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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 los
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 una
previsión 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. Asimismo se prevén 2.400 millones de euros para avales.

Dentro de este objetivo general de creación de empleo, se considera importante avanzar de forma simultánea en la consecución de 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-Lanbide que ofrezca servicios y oportunidades tanto a las personas como a las empresas.

En términos cuantitativos los objetivos estratégicos a alcanzar, incluidos como Objetivos de País nº 1 y 2 en el Programa de Gobierno, se han concretado en dos:
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

Objetivo de País nº 1
Reducir el paro 

por debajo del 10%

Objetivo de País nº 2
20.000 jóvenes con 

una oportunidad laboral
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CONTEXTUALIZACÓN1.
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1.1 EL PROGRAMA MARCO COMO REFERENCIA 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 estratégicos 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.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EUSKADI 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 Estratégico de Empleo 2017-2020

 El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI 2020).

 Estrategia de Internacionalización “Euskadi

Basque Country” 2020

 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).

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

El Programa Marco cuenta con una estimación de dotación presupuestaria para el período 2017-2020 de 8.800 M€, con la siguiente distribución:

Importe

I. Eje de Empleo (*) 1.175 M€

II. Eje de Reactivación Económica (sin avales) 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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1.4 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 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.

►58.000 empleos incentivados (*)

►6.000 nuevas empresas apoyadas

►100 nuevos proyectos estratégicos 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 SEGUIMIENTO2.
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2.1 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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2.2 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, se ha mantenido la actividad de la Comisión de Seguimiento del Programa Marco por la Reactivación Económica y el Empleo 2020, creada en
2017. Esta Comisión, coordinada desde la Secretaria General de Presidencia e integrada por 9 Viceconsejerías pertenecientes a 4 Departamentos, además de
la propia Lehendakaritza, se ha reunido con carácter ordinario en noviembre 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 Pública y Autogobierno

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 
ViviendaViceconsejería de Vivienda X

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

Viceconsejería de Administración y Servicios X

EducaciónVicecconsejería de Universidades e Investigación X X

Viceconsejería de Formación Profesional X X

Viceconsejería 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 2018

3.
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3.1 VISIÓN GLOBAL DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN 2018 

OBJETIVO DE MÁS Y MEJOR 
EMPLEO

ymes y desarrollo localP

ormación

mpleo juvenilE

F

E nserción laboral

EJE 1. EMPLEO

Plan Empleo

EJE 2. REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Estrategia 4I305 M€

18 M€

19 M€

42 M€

65 M€

79 M€

TOTAL  2.140  M€  (98 %)

mprendimiento

enove

82 M€

nversión

nnovación

nternacionalización

E

I

R

I

I

I

EMPLEO 305 M€
+

REACTIVACIÓN           1.835 M€      
Presupuesto    1.235
Avales                  600

1.235 M€

RESULTADOS DE IMPACTO

18.344  Empleos incentivados

10.259  Empleos juveniles incentivados

1.970  Nuevas empresas apoyadas

32   Nuevos proyectos estratégicos de investigación financiados

349  Pymes apoyadas en su acceso a mercados exteriores

875  Pymes apoyadas en sus proyectos de modernización y expansión

1.635  Proyectos de innovación en pymes apoyados

40  Proyectos estratégicos de infraestructuras en ejecución

ndustrializaciónI

valesA

10.259 jóvenes con una 
oportunidad laboral en 2018

Tasa de paro de 10,3% (IV 
Trimestre  2018)

Los recursos económicos destinados a la ejecución del Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica 2017-2020 durante el año 2018 han
ascendido a 2.140 millones de euros, con la siguientes distribución:

600 M€

24 M€

430 M€

605 M€

176 M€
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3.2 VISIÓN DETALLADA DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS EJECUTADOS EN 2018

Desde la perspectiva de los recursos económicos previstos para 2018, el grado de ejecución presupuestaria del Programa Marco ha sido del 98% de la
dotación económica prevista. Por Ejes, el Plan de Empleo ha alcanzado una ejecución presupuestaria del 103%, mientras que los Planes de Reactivación
Económica en su conjunto han alcanzado un 96% de ejecución.

Considerando de manera acumulada los recursos económicos ejecutados durante 2017 y 2018, el grado de avance en la ejecución presupuestaria asciende al
48% del presupuesto global previsto para el periodo 2017-2020.

Recursos 
económicos 

previstos 
2017-2020 

(M€)

Recursos
económicos 
ejecutados 
2017 (M€)

Recursos 
económicos 

previstos 2018 
(M€)

Recursos 
económicos 

ejecutados 2018 
(M€)

Recursos 
económicos 
acumulados 

ejecutados  2017-
2018

Grado de 
ejecución 2018  

sobre la 
previsión 2018 

(%)

Grado de 
ejecución 

acumulado 2017-
2018 sobre la 

previsión global 
2017-2020 (%)

I. Plan de Empleo (*) 1.175 M€ 269 M€ 297 M€ 305 M€ 574 M€ 103% 49%

II. Planes de Reactivación 
Económica

5.225 M€ 1.215 M€ 1.291 M€ 1.235 M€ 2.450 M€ 96% 47%

Total Recursos 
Presupuestarios (I + II)

