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BERPIZTU
1. Dos Grandes Objetivos

RELANZAR
LA 

ECONOMÍA

INCENTIVAR
EL

EMPLEO
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BERPIZTU

13.250 MM
Inversión

130.000
Empleos

Paro inferior al 10%
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BERPIZTU
2. Características

Un Compromiso compartido entre las Instituciones Vascas

 Respuesta a tres transiciones globales

Alineado con Next Generation EU

 Comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

 Integrado en una Estrategia Global de País



Un compromiso compartido entre las Instituciones Vascas

Bases del Compromiso por la Reactivación Económica y el Empleo

(29 septiembre 2020)

• Una respuesta global, que priorice el empleo

• Una palanca de transformación para afrontar 

3 transiciones globales

• Un Compromiso de Reconstrucción 

económica y social integrado en una 

estrategia de País

• Un Compromiso alineado con el Fondo de 

Recuperación Europeo “Next Generation EU”

• Un Compromiso con una sólida base de 

partida gracias a nuestras fortalezas 

construidas en las últimas décadas

• Dos grandes ejes de actuación y un área 

transversal

o Eje I – Reactivación Económica

o Eje II – Creación de Empleo

o Área transversal: Mejora de la calidad del 

empleo

• Fuentes de financiación basadas en nuestros 

propios recursos presupuestarios y abierto a 

los fondos europeos futuros

• Creación de una mesa de coordinación 

interinstitucional

• Un Compromiso abierto a las instituciones 

locales de Euskadi

• Un Compromiso abierto a los agentes 

económicos y sociales 

BASES DEL COMPROMISO 

POR LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA Y EL EMPLEO



TRANSICIÓN 
TECNOLÓGICO-DIGITAL

TRANSICIÓN 
ENERGÉTICO-CLIMÁTICA

TRANSICIÓN  
SANITARIA Y SOCIAL

• Digitalización
• Inteligencia Artificial y Big 

Data
• Tecnología al servicio de los 

ciudadanos
• Automatización
• Ciberseguridad
• Fomento de una economía 

digital justa y competitiva

• Neutralidad Climática
• Descarbonización del 

sistema energético
• Uso eficiente de los 

recursos y la energía              
-Economía circular-

• Movilidad sostenible e 
inteligente

• Transición energética justa
• From farm to fork

• Sistema de Salud y 
Riesgos Pandémicos

• Demografía y 
Envejecimiento 
Saludable

• Migración
• Igualdad de Género
• Nuevos modelos de 

cuidados
• Cohesión social y 

territorial
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EUSKADI DIGITAL EUSKADI VERDE EUSKADI INCLUSIVA

BERPIZTU: Respuesta a 3 transiciones globales
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“Next Generation 
Europe”

Eje I Reactivación
Económica

Eje II Creación de 
Empleo

“Programa para la 
Reconstrucción de 

Euskadi”

Mecanismo Europeo de 
Recuperación y Resiliencia

Programa REACT-EU para  
Cohesión Social y Territorios

BERPIZTU: Alineado con “Next Generation EU”
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Comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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“BERPIZTU” 
Crecimiento   
Sostenible

Desarrollo 
Humano 

Empleo

Alimentación y 

Desarrollo Rural

Comercio, 

Hostelería,  

Turismo y Cultura

Transición Energética

Y Neutralidad Climática

Educación

Salud

Políticas 
Sociales

Cultura y 

Euskera

Seguridad

Justicia y 

Derechos  

Humanos

Autogobierno  y 

Gobernanza Pública

Industria e 

Internacional.

Infraestructuras 

económicas y 

sociales

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación Igualdad de 
Género

BERPIZTU: Integrado en una Estrategia Global de País



3. Diez Compromisos

1. Compromiso con la inversión pública: 13.250 millones de esfuerzo

público para la Reactivación Económica y la dinamización del Empleo.

2) Compromiso con el empleo: Situar la tasa de paro por debajo del

10% y dinamizar 130.000 empleos.

3) Compromiso con la juventud: Una primera experiencia laboral para

más de 25.000 jóvenes en programas de transición del mundo educativo

al laboral, formación con compromiso de contratación, formación dual para

el empleo, emprendimiento juvenil, y especialización internacional.

4) Compromiso con la mejora de la calidad del empleo: Programas

para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, desarrollar

nuevos modelos de cuidados corresponsables, conciliar la vida laboral y

familiar y perseguir el fraude de la contratación.

5) Compromiso con la I+D+i: Apuesta por aumentar la inversión publica

en un 6% de media anual para hacer de Euskadi un polo de innovación

europeo y afrontar las transiciones globales en términos de oportunidad.

6) Compromiso con la estrategia europea: Alineado con los grandes

ejes de transformación establecidos por la Unión Europea con el objetivo

de construir una Euskadi más digital, una Euskadi más verde y una

Euskadi más inclusiva.

7) Compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible: Dar

respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible relacionados

directamente con la igualdad entre mujeres y hombres, los retos

tecnológicos y los retos sociales. Los retos medioambientales tienen

también un papel fundamental para acelerar la transición hacia energías

renovables, la rehabilitación energética urbana con criterios de eficiencia

energética, y la movilidad sostenible, con el ferrocarril como eje prioritario.

8) Compromiso con la industria: Se reconoce a la industria como el

motor de la transformación y el renacimiento económico de Euskadi. Una

industria avanzada, digitalizada e internacionalizada. Una nueva industria

más inclusiva y más participativa.

9) Compromiso con el empleo público. Estabilidad y renovación de la

administración pública, incorporando las nuevas tecnologías de la

información y la digitalización para mejorar la calidad de los servicios a la

ciudadanía.

10) Compromiso con la mejora de los servicios públicos.

Transformación física y digital de los sistemas sanitario y de educación. La

salud, el envejecimiento y los cuidados, se configuran como elementos

dinamizadores de nuevos nichos de oportunidad económica y de empleo.
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7. Emprendimiento. Nuevas 
empresas

8. Formación para el Empleo

9. Inserción laboral. Planes locales 
y comarcales de Empleo

10. Programas Renove. 
Rehabilitación construcción

11. Ofertas de Empleo Público

12. Plan de choque empleo juvenil

1. Inversión en Infraestructuras 
Públicas económicas y sociales

2. Investigación, Innovación y 
Transformación Digital

3. Transición Energética y 
Medioambiental

4. Industria y Pymes, Servicios 
Avanzados, Industrias Creativas 
e Internacionalización

5. Industria Alimentaria

6. Comercio e Industria del 
Turismo y la Cultura 

4. Dos ejes vertebradores…

Eje I - Reactivación Económica Eje II – Creación de Empleo

Políticas Tractoras Políticas Tractoras
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Calidad del Empleo e Igualdad de Género

* Reducción de la Brecha Salarial mujeres/hombres

* Disminución de la Precariedad (contratos temporales y a tiempo parcial)

* Aumento de la Prevención y Seguridad Laboral

* Refuerzo de la Inspección de Trabajo

* Fomento de la Corresponsabilidad y la Conciliación Laboral y Familiar

* Evolución hacia modelos de empresa más inclusiva y participativa

* Impulso del Diálogo Social y el marco autónomo de relaciones laborales

… y un Área Transversal
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9.550 M€
Presupuesto

7.935 M€
Reactivación 
Económica

1.615 M€
Creación 
Empleo

3.700 M€ 
Avales

a empresas y autónomos

(*) Datos de inversiones calculados para el periodo de legislatura 2020-2024, con una imputación 
del 50% el primer año 2020, excepto avales que se han imputado al 100% ese año.

