesta en marcha del Nodo de Interoperabilidad y Seguridad de las Administraciones de Euskadi (NISAE), la nueva plataforma común para el 

intercambio de datos entre las administraciones y entidades del sector público vasco 

 Elaboración del Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública 2020 

Línea de actuación R.2.6 Fondo Estratégico de Innovación 

 Acuerdo entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de España sobre las condiciones para la futura entrada de España en el consorcio europeo ERIC 

para la construcción de la fuente europeo de neutrones por espalación, cuya finalización está prevista para 2025.  Viceconsejería de Tecnología, 

Innovación y Competitividad 
 Apoyo a la creación y puesta en marcha del Basque Cyber Security Testbed for Public Private Partnenrship, BCST-4P3.  
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Ámbito operativo R.3 Internacionalización 

Línea de actuación R.3.1 Estrategia de País 

 Viaje oficial del Lehendakari a Colombia, acompañado de más de 60 empresas vascas, donde se mantiene una reunión con el Director de la OEI 

en el País para hablar de la temática de Paz y encuentro con el Premio Nobel de la Paz y Presidente de Colombia 

Secretaría General de Acción 

Exterior 

 Incorporación de Quebec en la Red de Alianzas Estratégicas integrada por regiones líderes mundiales desarrollada por Euskadi 

 Firma de un memorando de entendimiento para promover la colaboración entre el Gobierno Vasco y la Organización de Estados 

Iberoamericanos para promover la colaboración entre el Gobierno Vasco y la OIE en materia de educación, ciencia e innovación, cultura, y 

educación en derechos humanos 

 Celebración del Foro Mundial de Regiones en Vitoria-Gasteiz y de la asamblea anual de la Organización de Regiones Unidas-ORU Fogar 

 Adhesión formal de Euskadia la asociación de regiones europeas “Vanguard Initiative” para impulsar un nuevo crecimiento industrial 

 Constitución de la Comisión vasca de seguimiento del Brexit y celebración de su segunda reunión 

Línea de actuación R.3.2 Acción Exterior 

 Convocatoria de subvenciones a los Centros Vascos-Euskal Etxeak 

Secretaría General de Acción 

Exterior 

 Misión a Argentina: Apoyo a la Plataforma Basque Country Licitaciones. con bancos multilaterales y unidades ejecutoras de créditos del BID y 

BM pertenecientes a diferentes Ministerios y empresas públicas del Gobierno Nacional 

 Misión a Colombia: Organización desayuno de trabajo con el Viceministro de TI, Dr. Daniel Quintero para dar a conocer los casos de éxito de 

empresas vascas relacionados con Smart Cities, contando con la asistencia de 6 empresas 

 Misión a EEUU para el Learning Tour 2017 

Línea de actuación R.3.3 Acción Exterior multisectorial 

 Informe anual de seguimiento de la Estrategia Basque Country 2020 
Secretaría General de Acción 

Exterior 

Línea de actuación R.3.4 Impulso a Empresas Vascas Multilocalizadas 

 Apertura de la oficina de SPRI en Londres y la creación de la Sociedad Pública USA Basque Trade and Investment 

Viceconsejería de Industria  Presentación de la Plataforma Basque Country Licitaciones 

 Viajes institucionales y empresariales a: China; Londres; Hannover; Colombia;  Munich;  Canada; Emiratos Árabes 
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Línea de actuación R.3.5 Internacionalización de PYMES 

 Convenio con las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para fijar las bases de la financiación de proyectos del Consorcio Vasco de 

Internacionalización, Basque Consortium 

Viceconsejería de Industria  Convocatoria de ayudas del Programa Global Lehian a través del cual se ofrece apoyo a la internacionalización de PYMEs individuales y en 

cooperación 

 Convocatoria de ayudas del Programa Elkartzen a través del cual se apoya a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de 

promoción exterior 

Línea de actuación R.3.6 Capital Humano  y talento 

 Concesión de las Becas de Internacionalización BEINT y Global Training para la adquisición de experiencia práctica empresarial internacional 

(ver la iniciativa E.3.7)  
Viceconsejería de Industria 

Ámbito operativo R.4 Industrialización 

Línea de actuación R.4.1 Apoyo a las PYMES y reestructuración empresas en dificultades 

 Creación del BASQUE FCR, Fondo de Capital Riesgo destinado a inversiones en capital de las empresas en cualquier fase de desarrollo y a 

favorecer el emprendizaje 

Viceconsejería de Industria 
 Desarrollo del Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas 

 Colaboración en la solución de 31 casos de empresas en dificultades que dan empleo a 5.321 personas y actualmente en proceso de solución 

con otros 16 casos que afectan a 2.607 trabajadores 

 Concesión de un aval a “Luzaro”, (Establecimiento Financiero de Crédito, S.A.) 

Línea de actuación R.4.2 Apoyo a la inversión 

 Convocatoria  del programa Gauzatu Industria de ayudas reintegrables destinadas a impulsar la creación y desarrollo de PYME de base 

tecnológica y/o innovadoras 

Viceconsejería de Industria 
 Convocatoria del programa Renove Maquinaria para fomentar las inversiones de maquinaria industrial nueva 

 Proyectos para la atracción de inversiones: 84 proyectos en gestión 19 nuevas inversiones y 441 nuevos empleos 
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Línea de actuación R.4.3 Desarrollo de proyectos industriales estratégicos 

 Convocatoria de apoyo a las organizaciones clúster de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

Viceconsejería de Industria 

 Lanzamiento del Programa InnoBermea de apoyo financiero a la investigación, desarrollo e innovación, a la inversión en medidas de eficiencia 

energética y energías limpias y a la inversión científico-tecnológica  

 Capital Riesgo, proyectos estratégicos apoyados: 2. Financiación aportada: 4.500.000 €. Empleo mantenido: 1.176 

 Puesta en marcha de los CFA Aeronáutico y eólico 

 Puesta en marcha programa Renove Polígonos Industriales 

 Lanzamiento proyecto parque Tecnológico Margen Izquierda 

 Selección de 27 startups en la segunda edición del programa BIND 4.0, que desarrollarán a partir de enero 2018 un total de 40 proyectos (un 

incremento del 150% sobre la edición anterior) 

Viceconsejería de Tecnología, 

Innovación y Competitividad 

Línea de actuación R.4.4 Política energética competitiva y sostenible 

 Tramitación del Proyecto de Ley de sostenibilidad energética de las Administraciones Públicas Vascas 

Viceconsejería de Industria 

 Convocatoria de ayudas para la Eficiencia Energética y Energías Renovables en la Industria, en el Sector Terciario, en la Administración Pública 

y en instalaciones y edificios públicos de Euskadi 

 Convocatoria de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente 

 Convocatoria 2017 de ayudas a inversiones en promoción de instalaciones de energías renovables para producción eléctrica, instalaciones para 

el aprovechamiento energético de la biomasa y aprovechamiento geotérmico  

Línea de actuación R.4.5 Desarrollo de la industria agroalimentaria 

 Elaboración del Plan Estratégico de Gastronomía y Alimentación de Euskadi 2017-2020 

Viceconsejería de Agricultura, 

Pesca y Política Alimentaria 

 Convocatoria de ayudas a la transformación y comercialización de productos agrarios, alimentarios, forestales y los derivados de la pesca y la 

acuicultura en el marco de Lehiatu berria 

 Convocatoria de ayudas a los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios 

 Convocatoria de ayudas a las agrupaciones de productores agrarios y forestales, que comercialicen en común la producción procedente de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020. 

 Convocatoria del programa Sendotu Abere de acceso de los productores a la financiación de circulante para actividades en el sector agrario  
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