6.400 M€ 1.484 M€ 1.588 M€ 1.540 M€ 3.024 M€ 97% 47%

Avales (**) 2.400 M€ 600 M€ 600 M€ 600 M€ 1.200 M€ 100% 50%

Total Recursos 8.800 M€ 2.084 M€ 2.188 M€ 2.140 M€ 4.224 M€ 98% 48%

(*) 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 2018 (millones de euros)

PLAN DE EMPLEO ESTRATEGIA 4i

18 M€

19 M€

42 M€

65 M€

82 M€

79 M€

605 M€

430 M€

24 M€

176 M€

PRESUPUESTO

EMPLEO 305 M€

REACTIVACIÓN 1.235 M€

AVALES 
600 M€

TOTAL

2.140 M€

305 M€ 1.235 M€
600 M€ 

AVALES

600 M€ 
AVALES
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3.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PLAN DE EMPLEO

La ejecución presupuestaria del Plan de Empleo durante 2018 ha ascendido a 305 M€, lo cual supone un 103% del presupuesto previsto para 2018.
Considerando de manera acumulada los recursos económicos ejecutados durante 2017 y 2018, la ejecución presupuestaria supondría un 49% del
presupuesto previsto para la totalidad del periodo 2017-2020.

Los diferentes ámbitos operativos reflejan un grado de avance elevado en la ejecución presupuestaria anual de 2018. El ámbito de fomento del empleo juvenil es el
que ha presentado una mayor ejecución (119%), seguido de los incentivos a la inserción laboral (108%) y la formación para el empleo (107%). El resto de los
ámbitos presentan una ejecución presupuestaria próxima o superior al 90%.

EJE 1. EMPLEO

Recursos 
económicos 

previstos 2017-
2020 (M€)

Recursos 
económicos 
ejecutados 
2017 (M€)

Recursos 
económicos 

previstos 2018 
(M€)

Recursos 
económicos 
ejecutados 
2018 (M€)

Recursos 
económicos 
acumulados 
ejecutados  
2017-2018

Grado de 
ejecución 2018  

sobre la 
previsión 2018 

(%)

Grado de 
ejecución 

acumulado 
2017-2018 sobre 

la previsión 
global 2017-2020 

(%)

E.1. PYMES, ECONOMÍA SOCIAL Y 
DESARROLLO LOCAL

63 M€ 14 M€ 21 M€ 18 M€ 32 M€ 88% 51%

E.2. FOMENTO DEL 
EMPRENDIMIENTO

86 M€ 19 M€ 21 M€ 19 M€ 38 M€ 90% 43%

E.3. FOMENTO DEL EMPLEO 
JUVENIL

99 M€ 20 M€ 35 M€ 42 M€ 62 M€ 119% 62%

E.4. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 282 M€ 55 M€ 61 M€ 65 M€ 120 M€ 107% 43%

E.5. INCENTIVOS A LA INSERCIÓN 
LABORAL

298 M€ 78 M€ 76 M€ 82 M€ 160 M€ 108% 54%

E.6. PROGRAMAS RENOVE 
REHABILITACIÓN

347 M€ 83 M€ 83 M€ 79 M€ 162 M€ 95% 47%

TOTAL 1.175 M€ 269 M€ 297 M€ 305 M€ 574 M€ 103% 49%

(*) La cifra de dotación presupuestaria prevista para 2017-2020 no incluye la variación presupuestaria de 1,2 M€ adicionales para el año 2017, procedente de la enmienda aprobada en el debate

presupuestario de junio de 2017, por seguir una coherencia con las cifras previstas en el Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica 2017-2020.
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3.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ESTRATEGIA 4I (SIN AVALES) 

A nivel de la Estrategia 4i, la ejecución presupuestaria global de los programas ha sido de 1.235 M€, lo cual supone un 96% del presupuesto previsto para
2018. El Plan de Innovación ha contado con la ejecución más alta (100%), seguido del Plan de Industrialización (98%). El Plan de Internacionalización es el que ha
mostrado una menor ejecución, suponiendo un 79% del presupuesto previsto.

Considerando de manera acumulada los recursos económicos ejecutados durante 2017y 2018, la ejecución presupuestaria asciende a 2.450 M€, es decir,
un 47% del presupuesto previsto para la totalidad del periodo 2017-2020.

EJE 2. REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Recursos 
económicos 

previstos 2017-
2020 (M€)

Recursos 
económicos 
ejecutados 
2017 (M€)

Recursos 
económicos 

previstos 2018 
(M€)

Recursos 
económicos 
ejecutados 
2018 (M€)

Recursos 
económicos 
acumulados 
ejecutados  
2017-2018

Grado de 
ejecución 2018  

sobre la 
previsión 2018 

(%)

Grado de 
ejecución 

acumulado 
2017-2018 sobre 

la previsión 
global 2017-2020 

(%)