+

13.250 mm Euros de inversión 

=

5. Resumen de inversiones y resultados

EJE I EJE II



“Programa para la Reactivación Económica y el Empleo 
de Euskadi”(2020-2024)

130.520 7.935 M€ 1.615 M€

Inversiones:  13.250 Millones Euros

9.550 M€ 

3.700M€
(avales)

Eje I -
REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA

Infraestructuras Públicas 
Económicas y Sociales

Innovación e I+D

Transición Energética  
y Medioambiental

Industria avanzada e 
Internacionalización

Industria Alimentaria 

Comercio, turismo e 
Industrias de la Cultura 

2.976

313

613

1.164

357

2.512
Eje II  -

CREACIÓN 
DE EMPLEO

Emprendimiento

Formación 
Para Empleo

Inserción 
Laboral

Programas
Renove

OPEs

Plan choque
empleo juvenil

128

342

577

406

162

10.720

15.000

42.100

10.790

25.800

26.110
Otros resultados:

• 130.000 empleos incentivados
• 6.000 nuevas empresas
• 800 proyectos europeos
• 10.000 empresas apoyadas
• 4.000 M€ crecimiento VA de 

industria y servicios avanzados
• 100 M€ crecimiento del PIB de 

la industria alimentaria
• 1.400 M€ crecimiento PIB de 

comercio, hostelería y turismo

--

Empleos: 130.000 (*)

(*) Estimaciones redondeadas



BERPIZTU
6. Detalle de políticas tractoras y 

líneas de actuación

Eje I: Reactivación Económica

Eje II: Empleo



EJE I: REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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1. NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

2. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

3. TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y MEDIOAMBIENTAL

4. INDUSTRIA Y PYMES, SERVICIOS AVANZADOS, INDUSTRIAS 
CREATIVAS E INTERNACIONALIZACIÓN

5. INDUSTRIA ALIMENTARIA

6. COMERCIO E INDUSTRIA DEL TURISMO Y LA CULTURA 

DETALLE DE POLÍTICAS TRACTORAS
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Eje I – Reactivación Económica. Resumen de Inversiones

POLÍTICAS TRACTORAS 2020-2024

1. NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 2.976

2. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2.512

3. TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y MEDIOAMBIENTAL 357

4. INDUSTRIA Y PYMES, SERVICIOS AVANZADOS, INDUSTRIAS 
CREATIVAS E INTERNACIONALIZACIÓN

1.164

5. INDUSTRIA ALIMENTARIA 613

6. COMERCIO E INDUSTRIA DEL TURISMO Y LA CULTURA 313

TOTAL PRESUPUESTOS 7.935

(*)   Datos de presupuestos calculados para el periodo de legislatura 2020-2024, con imputación del 50% el año 2020 
Nota: Las cifras recogidas son un escenario marco de partida. Pueden sufrir modificaciones o reasignaciones 
internas en función de las decisiones que adopten los Departamentos competentes reflejadas en los presupuestos 
anualmente aprobados.



Política 1. Impulsar la inversión en infraestructuras públicas económicas y 
sociales
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Infraestructuras Públicas
(cifras en millones de euros)

Inversiones
2020-2024

 Infraestructuras ferroviarias 1.563

 Infraestructuras portuarias 102

 Infraestructuras sanitarias (físicas y digitales) 323

 Infraestructuras educativas (físicas y digitales) 451

 Infraestructuras hidráulicas 120

 Infraestructuras vivienda 285

 Infraestructuras culturales 132

TOTAL 2.976

Nota: Las cifras recogidas son un escenario marco de partida. Pueden sufrir modificaciones o reasignaciones 
internas en función de las decisiones que adopten los Departamentos competentes reflejadas en los 
presupuestos anualmente aprobados.

Eje I – Reactivación Económica



Plan Director de Transporte Sostenible de Euskadi 2030
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Infraestructuras Ferroviarias

• Priorizar las inversiones en el ferrocarril y 
convertir el transporte ferroviario en la 
columna vertebral del transporte público 
terrestre  a través de proyectos como la Y 
Vasca, el intercambiador de Loiola, la 
conexión Durango-Bilbao, el topo Pasaia–Irún, 
la línea Eibar-Donosti, las ampliaciones del 
tranvía de  Vitoria-Gasteiz y Bilbao, etc.

Infraestructuras Portuarias

• Elaborar un Plan para la innovación 
y modernización de las 
infraestructuras portuarias, 
incluyendo la mejora de la 
accesibilidad y de las conexiones 
ferro-portuarias

Infraestructuras Sanitarias

• Transformación del sector 
sanitario renovando y 
mejorando sus infraestructuras 
físicas, mejorando los 
equipamientos e instalaciones 
de los hospitales y reforzando 
la digitalización de los servicios 
prestados al paciente y del 
conjunto del sistema sanitario

Infraestructuras Hidráulicas

• Completar las infraestructuras básicas de saneamiento, 
abastecimiento y depuración de aguas en diferentes cuencas y 
municipios

Infraestructuras vivienda

• Dotaciones de suelo e inversiones para 
consolidar la oferta publica de viviendas 
en alquiler y rehabilitar el parque 
edificado ya construido

Infraestructuras educativas

• Inversiones para mantener y reforzar la red de Centros de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional 
y Educación Universitaria, con especial atención a la transformación del 
sistema de enseñanza y su digitalización

Infraestructuras culturales

• Inversiones en centros y equipamientos 
culturales y relacionados con el patrimonio 
histórico

Política 1. Impulsar la inversión en infraestructuras públicas económicas y sociales

Eje I – Reactivación Económica

Líneas de Actuación
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I+D+i y Transformación Digital
(cifras en millones de euros)

Inversiones
2020-2024

 Investigación científica y universitaria (*) 784

 Investigación Tecnológica e industrial 1.016

 Investigación y Desarrollo Alimentario 119

 Investigación Sanitaria (*) 265

 Innovación pública y Administración Digital 107

 Fondo Estratégico Innovación 221

TOTAL 2.512
(*) Incluye gastos de personal dedicados a la investigación universitaria y sanitaria
Nota: Las cifras recogidas son un escenario marco de partida. Pueden sufrir modificaciones o reasignaciones internas en función 
de las decisiones que adopten los Departamentos competentes reflejadas en los presupuestos anualmente aprobados.