R.1 INVERSIÓN 2.610 M€ 613 M€ 650 M€ 605 M€ 1.218 M€ 93% 47%

R.2 INNOVACIÓN 1.765 M€ 418 M€ 430 M€ 430 M€ 848 M€ 100% 48%

R.3 INTERNACIONALIZACIÓN 125 M€ 28 M€ 31 M€ 24 M€ 52 M€ 79% 42%

R.4 INDUSTRIALIZACIÓN 725 M€ 156 M€ 180 M€ 176 M€ 332 M€ 98% 46%

TOTAL 5.225 M€ 1.215 M€ 1.291 M€ 1.235 M€ 2.450 M€ 96% 47%
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3.5 VISIÓN GLOBAL DE LOS RESULTADOS DE IMPACTO 2018
EJ

E 
1 

D
E 

EM
PL

EO
 

INDICADORES
Impacto previsto 

2017-2020
Resultados reales 

2017
Resultados reales 

2018

Resultados 
acumulados 2017-

2018 

Grado de avance 
en la consecución 
de los objetivos 
2017-2020 (%)

Empleos totales incentivados 58.000 (*) 15.799 18.344 34.143 59%

Empleos juveniles (oportunidades laborales) 20.000 6.856 10.259 17.115 86%

Empresas de nueva creación apoyadas 6.000 1.557 1.970 3.527 59%

Nuevos proyectos estratégicos de investigación 
financiados

100 35 32 67 67%

Pymes apoyadas en su acceso a mercados 
exteriores

1.200 245 349 594 50%

Pymes, fundamentalmente industriales, apoyadas 
en sus proyectos de modernización y expansión

1.100 431 875 1.306 119%

Proyectos de innovación de Pymes apoyados 4.100 1.294 1.635 2.929 71%

Proyectos de estratégicos de inversión en 
infraestructuras (en preparación, ejecución o 
finalizados)

40 34 40 40 100%EJ
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(*) 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 2018 se han concretado en la incentivación de 18.344 empleos, una oportunidad
laboral para 10.259 jóvenes, el apoyo a la creación de 1.970 empresas, la financiación de 32 proyectos de investigación, el apoyo a 349 PYMEs en su acceso
a mercados exteriores, a 875 PYMES en el desarrollo de proyectos de modernización y expansión y a 1.635 PYMES en el desarrollo de proyectos de
innovación. Asimismo, 40 proyectos estratégicos de infraestructuras se encuentran en preparación, en ejecución, o finalizados.

Los resultados acumulados alcanzados durante 2017 y 2018, tanto en el eje de Empleo como en el de Reactivación Económica, se interpretan de manera
positiva, estimando que si se mantiene el ritmo de consecución de los resultados, se alcanzarían y superarían los objetivos de impacto previstos para el periodo
2017-2020.
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3.6 VISIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS DE IMPACTO 2018 DEL EJE DE EMPLEO

COMPROMISO
S PÚBLICOS 

2017-2020
Indicadores

Objetivos 
previstos 
2017-2020

Resultados 
reales 2017

Resultados 
reales 2018

Resultados 
acumulados 
2017-2018 

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 3.904 7.617 63%

1.2
Nº de empleos vinculados al apoyo 
público a la rehabilitación de 
vivienda y equipamientos públicos

15.000 3.214 3.754 6.968 46%

1.3
Nº de empleos generados a través 
de incentivos a la contratación

18.000 4.651 6.324 10.975 61%

1.4
Nº de plazas incluidas  en Ofertas 
Públicas de Empleo (turno libre)

13.000 4.221 4.362 8.583 66%

Total de empleos incentivados 58.000 15.799 18.344 34.143 59%

2

6.000 
nuevas 
empresas 
apoyadas

2.1
Nº de nuevos 
micoremprendimientos y personas 
autónomas

5.000 1.278 1.658 2.936 59%

2.2
Nº de nuevas empresas 
innovadoras

1.000 279 312 591 59%

Total de nuevas empresas apoyadas 6.000 1.557 1.970 3.527 59%

(*) 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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3.7 VISIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS DE IMPACTO 2018 DEL EJE DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

COMPROMISOS
PÚBLICOS 2017-
2020

INDICADORES
Objetivos 
previstos 
2017-2020

Resultados 
reales 2017

Resultados 
reales 2018

Resultados 
acumulados 
2017-2018 

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 32 67 67%

Total de proyectos estratégicos de investigación 
financiados

100 35 32 67 67%

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 24 52 26%

4.2
Nº de Pymes apoyadas en acciones de puesta en 
marcha de proyectos de internacionalización

1.000 217 325 542 54%

Total de Pymes apoyadas en su acceso a mercados 
exteriores

1.200 245 349 594 50%

5

1.100 PYMES, 
fundamental-
mente 
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

1.000 371 404 775 78%

5.2 Nº de Pymes con proyectos de crecimiento y expansión 70 51 443 494 706%

5.3 Nº de Pymes en dificultades apoyadas 30 9 28 37 123%

Total de Pymes apoyadas en proyectos de 
modernización y expansión

1.100 431 875 1.306 119%

6

4.100 proyectos 
de innovación en 
PYMES 
apoyados

6.1
Nº de Pymes con proyectos de gestión avanzada, 
innovación y competitividad

600 410 730 1.140 190%

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

3.500 884 905 1.789 51%

Total de proyectos de innovación de Pymes apoyados 4.100 1.294 1.635 2.929 71%
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3.8 VISIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS DE IMPACTO 2018 DE EMPLEO JOVEN

A nivel de empleo juvenil, se ha ofrecido una oportunidad laboral a 10.259 jóvenes durante 2018 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. Estos resultados, unidos a los alcanzados en 2017, suponen una contribución al cumplimiento del 86% de los objetivos
previstos para la totalidad del periodo 2017-2020, lo cual se interpreta de manera positiva considerando que, si se mantiene este ritmo, se alcanzarían y
superarían los objetivos previstos para el periodo 2017-2020.

Indicadores de impacto
Impacto previsto 

2017-2020
Resultados a 

31/12/2017
Resultados a 

31/12/2018

Resultado 
acumulado 

periodo 2017-2018

Grado de avance 
en la consecución
de los objetivos 
2017-2020 (%)

Nº de jóvenes contratados y contratadas a través del 
programa Lehen Aukera

3.000 498 309 807 27%

Nº de jóvenes participantes en el programa de 
transición educativo-laboral

5.000 2.166 4.938 7.104 142%

Nº de nuevos emprendedores y emprendedoras 
jóvenes

3.500 847 1.050 1.897 54%

Nº de jóvenes contratados y contratadas en los Planes 
Locales y Comarcales de Empleo

2.500 834 1.088 1.922 77%

Nº de plazas para personas jóvenes incluidas en las 
Ofertas Públicas de Empleo

3.200 1.868 2.045 3.913 122%

Nº de jóvenes beneficiarios y beneficiaras de los 
contratos de relevo

400 31 47 78 20%

Nº de jóvenes participantes en el programa de retorno 
juvenil

200
Inicio 

en 2018
6 6 3%

Nº de jóvenes participantes en las becas de formación y
empleo

1.800 612 743 1.355 75%

Nº de jóvenes beneficiarios y beneficiarias de los 
programas de apoyo en sectores específicos

400
Inicio 

en 2018
33 33 8%

Total de jóvenes con una oportunidad laboral 20.000 6.856 10.259 17.115 86%
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PRINCIPALES ACTUACIONES DESARROLLADAS4.
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4.1 PRINCIPALES INICIATIVAS DESARROLLADAS EN EL EJE EMPLEO

2 PROGRAMA DE ACCIONES FORMATIVAS PARA LA ACTIVACIÓN SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS JÓVENES CON BAJA CUALIFICACIÓN

Diseño de un nuevo programa de acciones formativas dirigidas a la activación sociolaboral de las personas jóvenes desempleadas con baja cualificación,
considerando como tales a las y los jóvenes de entre 16 y 25 años que no han completado la ESO y que, por diversos motivos, no tienen acceso a
continuar su formación para el empleo por una falta de competencias básicas. Se trata por tanto de promover proyectos formativos generadores de
itinerarios de formación en competencias socio-personales y técnico-profesionales de nivel básico que favorezcan el desarrollo personal y la
inserción socioprofesional de las personas jóvenes con baja cualificación, así como el acceso a certificados de nivel 2. Los itinerarios formativos
tienen una duración de 1.850, horas incluyendo como parte de los mismos la formación en centro de trabajo.

La primera convocatoria del programa se ha publicado en noviembre, con la previsión de apoyar 13 itinerarios formativos en materias relacionadas con
madera y carpintería, electricidad, mecanizados, fontanería, cocina y comercio, en los cuales participaran una media de 15 jóvenes por cada itinerario. Las
actuaciones se iniciarán en 2019.

APROBACION DE LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 2018

Aprobación, por Consejo de Gobierno del 18 de diciembre de 2018, de la Oferta Pública de Empleo de 2018 para el conjunto de la Administración Pública
Vasca en los ámbitos de salud, educación, seguridad y administración general, con un total de 4.402 plazas, de las cuales 4.362 son de turno libre y 40 de
promoción interna. La cobertura de las plazas se realizará durante 2019 y 2020 a través de las correspondientes convocatorias, con 2.408 plazas para
educación, 1.083 para salud, 500 para seguridad y 337 para administración general. Esta Oferta de Empleo Público incluye asimismo la cobertura de 65
plazas para la Agencia Vasca del Agua y 9 plazas para EiTB.

1

El Plan Estratégico de Empleo 2017-2020 fue aprobado el 28 de noviembre de 2017 con una dotación global de 1.175 M€ para el periodo 2017-2020. La
ejecución presupuestaria de 2018 ha ascendido a 305 M€, destacándose las siguientes actuaciones:

3 ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Mejora de la empleabilidad y fomento de 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 (contratos de 3 a 6 meses), la incentivación a la
contratación por parte de empresas de ámbito local (contratos de duración mínima de 3 meses) y el desarrollo de proyectos empresariales locales
estratégicos o de expansión por parte de empresas privadas locales de base tecnológica y/o innovadoras (contratos de duración mínima de 6 meses).