Política 2. Potenciar la Investigación, la Innovación y la Transformación Digital

Eje I – Reactivación Económica
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Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación : PCTI 2030 (+6% anual crecimiento presupuestario)

Excelencia Científica
- Investigación Científica: programa BERC 
- Investigación Universitaria: Contrato Programa UPV/EHU, Mondragon Unibertsitatea y 

Universidad Deusto, Grupos de Investigación

Liderazgo Tecnológico-Industrial
- Investigación Tecnológica-Industrial: programas HAZITEK, ELKARTEK,  EMAITEK
- Investigación Sanitaria: programas de Proyectos de Investigación en Salud, INNOSASUN, 

MEDTECH, VALIOSASUN y Compra Pública Innovadora
- Investigación Alimentaria: impulso BIOECONOMÍA y ALIMENTACIÓN CIRCULAR 

(i)nnovación abierta
- Innovación empresarial: INNOBIDEAK LEHIABIDE, KUDEABIDE Y PERTSONAK
- Innovación Pymes: programas HAZINNOVA, Basque Industry 4.0, BIND 4.0
- Innovación pública: Una administración renovada y digital

Talento
- Atracción talento científico: IKERBASQUE (programas Research Fellows, Research 

Associate, Research Professor) 
- Formación jóvenes investigadores: programas POSDOC, PREDOC
- Talento tecnológico: programa BERRIKERTU

Especialización inteligente (RIS3):

• Impulso de iniciativas para el desarrollo de los fundamentos 
de la especialización inteligente RIS3 Euskadi 2030, siguiendo 
las 3 prioridades estratégicas (industria inteligente; energías 
limpias; y salud personalizada) y los 4 territorios de 
oportunidad (alimentación saludable, ecoinnovación; 
ciudades sostenibles; industrias creativas y culturales). 

• Introducción, de manera alineada con las misiones Horizonte 
Europa, de las iniciativas tractoras transversales 
(envejecimiento saludable; movilidad eléctrica y economía 
circular), con el objetivo de lograr una mayor integración 
entre los retos sociales y la estrategia RIS3.

• La especialización inteligente guiará, asimismo, los 
ecosistemas industriales vascos prioritarios y su integración 
en las cadenas de valor europeas.

3 Iniciativas Tractoras Transversales:
 Envejecimiento saludable
 Movilidad eléctrica
 Economía circular 

Fondo Estratégico de Innovación
• Apoyo de iniciativas para el desarrollo de la Estrategia 

RIS3, en estrecha colaboración y complementariedad con 
las actuaciones departamentales

Política 2. Potenciar la Investigación, la Innovación y la Transformación Digital

Eje I – Reactivación Económica

Líneas de Actuación
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Inversiones en Transición Energética y Medioambiental
(cifras en millones de euros)

Inversiones
2020-2024

 Uso eficiente de la energía y los recursos 86

 Impulso de las Energías Renovables basadas en 
nuevas tecnologías

48

 Prioridad para el Transporte y la Movilidad 
Sostenibles e Inteligentes

81

 Protección del Medio Ambiente 57

 Preservación del Patrimonio Natural y Lucha 
contra el Cambio Climático

85

TOTAL 357

Nota: Las cifras recogidas son un escenario marco de partida. Pueden sufrir modificaciones o reasignaciones internas en función 
de las decisiones que adopten los Departamentos competentes reflejadas en los presupuestos anualmente aprobados.

Política 3. Fomentar la transición energética y medioambiental

Eje I – Reactivación Económica



Estrategia Energética, Estrategia Ambiental y Estrategia de Economía Circular de Euskadi
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Uso eficiente de la energía y los recursos
• Apoyar inversiones que mejoren la eficiencia energética y la 

economía circular en todos los sectores económicos y sociales: 
empresas industriales, empresas de servicios, administración 
pública, propietarios de edificios (programas RENOVE*), 
establecimientos turísticos y comerciales, y equipamientos 
culturales.

• Desarrollar la bioeconomía forestal como oportunidad para 
transformar los sectores claves de la economía a partir de una 
nueva generación de materiales y productos bio.

Prioridad para el Transporte y la Movilidad Sostenibles e 
Inteligentes

• Fomentar inversiones en transporte y movilidad eficiente, 
impulsando la electrificación y los modelos alternativos a los 
combustibles fósiles (programa RENOVE VEHÍCULOS)

Impulso de las Renovables integrando nuevas tecnologías
• Impulsar inversiones en instalaciones que favorezcan las energías 

renovables con integración de nuevas tecnologías (Biomasa y biogases, 
Geotermia, Parques eólicos y fotovoltaicos, etc.) También en  instalaciones 
de validación y demostración experimental  de nuevas tecnologías 
energéticas.

Electrificación de la Energía
• Impulsar e implantar proyectos de Generación 

distribuida, Puntos de recarga de vehículos eléctricos, 
Digitalización y smarterización de las redes de 
distribución eléctricas, Generación de Hidrógeno verde, 
etc.

Protección del Medio Ambiente
• Lograr una efectiva protección del 

medio ambiente compatibilizando 
las distintas actividades 
económicas con el entorno en el 
que se desarrollan.

Preservación del patrimonio natural y lucha contra el cambio climático
• Impulsar programas y planes integrados de energía, preservación del patrimonio natural y 

acción climática de carácter local y comarcal a través de la Red Udalsarea 2030, creando la 
calificación de “Municipio/Comarca de baja emisión de carbono”.

Política 3. Fomentar la transición energética y medioambiental
Eje I – Reactivación Económica

Líneas de Actuación
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Industria manufacturera y Pymes, Servicios Avanzados, 
Industrias Creativas e Internacionalización empresarial 

(cifras en millones de euros)

Inversiones
2020-2024

 Desarrollo Industrial: Basque Industry 4.0, apoyo a 
Pymes, reshoring y consolidación, apoyo a empresas 
en crisis, servicios avanzados e industrias creativas y 
refuerzo del Health Cluster

1.004

 Reducción coste financiero préstamos a empresas 
(COVID 19)

53

 Internacionalización Empresarial 107

TOTAL 1.164

Nota: Las cifras recogidas son un escenario marco de partida. Pueden sufrir modificaciones o reasignaciones internas en función 
de las decisiones que adopten los Departamentos competentes reflejadas en los presupuestos anualmente aprobados.