La convocatoria de 2018 fue publicada en junio, apoyando la mejora de la empleabilidad y la contratación de un total de 2.288 personas (56%
mujeres y 44% hombres). Este programa ha incluido criterios de acción positiva, estableciendo un cupo mínimo de mujeres contratadas del 40% sobre el
total de personas contratadas.
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5 FORMACIÓN CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

Formación específica, en el marco de la formación profesional para el empleo, adaptada a la necesidades de las empresas que precisan incorporar
personas formadas en los procesos y tareas ocupacionales laborales que van a desempeñar en las mismas una vez que sean contratadas. Se trata por
tanto de facilitar la cobertura de las necesidades concretas de las empresas en perfiles ocupacionales que requieren un complemento de
cualificación específica para su efectiva incorporación en las empresas. Este programa establece el compromiso de contratar, al menos, al 50% de las
personas participantes en las acciones formativas por un periodo mínimo de 6 meses a jornada completa o el equivalente cuando sea contrato a tiempo
parcial.

La convocatoria de 2018, publicada en junio, ha apoyado el desarrollo de 50 acciones formativas en las que han participado 671 personas (44%
hombres y 61% mujeres), con 456 contratos de trabajo comprometidos/ofrecidos (dato provisional). Cabe mencionar que las mujeres tienen consideración
de colectivo prioritario, con el objetivo de que, al menos, participen en la misma proporción que tienen en el total de personas desempleadas.

4 PROGRAMA DE APOYO A LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS (LANBIDE)

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.

La convocatoria de 2018, publicada en octubre, ha apoyado a 357personas emprendedoras (166 hombres y 191 mujeres) para el desarrollo de una idea
de negocio, a 205 personas (99 hombres y 106 mujeres) para la puesta en marcha, a 111 (56 hombres y 55 mujeres) para el establecimiento del
proyecto y a 846 (477 hombres y 369 mujeres) para la consolidación. Este programa ha incluido criterios de acción positiva, incrementando en un 15% la
cuantía de las ayudas cuando la solicitante es una mujer.
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4.2 PRINCIPALES INICIATIVAS DESARROLLADAS EN EL EJE DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA: INDUSTRIALIZACIÓN

:

AMPLIACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE BIZKAIA EN LA MARGEN IZQUIERDA

La ampliación del Parque Tecnológico de Bizkaia en la Margen Izquierda (Ezkerraldea-Meatzaldea) se concibe como uno de los principales proyectos
del Plan Estratégico de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi 2017-2020, con una inversión prevista de 26 millones de euros para el
periodo 2018-2020. Este nuevo campus, ubicado en Abanto y cuya construcción ha comenzado en abril, estará especializado en industria 4.0 y en
fabricación avanzada, teniendo como objetivo ser un agente clave en el desarrollo de la zona de Ezkerraldea y Meatzaldea, dinamizando de
manera activa el empleo y la economía de la comarca y sus alrededores. Se estima que el nuevo Parque pueda estar en plena ocupación en 10-15 años,
contribuyendo a la generación de 2.000 empleos de alto valor añadido y registrando una facturación de 800 millones de euros.

El edificio central del nuevo Parque albergará las instalaciones del nuevo centro para el impulso de la competitividad y liderazgo internacional de las
empresas del sector energético de Euskadi, “Energy Intelligence Center”, considerado como una iniciativa emblemática de la Diputación Foral de Bizkaia
en el sector de la energía y que pretende configurarse como un espacio flexible en el que desarrollar conocimiento tecnológico y proyectos de I+D+i.

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.

2

1

APROBACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD ELÉCTRICA 2018-2020

El Plan Integral de Movilidad Eléctrica 2018-2020, aprobado por Consejo de Gobierno del 30 de julio, se ha diseñado con el fin de impulsar la movilidad
eléctrica de forma coordinada con los agentes públicos y privados que componen la cadena de valor, a través de un conjunto de 63 iniciativas
dirigidas a favorecer la diversificación energética, la gestión inteligente de la red eléctrica y la transformación industrial el sector de automoción generando
nuevos modelos de negocio.

El presupuesto previsto asciende a 494 millones de euros, destinados fundamentalmente a la electrificación del transporte público, a la creación de
una red de puntos de recarga y a apoyar la adquisición de vehículos eléctricos para particulares, empresas y administraciones públicas. En este
sentido, el Plan prevé un escenario en 2020 con 4.800 vehículos eléctricos matriculados, una red de 35 puntos de recarga de alta potencia en Euskadi y un
aumento del 20% del número de pasajeros en transporte colectivo eléctrico. Asimismo, se añade el compromiso de proyectar el Plan al año 2030,
actualizando sus objetivos e incorporando nuevas acciones.
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PUESTA EN MARCHA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GASTRONOMÍA Y ALIMENTACIÓN DE EUSKADI 2020

El Plan Estratégico de Gastronomía y Alimentación de Euskadi 2020 plantea una apuesta clara por avanzar en las “4S de la alimentación y gastronomía
vasca”: segura, saludable, singular y sostenible (social, cultura, económica y medioambientalmente), desde una nueva óptica, o paradigma de
cadena de valor de la alimentación, considerando desde la producción primaria hasta el consumo de alimentos, pasando por la transformación, la
distribución y la comercialización, hasta llegar a la gastronomía.

Su diseño y puesta marcha ha implicado e implica la participación y colaboración de los principales agentes sectoriales e institucionales, habiéndose
definido como gran objetivo el aumento del peso de la cadena de valor de la alimentación de la gastronomía den el PIB vasco del actual 10,5% a un 12% en
4 años. El presupuesto total previsto asciende a 2.457 millones de euros, de los cuales 357 millones corresponden a aportaciones del Gobierno Vasco.