Política 4. Incentivar la industria y las pymes, los servicios avanzados,
las industrias creativas y la internacionalización

Eje I – Reactivación Económica



Plan Estratégico de “Desarrollo Industrial “
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Transición Tecnológica y Digital. Basque Industry 4.0
• Reforzar las inversiones dirigidas a avanzar en la automatización, digitalización y mejora de

la competitividad empresarial (a través de los programas Gauzatu Industria para empresas
tecnológicas e innovadoras y RENOVE Industria para impulso de la Industria 4.0), así como
a favorecer las capacidades y potencialidades del teletrabajo para las y los trabajadores.

• Desarrollo del Basque Artificial Intelligence Center e implantación de Redes 5G.
• Potenciación del proceso de transición de productos a soluciones, incorporando a las

empresas de servicios avanzados.

Desarrollo Industrial, Reshoring y Consolidación
• Creación de nuevas capacidades estratégicas 

industriales, potenciando el Reshoring de 
sectores esenciales para la economía vasca, 
por ejemplo el sanitario.

• Apoyo a las empresas existentes en sectores 
clave y con potencial de crecimiento e 
internacionalización, reforzando los programas 
existentes o creando nuevos: participación en 
el capital (como el fondo Finkantuz), 
acompañamiento en el crecimiento (Capital 
Riesgo) e inversión en proyectos tractores que 
refuercen las cadenas de valor locales.

Apoyo a sectores en crisis y refuerzo de infraestructuras
• Refuerzo de los programas de apoyo dirigidos a las empresas en dificultades por la emergencia sanitaria 

actual, para ayudarles a afrontar la transición tecnológico-digital y energético-medioambiental (través 
de los programas Bideratu Berria, Bideratu Covid-19, e Indartu)

• Potenciar las infraestructuras de apoyo como la Red de Parques Industriales y Tecnológicos y 
fortaleciendo la política de clusters.

Refuerzo del Health-Cluster
• Potenciación de la colaboración 

entre el sector sanitario y el 
tecnológico-empresarial, dirigida 
a crear un potente sector de la 
salud que contribuya al PIB y al 
empleo en Euskadi

Apoyo a Pymes 
• Desarrollar un plan específico de apoyo a las Pymes, que les facilite su avance en materia de 

digitalización y la aplicación de soluciones basadas en la innovación tecnológica y no 
tecnológica. 

Servicios avanzados e Industrias creativas
• Mejorar la competitividad de la industria incorporando a sus productos el valor añadido de los servicios avanzados (ingeniería, tecnología, 

marketing, serv. Financieros...) e industrias creativas (videojuegos, contenidos digitales, diseño, etc.)

Política 4. Incentivar la industria y las pymes, los servicios avanzados,
las industrias creativas y la internacionalización

Eje I – Reactivación Económica

Líneas de Actuación



Plan de Internacionalización Empresarial 2025
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Refuerzo de servicios de apoyo a la Internacionalización
• Reforzar la Agencia Vasca de Internacionalización y abrir nuevas oficinas en el exterior.
• Ampliar la cartera de servicios para el apoyo a la internacionalización de las Pymes 

vascas y crear un sistema de vigilancia y alerta internacional a través de alianzas 
estratégicas con organismos internacionales de referencia (nuevo portal de 
oportunidades Basque Trade).

• Impulsar la colaboración de Basque Trade & Investment con las Cámaras de Comercio 
en materia de apoyo a la internacionalización de las Pymes. 

Proyectos piloto de inversión pública exterior
• Impulsar la participación vasca en proyectos internacionales de inversión pública por parte de 

organismos multilaterales. Se tratará de aprovechar el previsible aumento de la inversión pública 
internacional, fruto de la crisis actual, en sectores como las infraestructuras sanitarias, la eficiencia 
energética, la movilidad urbana y sostenible, Smart Cities, el saneamiento… 

Consolidación Marca Basque Country
• Generalizar y divulgar la marca Euskadi Basque 

Country como instrumento para ganar 
reconocimiento y reputación de las empresas 
vascas en el exterior, impulsando su 
proyección internacional.

Impulso de fusiones y adquisiciones internacionales
• Apoyar los procesos de crecimiento y consolidación empresarial de los grupos empresariales vascos a través de fusiones y adquisiciones 

internacionales, con herramientas de inteligencia de mercado para identificar oportunidades y apoyar las inversiones necesarias.

Desarrollo y captación de 
talento

• Reforzar los programas de becas 
de internacionalización para 
formar talento vasco en el 
exterior y de captación de talento 
internacional

Política 4. Incentivar la industria y las pymes, los servicios avanzados,
las industrias creativas y la internacionalización (ii)

Eje I – Reactivación Económica

Líneas de Actuación
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Industria Alimentaria
(cifras en millones de euros)

Inversiones
2020-2024

 Agricultura y Desarrollo Rural (‘from farm to 
fork’)

385

 Pesca 100

 Promoción y Calidad Alimentaria 128

TOTAL 613

Nota: Las cifras recogidas son un escenario marco de partida. Pueden sufrir modificaciones o reasignaciones internas en función 
de las decisiones que adopten los Departamentos competentes reflejadas en los presupuestos anualmente aprobados.

Política 5. Activar la industria alimentaria

Eje I – Reactivación Económica
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Plan Estratégico interinstitucional de Política Agraria Común. Plan Estratégico de la 
Gastronomía y Alimentación en Euskadi  

Relevo generacional
• Garantizar el futuro del primer 

sector, a través del aseguramiento 
del relevo generacional y de atraer 
nuevos emprendedores y 
profesionales.

Mejora de competitividad 
• Favorecer la competitividad del sector primario 

y de la industria alimentaria a través de 
programas de apoyo e instrumentos financieros, 
que impulsen la estructuración sectorial y la 
cooperación entre los distintos eslabones de la 
cadena de valor para ganar masa crítica, así 
como la internacionalización y diversificación de 
canales de venta.

• Favorecer la competitividad del sector agrario 
bajo criterios de eficiencia, calidad y bienestar 
animal, sostenibilidad y seguridad alimentaria.

• Impulsar los canales cortos de comercialización 
y la promoción de productos locales 
vertebrando la cadena de valor.

• Incorporar clausulas medioambientales y de 
apoyo a la producción local en la contratación 
pública.

• Promover proyectos innovadores y estratégicos 
para desarrollar un sistema alimentario propio 
que garantice la producción mayoritaria en el 
territorio de forma sostenible, social, 
medioambiental y económicamente.

Diversificación económica
• Fomentar la diversificación 

económica de las zonas rurales y 
litorales a través de nuevas cadenas 
de valor en nichos de potencial 
como la bioeconomía, el turismo, la 
salud y el bienestar, nuevas 
tecnologías, etc. 

Programa Operativo del Fondo Europeo 
Marítimo de Pesca 

Relevo generacional y Atracción del Talento
• Incentivar la incorporación y/o asunción de 

la titularidad de las empresas del sector 
pesquero por parte de las personas jóvenes.

• Retener y atraer talento desde los centros de 
formación náutico-pesqueros hacia 
puestos de mando cualificados del 
sector pesquero (programa ITSASORATU)

Pesquerías Sostenibles
• Mantener los stocks en niveles sostenibles 

mediante la aplicación de planes de gestión.
• Intensificar la lucha contra el fraude y pesca 

ilegal a través sistemas mejorados de 
trazabilidad.

Promoción Acuicultura
• Apoyar la acuicultura, y en particular la 

acuicultura marina, impulsando proyectos 
innovadores, la construcción de parques 
acuícolas y la creación de nuevas empresas.

Agricultura ecológica y Sostenible
• Impulsar la producción ecológica en 

Euskadi y promover prácticas 
agrarias sostenibles adecuadas para 
prevenir y mitigar las consecuencias 
derivadas del cambio climático.

Política 5. Activar la industria alimentaria

Eje I – Reactivación Económica

Líneas de Actuación
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Comercio e Industria del Turismo y la Cultura
(cifras en millones de euros)

Inversiones
2020-2024

 Comercio 84

 Turismo y hostelería 76

 Industria de la Cultura 153

TOTAL 313

Nota: Las cifras recogidas son un escenario marco de partida. Pueden sufrir modificaciones o reasignaciones internas en función 
de las decisiones que adopten los Departamentos competentes reflejadas en los presupuestos anualmente aprobados.

Política 6. Reactivar el comercio y la industria del turismo y la cultura

Eje I – Reactivación Económica
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Comercio

Cualificación y renovación
• Mejorar la formación y capacitación 

para avanzar en una 
profesionalización del sector, 
destacando, entre otros, la creación 
de una Escuela de Comercio y aulas 
digitales. 

• Incentivar la contratación de 
personas jóvenes para la renovación 
del sector y reforzar los programas 
de becas e incentivar el relevo 
generacional.

Digitalización y 
diversificación

• Apoyar el desarrollo de 
nuevos modelos de 
negocio, aprovechando 
las oportunidades de la 
economía digital  y 
promoviendo la 
implantación  prioritaria 
de soluciones de 
digitalización, big data e 
inteligencia artificial.

Mejora de competitividad del comercio
• Impulsar el desarrollo de estrategias 

de cooperación, dinamización y 
competitividad comercial, 
reforzando las medidas existentes, 
como el programa Hirigune. 

• Consolidar las Oficinas Técnicas de 
Comercio como uno de los activos 
principales de asistencia al sector 
empresarial del comercio.

Turismo y hostelería.
Estrategia Vasca de Turismo Sostenible 2020-2030

Sostenibilidad, Responsabilidad y Excelencia
• Impulsar la marca Euskadi-Basque Country vinculada a un destino 

turístico sostenible, responsable y de excelencia.
• Elaborar un catálogo “Top ten de entornos, espacios y establecimientos 

sostenibles”.
• Impulsar programas de igualdad y responsabilidad social empresarial.

Mejora de competitividad
• Fomentar estrategias de cooperación y dinamización sectorial y 

desarrollo de las economías locales, reforzando los programas de ayudas.
• Desarrollar un sistema de inteligencia competitiva del turismo.
• Impulsar el relevo generacional y la innovación en los modelos de gestión 

y negocio e impulsar la digitalización, a través de iniciativas como el 
programa Berriz Enpresa.

Impulso sinergias entre 
Comercio, Turismo y 

Cultura 
• Impulsar sinergias 

entre estos sectores y 
reforzar el programa 
HIRIA 3.1 

Industrias Culturales. Euskadi Creativa
• Impulsar la creación de un Distrito Creativo vasco y la mejora de la 

competitividad y la excelencia de  las industrias culturales y creativas, 
buscando sinergias y colaboraciones con el turismo y el comercio, así 
como iniciativa conjuntas de I+D+i con el resto de ámbitos prioritarios de 
la Estrategia RIS3 Euskadi.

Política 6. Reactivar el comercio y la industria del turismo y la cultura

Eje I – Reactivación Económica

Líneas de Actuación
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DETALLE DE POLÍTICAS TRACTORAS

7. EMPRENDIMIENTO. NUEVAS EMPRESAS

8. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

9. INSERCIÓN LABORAL. PLANES LOCALES Y COMARCALES DE EMPLEO

10. PROGRAMAS RENOVE. REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN

11. OFERTAS EMPLEO PÚBLICO

12. PLAN CHOQUE EMPLEO JUVENIL
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POLÍTICAS TRACTORAS
2020-2024024

INVERSIONES EMPLEOS

7. EMPRENDIMIENTO. NUEVAS EMPRESAS 128 10.790

8. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 342 42.100

9. INSERCIÓN LABORAL. PLANES LOCALES Y COMARCALES DE EMPLEO 577 26.110

10. PROGRAMAS RENOVE. REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN 406 15.000

11. OFERTAS EMPLEO PÚBLICO ** 10.720

12. PLAN CHOQUE EMPLEO JUVENIL 162 25.800

TOTAL PROGRAMA EMPLEO 1.615 130.520

(*)  Datos de presupuestos y empleo calculados para el periodo de legislatura 2020-2024, con una imputación el primer año a partir del inicio de la 
misma (en la generación de empleo se ha tomado el 30% en 2020 y el 75% en 2021 de las estimaciones iniciales excepto OPEs al 100%,  para 
descontar el impacto de la pandemia. En los presupuestos se ha estimado el 50% del total del año 2020)

(**)  No se contemplan gastos presupuestarios por estar incluidos en el Capitulo I (Personal) general del Gobierno Vasco

Eje II – Creación de Empleo. Resumen de Inversiones
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Emprendimiento. Nuevas Empresas
(inversiones, cifras en millones de euros)

2020-2024

Inversiones Empleo

 Micropymes y autónomos 26 4.565

 Nuevas empresas sector alimentario 13 1.245

 Nuevas empresas Economía Social 6 747

 Nuevas empresas sector Turístico y 
Comercial

8 913

 Nuevas empresas innovadoras 75 3.320

TOTAL 128 10.790

Eje II - Creación de Empleo

Nota: Las cifras recogidas son un escenario marco de partida. Pueden sufrir modificaciones o reasignaciones internas en función 
de las decisiones que adopten los Departamentos competentes reflejadas en los presupuestos anualmente aprobados.
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Nuevas empresas innovadoras
• Apoyar la creación de nuevas empresas de base tecnológica e innovadora,

que contribuyan a crear empleo de calidad:
• Ayudas económicas y financieras
• Asesoramiento y acompañamiento a través de los BIC (centros de

innovación empresarial)
• Servicios de consultoría, mentoring y coaching.
• Ayudas para acceder a mercados internacionales

Atracción de start-ups internacionales
• Potenciar la conexión de grandes empresas vascas con start-up de 

todo el mundo, para impulsar proyectos de innovación y fomentar 
la implantación en Euskadi de empresas innovadoras con gran 
potencial de crecimiento (como la plataforma BIND 4.0)

Micropymes y Autónomos de nueva creación
• Ayudar a las y los emprendedores en el desarrollo de la idea y puesta en 

marcha del proyecto empresarial, acompañándoles en todas las fases 
del proceso hasta su consolidación, incluyendo: ayudas económicas; 
asesoramiento experto y servicios de mentoring; capitalización del 
desempleo; … 

• Potenciar la colaboración con entidades locales promotoras de empleo 
y actividad empresarial.