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

El Centro Vasco de Ciberseguridad, integrado en el Grupo SPRI, ha inaugurado sus instalaciones en el Parque Tecnológico de Miñano en julio de 2018,
con los objetivos de dinamizar y fortalecer el sector empresarial relacionado con la ciberseguridad, posicionar a Euskadi como referente internacional en
esta materia y promover la cultura de la seguridad informática. Durante 2018 ha consolidado su actividad logrando liderar iniciativas de colaboración
público-privada a nivel local e interregional de Europa y está siendo reconocido como punto de encuentro entre oferentes y demandantes
locales de ciberseguridad, habiendo puesto en marcha 5 laboratorios para impulsar el nodo de ciberseguridad del “Basque Digital Innovation Hub”.

Asimismo, el Centro ha colaborado con el Grupo SPRI en el diseño del primer programa de ayudas dirigido a la seguridad informática en el ámbito
industrial, apoyando los proyectos que aborden la convergencia e integración de los sistemas de protección ante ciberataques para los entornos
IT/OT (Information Technology/Operational Technology) en las empresas industriales manufactureras. La primera convocatoria fue publicada en junio de
2018, con una dotación inicial de 600.000€ dirigidos a financiar el 50% de los gastos e inversiones destinados a hardware, software y servicios de
consultoría y/o ingeniería, con un límite máximo de 18.000€ por proyecto. El presupuesto total fue ampliado a 1 millón de euros debido a la gran
demanda de solicitudes y ha apoyado a un total de 102 empresas, estimándose que ha movilizado una inversión privada de 2,34 millones de euros.

3

4

5

APROBACIÓN DEL PLAN DE CHOQUE PARA LAS ZONAS DESFAVORECIDAS DE EUSKADI

Definición y aprobación del Plan de Choque para las zonas desfavorecidos de Euskadi con el fin de atender de manera urgente a las necesidades de las
comarcas de Ezkerraldea y Meatzaldea y Oarsoaldea ampliado por su posición desfavorecida respecto al resto del territorio de Euskadi. El Plan
prevé una inversión extraordinaria de 64,1 millones de euros para el periodo 2018-2019, en 17 municipios de estas 2 comarcas, a través del desarrollo de
un conjunto de iniciativas nuevas y/o específicas combinadas con el refuerzo o discriminación positiva de otras medidas ya en marcha para
estas zonas. Este Plan servirá de base para la elaboración de un Plan Estratégico Interinstitucional para el desarrollo socioeconómico de estas comarcas.

El conjunto de iniciativas pretenden contribuir a la reactivación económica, la creación de empleo, el desarrollo social, el incremento del nivel de formación,
la mejora de la calidad el parque de viviendas, la regeneración urbana el impulso a nuevas oportunidades de posicionamiento de espacios para el turismo y
el comercio. El Plan cuenta con el apoyo de las Diputaciones forales de Bizkaia y Gipuzkoa, los ayuntamientos de los municipios afectados y las Agencias
de Desarrollo comarcal, con el fin de favorecer un enfoque integrador, buscando sinergias entre los municipios afectados y las comarcas cercanas.
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4.3 PRINCIPALES INICIATIVAS DESARROLLADAS EN EL EJE DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA: INNOVACIÓN

PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA BASQUE DIGITAL INNOVATION HUB

El Basque Digital Innovation Hub (BDIH) es una iniciativa que nace en el marco de la Estrategia Basque Industry 4.0 y que tiene como objetivo facilitar la
incorporación de tecnologías 4.0 en las pymes vascas. Para ello, la iniciativa BDIH pone al servicio de las pymes una red conectada de activos
compuesta por infraestructuras, laboratorios, equipamientos, software y capacidades científico-tecnológicas innovadoras en el entorno de la fabricación
avanzada. La plataforma se ha puesto en marcha en 2018 y se ha organizada en torno a 6 nodos tecnológicos o ámbitos de conocimiento: robótica
colaborativa y flexible, la fabricación aditiva, la ciberseguridad, la analítica de datos, las máquinas inteligentes conectadas y los nuevos
materiales. Los 3 primeros nodos se encuentran en funcionamiento.

3

1

APROBACIÒN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO VASCO – BASQUE RESEARCH AND TECHONOLGY
ALLIANCE (BRTA)

El Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el marco de la tercera fase del PCTI 2020, ha impulsado la creación de un nuevo Consorcio
Tecnológico Vasco, Basque Research and Technology Alliance (BRTA), cuyos estatutos han sido aprobados en 2018. El consorcio se prevé
constituir en el primer trimestre de 2019 con la adhesión al mismo de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, 12 Centros Tecnológicos, 4 Centros
de Investigación Cooperativa y las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Las principales funciones del Consorcio serán fomentar la coordinación de los agentes tecnológicos que se adhieran a la alianza, alinear y compatibilizar
sus actividades, reforzar las condiciones para generar y transmitir conocimiento a las empresas, y proyectar en el ámbito tecnológico una marca propia de
proyección internacional. Asimismo, se encargará de formular una Agenda de Investigación y una Agenda de Transferencia y de Mercado, en coordinación
con las diferentes unidades de los agentes que forman el consorcio.