Intraemprendimiento Innovador
• Ayudar a nuevos proyectos nacidos dentro de una empresa a través 

del intraemprendimiento, que permitan aprovechar el potencial de 
emprendimiento interno de las empresas vascas (como el 
programa Barnekintzaile) así como la realización de inversiones 
innovadoras para crear o mantener empleo en empresas ya 
existentes (como el programa Gauzatu Berria).

Nuevas Pymes en sector Alimentario, Economía Social, Comercio y Turismo
Apoyar con programas específicos la creación de nuevas empresas en sectores con potencial de creación de empleo, como:

 Sector Cadena Alimentaria: refuerzo y/o creación de programas específicos de actuación en el ámbito rural (como los programas Leader, Erein, Gatenek y
Geroa), en colaboración con diferentes entidades locales, asociaciones y fundaciones

 Economía Social: apoyo a programas para impulsar la creación de nuevas empresas de economía social, así como su consolidación y desarrollo, e incorporar a
Bind 4.0 este modelo de empresas

 Comercio y Turismo: apoyo a la creación y/o continuidad de empresas vinculadas al turismo sostenible y el consumo local

Política 7. Emprendimiento. Nuevas empresa
Eje II - Creación de Empleo

Líneas de Actuación



37

Formación para el empleo
(inversiones, cifras en millones de euros)

2020-2024

Inversiones Empleo

 Programas de orientación laboral 35 16.600

 Programas de capacitación agraria y 
pesquera (cadena alimentaria)

3 519

 Formación con compromiso contratación, en 
colaboración con los centros de F.P.

14 1.245

 Formación inserción personas 
desempleadas

222 23.736

 Formación reciclaje personas ocupadas 68 *

TOTAL 342 42.100

* Los programas de reciclaje tienen incidencia en una mayor estabilidad y calidad en el empleo pero 
por hipótesis de prudencia no se contempla creación directa de empleo
Nota: Las cifras recogidas son un escenario marco de partida. Pueden sufrir modificaciones o 
reasignaciones internas en función de las decisiones que adopten los Departamentos competentes 
reflejadas en los presupuestos anualmente aprobados.

Política 8. Formación para el Empleo

Eje II - Creación de Empleo
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Orientación Laboral
• Acompañar y  asesorar a las personas desempleadas para que 

mejoren su situación de empleabilidad a través de acciones y 
servicios de orientación laboral vinculados al diseño de itinerarios 
integrales de inserción laboral, con una especial atención a las 
personas más alejadas del empleo. Estos itinerarios tendrán un 
alcance integral que comprenda el diagnóstico y análisis del perfil 
de la persona, el diseño de un itinerario personalizado y el 
acompañamiento a su desarrollo, la intermediación con empresas y 
el seguimiento posterior para garantizar su encaje en el empleo.

Capacitación Agraria y Pesquera
• Crear o reforzar programas de capacitación agraria y pesquera 

(cadena alimentaria) a personas desempleadas y ocupadas, 
impartidos por profesorado experto de los centros de Formación 
profesional

Formación para la inserción personas desempleadas
• Desarrollar programas y convocatorias específicas de acciones 

formativas para la inserción de personas con dificultades de acceso 
al empleo o con dificultades para mantenerlo, en colaboración con 
empresas, con entidades locales y centros de Formación Profesional.

Formación con compromiso de contratación
• Desarrollar y reforzar convocatorias de acciones formativas para 

personas desempleadas con compromiso de contratación por parte 
de las empresas, y en colaboración con los centros de Formación 
Profesional. El objetivo es ofrecer una formación específica 
destinada a la incorporación de personal en las empresas, con unas 
necesidades concretas de perfiles ocupacionales que requieren un 
complemento de cualificación específica para su efectiva 
incorporación en las mismas.

Formación reciclaje personas ocupadas
• Desarrollar programas y acciones formativas de mejora y 

adecuación de las competencias y cualificaciones de las personas 
ocupadas a los cambios que se producen en el entorno productivo y 
laboral, como vía para incrementar sus potencialidades y la 
productividad y competitividad de las empresas. La formación 
continua de las personas ocupadas constituye uno de los grandes 
retos de la competitividad de las y los profesionales y de las 
empresas.

• Impulsar la generación de conocimiento tecnológico en los Centros 
de Formación Profesional y su transferencia a las empresas a través 
de la formación y capacitación del personal, para ayudarles a 
responder a los retos de modernización y digitalización. 
En este ámbito de la Formación Profesional se extenderá el 
dispositivo de Reconocimiento de la Experiencia Laboral, para 
hacerla extensiva al tejido productivo vasco y a todos los ciclos 
formativos.

Política 8. Formación para el Empleo
Eje II - Creación de Empleo

Líneas de Actuación
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Inserción laboral
(inversiones, cifras en millones de euros)

2020-2024

Inversiones Empleo

 Planes locales y comarcales de empleo 174 14.525

 Inserción laboral de personas en riesgo de exclusión 18 1.245

 Inserción laboral de parados larga duración a través 
de ayudas para su contratación en el sector privado

6 518

 Programas específicos de inserción en empresas 58 3.182

 Contratación de personas con discapacidad  en 
empresas (ayudas contratación indefinida + empleo 
con apoyo)

8 830

 Centros especiales de Empleo 258 *

 Ayudas a empresas de inserción 45 *
 Empleo inducido por conciliación corresponsable vida 

laboral y familiar
10 5.810

TOTAL 577 26.110
* Estos programas garantizan la estabilidad en el empleo de personas con discapacidad y con especiales dificultades 
de inserción pero se ha considerado por prudencia que no generan nuevos empleos de forma significativa 

Nota: Las cifras recogidas son un escenario marco de partida. Pueden sufrir modificaciones o reasignaciones internas en función 
de las decisiones que adopten los Departamentos competentes reflejadas en los presupuestos anualmente aprobados.

Política 9. Inserción Laboral. Planes locales y comarcales de empleo 

Eje II - Creación de Empleo
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Planes Locales y Comarcales de Empleo
• Mejorar la empleabilidad y fomentar la contratación de las personas desempleadas a 

través de las Acciones Locales de Promoción del Empleo, las cuales incluyen el desarrollo 
de actuaciones de fomento del empleo por parte de entidades locales, la incentivación a la 
contratación por parte de empresas de ámbito local y el desarrollo de proyectos 
empresariales locales estratégicos.

• Reforzar este tipo de acciones en zonas y municipios desfavorecidos y/o zonas de 
actuación prioritaria  (Meatzaldea, Ezkerraldea, Oarsoaldea y Enkarterri) a través de líneas 
de apoyo específicas.

Centros Especiales de Empleo
• Impulsar los Centros Especiales de Empleo 

nacidos de la iniciativa social o empresarial, que 
ayuden al mantenimiento de puestos de trabajo 
de personas con discapacidad y mayores 
dificultades de acceso al mundo laboral.

Inserción de personas en Riesgo de Exclusión.
Ayudas a Empresas de Inserción

• Apoyar “proyectos singulares” que combinan acciones de formación, experiencia práctica, 
acompañamiento a la inserción, orientación, apoyo individualizado y otras medidas de 
mejora de la empleabilidad e inserción laboral. Estos proyectos estarán dirigidos a las 
personas con mayores dificultades de inserción social y a las personas ocupadas con 
necesidades específicas, para asegurar su acceso y posterior continuidad en el mercado 
laboral.

Contratación de Personas con Discapacidad
• Fomentar las ayudas a la contratación indefinida 

de personas con discapacidad en empresas 
ordinarias, con incentivación de la contratación 
de mujeres y ayudas complementarias para la 
adaptación del puesto de trabajo.

• Fomentar la contratación temporal de las 
personas con mayores dificultades y grado de 
discapacidad, incluyendo el soporte técnico para 
las empresas.

Contratación de Desempleados/as de Larga Duración
• Facilitar la contratación de los colectivos más desfavorecidos 

(personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 
años, mujeres, personas dependientes, …) por parte de las 
empresas, como medida para favorecer su incorporación en el 
mercado laboral, a través de programas específicos de 
incentivos a la contratación.

Contratación para sustitución de personas en conciliación
• Apoyar la contratación de personas desempleadas o la ampliación de la 

jornada laboral de personas empleadas, que tengan como objetivo 
sustituir a trabajadoras y trabajadores acogidos a excedencia o reducción 
de jornada por motivo de conciliación de la vida familiar y laboral.

Política 9. Inserción Laboral. Planes locales y comarcales de empleo

Eje II - Creación de Empleo

Líneas de Actuación
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Programas Renove. 
Rehabilitación Construcción

(inversiones, cifras en millones de euros)

2020-2024

Inversiones Empleo

 Renove Viviendas 143 10.269

 Renove Centros Educativos 209 3.752

 Renove Centros de Salud 54 979

TOTAL 406 15.000

Nota: Las cifras recogidas son un escenario marco de partida. Pueden sufrir modificaciones o reasignaciones internas en función 
de las decisiones que adopten los Departamentos competentes reflejadas en los presupuestos anualmente aprobados.

Política 10. Programa Renove. Rehabilitación construcción 

Eje II - Creación de Empleo
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Programas RENOVE Construcción

La apuesta por la rehabilitación tiene un impacto importante tanto a nivel de generación de empleo como medioambiental-social. El
impulso del desarrollo de nuevos programas de renovación y rehabilitación del parque construido, con criterios de eficiencia energética y
buscando avanzar hacia edificios de cero emisiones, continua siendo un motor importante de reactivación económica y sostenibilidad.
La mejora de la eficiencia energética de los edificios será determinante para el objetivo de conseguir la neutralidad en emisiones de
carbono establecido para 2050 en el Pacto Verde Europeo y en la Declaración de Emergencia Climática del Gobierno Vasco. Además,
significan una oportunidad clara para impulsar la actividad económica en el sector de la rehabilitación y construcción, y crear nuevos
puestos de trabajo verdes en la economía vasca, alineándonos con las prioridades establecidas por la Comisión Europea para salir de la
crisis actual surgida por el Covid-19.
Los edificios son responsables del 40% del consumo energético de la UE y del 36% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero,
generadas principalmente durante su construcción, utilización, renovación y demolición. La renovación de los edificios ya en uso con estos
criterios podría reducir el consumo total de energía en un 5-6% y rebajar un 5%, aproximadamente, las emisiones de dióxido de carbono.
En este contexto el apoyo se centrará en 3 programas de rehabilitación en los ámbitos de la vivienda, los centros públicos educativos y los
centros públicos de salud:
• RENOVE Vivienda: Creación y/o consolidación de empleo en el subsector de la rehabilitación de vivienda, a la vez que se mejoran las

condiciones de conservación, accesibilidad y eficiencia energética de las viviendas.
• RENOVE Centros Educativos: Creación y/o consolidación del empleo en el subsector de la rehabilitación a través de las obras de

rehabilitación y mejora de los centros educativos de carácter público.
• RENOVE Centros de Salud: Creación y/o consolidación del empleo en el subsector de la rehabilitación a través de las obras de

rehabilitación y mejora de los centros y equipamientos públicos de salud.

Política 10. Programa Renove. Rehabilitación construcción

Eje II - Creación de Empleo

Líneas de Actuación
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Ofertas Públicas de Empleo
(inversiones, cifras en millones de euros)

2020-2024

Inversiones Empleo

 Administración General * 1.150

 Sanidad * 4.100

 Ertzaintza * 1.900

 Educación * 3.100

 Justicia * 320

 Otros * 150

TOTAL * 10.720

(*)  No se contemplan gastos presupuestarios por estar ya incluidos en el Capitulo I (Personal) general del G.V.

Política 11. Ofertas Públicas de Empleo

Eje II - Creación de Empleo
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Plan de Choque Empleo Juvenil
(inversiones, cifras en millones de euros)

2020-2024

Inversiones Empleo

 Formación dual para el empleo * 11.990

 Programas de transición mundo educativo al 
laboral

14 3.280

 Becas de formación para el empleo juvenil 42 1.936

 Formación para la inserción juvenil 18 2.728

 Programas de empleo juvenil: Lehen Aukera, 
Contrato de Relevo, Retorno Juvenil y Acciones 
innovadoras para inserción de jóvenes

65 4.150

 Emprendimiento juvenil 23 1.716

Plan de choque Empleo Juvenil. Total 162 25.800
Repercusión de Programas de empleo

generales en el Empleo Juvenil 27.514

Total Empleo Juvenil Incentivado 53.315

(*)  No se incorpora el presupuesto por estar incluido en el capítulo de gastos de personal de FP y Universidad

Nota: Las cifras recogidas son un escenario marco de partida. Pueden sufrir modificaciones o reasignaciones internas en función 
de las decisiones que adopten los Departamentos competentes reflejadas en los presupuestos anualmente aprobados.