2

CONVALIDACÍÓN DE LA ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SOBRE EL CENTRO ESS BILBAO

El Consejo de Gobierno del 6 de marzo de 2018 ha aprobado la propuesta de acuerdo por la que se convalida la Adenda al Convenio de colaboración
entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco para la construcción, equipamiento y explotación de la
sede española de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación (ESS – Bilbao European Spallation Source Bilbao).

En esta nueva fase, en la que Centro ESS Bilbao tiene que afrontar las aportaciones acordadas para la construcción de la fuente de neutrones por
espalación de Lund (Suecia), el Gobierno Central y el Gobierno Vasco han mostrado su compromiso con esta instalación y con el proceso de integración de
España en el consorcio europeo ERIC (European Research Infraestucture Consortium), lo cual supondrá la entrada de España como socio fundador y
miembro de pleno derecho en el consorcio europeo. Las dos administraciones han definido las aportaciones económicas necesarias para cumplir con los
acuerdos adoptados, 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.
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PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE NUEVAS INFRAESTRUCUTRAS CIENTÍFICAS

Durante 2018 se han inaugurado nuevas instalaciones de 3 infraestructuras científicas de investigación en el ámbito de a investigación sanitaria, las
ciencias físicas y la gastronomía:

 Instituto de Investigación Biocruces Bizkaia, reestructurando la investigación del territorio de Bizkaia en un nuevo edifico e integrando la actividad
investigadora de los hospitales de Cruces, Basurto y Galdakao. Este nuevo edificio ha contado con una inversión de 18 millones de euros, adquiriendo
equipamientos y tecnologías punteras en investigación e innovación sanitaria y posicionándose como un motor de la investigación biomédica y
traslacional que persigue la aplicación de los resultados en beneficio de la salud de los pacientes. Cerca de 800 investigadores e investigadoras
forman parte del mismo.

 BCC Innovation, Centro Tecnológico en Gastronomía de Basque Culinary Center, con el objetivo de investigar y generar conocimiento aplicado
sobre la gastronomía y la experiencia culinaria, impulsar la innovación en las empresas y fomentar el emprendimiento y la creación de nuevas
empresas en el sector. El centro, que tiene un carácter pionero a nivel mundial, cuenta con un equipo de 25 personas y se ha integrado en la Red
Vasca de Ciencia Tecnología e Innovación, colaborando asimismo con más de 40 empresas e instituciones, en alianza con centros de investigación
de referencia a nivel estatal e internacional, a través de proyectos públicos y privados.

 Supercomputador Atlas ubicado en el centro Donostia International Physics Center (DIPC), que ha permitido triplicar la potencia existente del
centro, convirtiéndose en uno de los 5 supercomputadores más potentes a nivel estatal. Este nueva herramienta está siendo utilizada por mas de 180
investigadores e investigadoras, tanto del DIPC como de otros centros de investigación BERC de Euskadi o de Ikerbasque, permitiendo realizar
simulaciones de comportamiento de materiales avanzados con propiedades a medida en diferentes condiciones, de sistemas de grandes dimensiones
como galaxias o agujeros negros, o partículas de pequeñas dimensiones como los neutrinos.

RECONOCIMIENTO DEL PROYECTO CAREWELL SOBRE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

El proyecto “Carewell”, “Desarrollo de un modelo de atención integrada de pacientes pluripatológicos con necesidades complejas, apoyado en tecnología”,
liderado por Euskadi, ha sido reconocido por la Comisión Europea como uno de los 3 proyectos más influyentes en la última década en Europa, en
el ámbito de la investigación e innovación tecnológica para el envejecimiento activo y saludable. Entre sus principales resultados, se ha destacado
la demostración de que la atención integrada puede mejorar la calidad de vida de la población mayor, aportándose evidencias empíricas sobre los
beneficios de una atención integrada apoyada en las TICs como elemento facilitador y de mejora de los canales de comunicación entre los profesionales y
las y los pacientes. Se ha valorado, asimismo, la posibilidad de transferir el modelo a otras regiones europeas y a otros segmentos de la población con
diferentes necesidades sanitarias y de atención social.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las líneas estratégicas del Departamento de Salud y Osakidetza, que se focalizan en el envejecimiento, la cronicidad y
la dependencia, y cuenta con la participación del Centro de Investigación en Cronicidad ‘Kronikgune’, 6 organizaciones de Osakidetza, la Unidad de
Investigación de Atención Primaria y OSIs de Gipuzkoa y la Organización Central de Osakidetza.

4
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4.4 PRINCIPALES INICIATIVAS DESARROLLADAS EN EL EJE DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA: INTERNACIONALIZACIÓN

ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA MARCO DE INTERNACIONALIZACIÓN 2020 - EUSKADI BASQUE COUNTRY

La actualización de la Estrategia Vasca de Internacionalización 2020 surge de la necesidad de adaptar la Estrategia, aprobada en 2014, al nuevo
escenario internacional, manteniendo la coherencia con la visión y los compromisos de internacionalización del Gobierno Vasco definidos en el Programa
de Gobierno 2016-2020 de la XI Legislatura. Esta actualización se ha llevado cabo con la participación de los principales agentes del ecosistema de
internacionalización, abriendo un proceso de aportaciones para la ciudadanía e integrando la visión de la sociedad a través de la celebración del Consejo
Asesor de Acción Exterior.