Política 12. Plan de Choque. Empleo Juvenil

Eje II - Creación de Empleo
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Formación profesional y universitaria dual para el empleo

• Impulsar el modelo de Formación Dual en el ámbito 
universitario y de la formación profesional, como vía para 
acelerar el desarrollo competencial y la adaptación a los 
ámbitos profesionales, con el objetivo de reforzar la 
preparación del alumnado y mejorar su empleabilidad, 
extendiendo los programas de Formación Dual a todos niveles 
educativos (Formación Profesional y Universidades) y a los 
sectores de la economía vasca.

Becas de formación para el empleo juvenil

• Reforzar los programas de becas dirigidos a mejorar la 
preparación y cualificación de las personas jóvenes recién 
tituladas en áreas de interés para las empresas vascas, a través 
de una experiencia práctica en ámbitos como la 
internacionalización, el entorno científico-tecnológico o el 
sector agropesquero y alimentario, así como a través de 
acciones innovadoras para la inserción laboral, en colaboración 
con otros agentes.

Programas de transición mundo educativo al laboral

• Reforzar los programas de transición del mundo 
educativo al laboral, en colaboración con las 
universidades y los centros de formación 
profesional, facilitando una experiencia práctica  
que aumente los conocimientos, habilidades 
técnicas y destrezas para ejercer un empleo 
cualificado en las empresas vascas.

Formación para la inserción juvenil

• Impulsar y reforzar las acciones de formación 
para el empleo de las personas jóvenes, así como 
las acciones formativas específicas para la 
inserción sociolaboral de las y los jóvenes con 
baja cualificación, con el objetivo de mejorar la 
adaptación y respuesta a las demandas de las 
empresas. 

Política 12. Plan de Choque. Empleo Juvenil (i)

Eje II - Creación de Empleo

Líneas de Actuación
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Contrato de Relevo
• Apoyar la renovación de plantillas de empresas a través de 

contratos de relevo a jornada completa o indefinidos de personas 
menores de 30 años o mayores de 45 años, con incentivos a la 
contratación de mujeres. 

Lehen Aukera. Primera Oportunidad
• Ayudar a que se produzcan contrataciones 

indefinidas o en periodos de prácticas de un 
mínimo de duración, de personas desempleadas o 
con escasa experiencia laboral, con incentivación de 
la contratación de las mujeres.

Retorno Juvenil
• Fomentar que las empresas incorporen personas 

jóvenes vinculadas a Euskadi que deseen retornar o 
lo hayan hecho en los últimos 6 meses, tras 
formarse fuera de nuestra comunidad. Se 
incentivarán los contratos indefinidos y el retorno 
de las mujeres.

Acciones innovadoras para inserción de personas jóvenes
• Desarrollar actuaciones dirigidas a aumentar la empleabilidad de 

personas jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral. 
Podrán incluir actividades de acogida y diagnóstico de 
empleabilidad, diseño de planes individualizados por parte de 
profesionales, mentores, etc., y el acompañamiento y 
seguimiento de la ejecución del plan personal de inserción 
definido.

Emprendimiento juvenil
• Impulsar la cultura del emprendimiento en el alumnado de la Universidad y de la Formación Profesional, promoviendo y 

apoyando la creación de nuevas empresas desde unidades especializadas propias (viveros, incubadoras, etc.), que acompañen 
a la persona emprendedora desde la idea inicial a la creación de la nueva empresa (ej. programa Urrats Bat en centros de FP).

• Asimismo, reforzar la presencia de las personas jóvenes en las iniciativas o programas de emprendimiento de micropymes y/o 
personas autónomas.

Política 12. Plan de Choque. Empleo Juvenil (ii)

Eje II - Creación de Empleo

Líneas de Actuación
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BERPIZTU
7. Proceso de contraste realizado

con Instituciones, Mesa de Diálogo Social y Agentes 
Económicos y Sociales - Octubre 2020 

Nº Entidad Organizaciones

1 Diputaciones Forales Diputación Foral de Araba; Diputación Foral de Bizkaia; Diputación Foral de Gipuzkoa

2 Mesa de Diálogo Social
Confebask; CCOO; UGT; Consejo Relaciones Laborales; Gobierno Vasco (Dpto. Trabajo y Empleo; 

Dpto. Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente; Lehendakaritza)

3
Viceconsejerías Gobierno Vasco (Eje I Programa –

Reactivación Económica)

Dpto. Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente; Dpto. Economía y Hacienda; Dpto. 

Educación; Dpto. Planificación Territorial, Vivienda y Transportes; Dpto. Cultura y Política 

Lingüística; Dpto. Turismo, Comercio y Consumo; Lehendakaritza

4
Viceconsejerías Gobierno Vasco ( Ejes II – Creación de 

Empleo y III – Mejora de la Calidad de Empleo)

Dpto. Trabajo y Empleo; Dpto. Gobernanza Pública y Autogobierno; Dpto. Economía y Hacienda; 

Dpto. Educación, Dpto. Planificación Territorial, Vivienda y Transportes; Dpto. Salud; Dpto. 

Igualdad, Justicia y Políticas Sociales; Lehendakaritza

5 Mondragon Corporación Presidencia

6 Cámaras de Comercio Vascas Cámara Comercio Bilbao; Cámara Comercio Araba; Cámara Comercio Gipuzkoa

7 Konfekoop Equipo directivo

8 Elkargi Equipo directivo

9 Federación de EPSV de Euskadi Equipo directivo

10 Sindicato ELA Secretaría General (*)

11 Sindicato LAB Secretaría General (*)

(*) El 16 de octubre se envió una comunicación a las Secretarías Generales de los sindicatos ELA y LAB, aportando el documento de bases y solicitando su contribución 
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BERPIZTU
8. Esquema de Gobernanza 

1) Consejo Rector

Integrado por:

 Lehendakari, Presidente del mismo
 Vicelehendakari 2ª y Consejera de Trabajo y Empleo
 Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad 

y Medio Ambiente
 Consejero de Economía y Hacienda
 Diputados Generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa
 Presidente de Eudel

2) Comisión Interdepartamental

Integrado por:

 Responsables de los diferentes Ejes, Políticas y 
Planes de actuación contemplados en el programa, 
a nivel de viceconsejería

 Coordinador de la Mesa interdepartamental 
(Secretario General de la Presidencia)

3) Mesa de Diálogo Social y Mesa 
Socioeconómica de seguimiento

 La Mesa de Diálogo Social tendrá una participación 
activa y prioritaria en el seguimiento y valoración 
anual del Programa Berpiztu.

 Los agentes económicos y sociales que participan 
en la Mesa Socioeconómica recibirán información 
anual de la ejecución del mismo.
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