El peso principal de la Estrategia continua recayendo sobre la acción exterior institucional, la internacionalización empresarial, la cultura y el
turismo, a los que se han añadido los ámbitos de Cooperación al Desarrollo y Deporte. Asimismo se ha incorporado el compromiso de contribuir a los
retos globales definidos en la Agenda Euskadi Basque Country 2030, de manera alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

La puesta en marcha de la actualización ha implicado profundizar en la internacionalización como una acción estructurada y sistemática que pueda
desplegarse a través de la definición y aprobación de planes sectoriales en algunos ámbitos particularmente activos en el exterior. En este contexto se ha
definido y aprobado el nuevo Plan de Acción Exterior 2018-2020, con previsión de definir otros planes sectoriales bajo el marco de la Estrategia.

APERTURA DE UNA OFICINA COMERCIAL DE LA AGENCIA VASCA DE INTERNACIONALIZACIÓN EN MILÁN

El Plan de Internacionalización Empresarial 2017-2020 identifica Italia como uno de los países prioritarios para la industria vasca. La apertura de una oficina
comercial en Milán pretende, en este sentido, intensificar la actividad comercial de las empresas vascas en este país, facilitando la búsqueda de
nuevas vías de negocio en sectores con tecnología puntera, como la máquina herramienta y la automoción, y buscando oportunidades de sinergias
en los sectores de aeronáutica, manufactura avanzada y robótica en los que Italia y Euskadi comparten similitudes.

La nueva oficina se ha ubicado en un entorno empresarial favorable a sus funciones, sumándose a la red exterior de la Agencia Vasca de
Internacionalización, integrada dentro del Grupo SPRI, que cuenta actualmente con 17 delegaciones comerciales.

ELECCIÓN DE EUSKADI COMO NODO DEL CONSORCIO EUROPEO DE FABRICACIÓN AVANZADA (PROYECTO EIT MANUFACTURING)

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) ha elegido a Euskadi como uno de los nodos del proyecto internacional EIT Manufacturing,
dirigido a generar una red de innovación de referencia mundial en la fabricación avanzada de Europa. El proyecto cuenta con un presupuesto global
de 80 millones de euros, de los que 15 millones corresponderán al nodo de Euskadi, y estará gestionado por un Consorcio Internacional compuesto por 50
agentes de 17 países, entre los que se encuentran empresas vascas como Tecnalia, Aernnova, Corporación Mondragón, IK4 Research Alliance o ITP
Acero. La sede de Euskadi se ubicará en Donostia-San Sebastián y coordinará la colaboración entre Francia, Portugal y España. El objetivo final de esta
iniciativa es impulsar y facilitar proyectos en torno a la cooperación en I+D, la formación y la creación de nuevos negocios, con la robótica, la digitalización y
la fabricación aditiva como grandes ejes de actuación.

1

2
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PRESENTACIÓN DE LA AGENDA EUSKADI BASQUE COUNTRY 2030

La Agenda Euskadi Basque Country 2030, aprobada por Consejo de Gobierno en abril, se ha definido como la contribución vasca a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU a través de su Agenda 2030. El Gobierno Vasco ha sido la primera administración pública del Estado
en reflejar este compromiso a través de una propuesta integradora, transversal, concreta, clara, temporal, participativa, adaptable e internacional, que
incide en la incorporación de una gobernanza multinivel y en el respeto a la responsabilidades y voluntad política de los distintos niveles de Gobierno.

Se trata, asimismo, de la primera agenda definida por el Gobierno Vasco en este contexto, focalizándose en aquellos objetivos y compromisos del
Programa de Gobierno que tienen una vinculación más estrecha con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sobre los que se prevé realizar un
seguimiento específico a través de un modelo de gobernanza definido en la propia Agenda. De este modo, se han vinculado 93 de los Compromisos
adquiridos por el Gobierno Vasco en su Programa de Gobierno, 80 Instrumentos de Planificación, 19 Iniciativas Legislativas y 50 Indicadores.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL INTERNACIONAL

Durante 2018 se han llevado a cabo diversas actividades institucionales de carácter internacional, entre las que se destacan las siguientes:

 Visita del Lehendakari a Argentina y Chile, para mantener una agenda institucional y participar en la Semana Nacional Vasca, incluyendo
encuentros con las principales autoridades argentinas y chilenas.

 Euskadi Learning Tour 2019, con un grupo multidisciplinar de Colombia compuesto por representantes políticos, de asociaciones empresariales y del
mundo académico, durante el cual se mantuvieron reuniones a nivel institucional, empresarial y cultural en los 3 Territorios Históricos.

 Acto institucional de homenaje a las delegaciones del Gobierno Vasco en el exterior con motivo del 80 aniversario de la apertura de las
delegaciones de Nueva York y Buenos Aires, celebrado en la sede de Lehendakaritza y contando con la asistencia de responsables de Acción Exterior
y de las delegaciones vascas de los sucesivos gobiernos.

 Firma de un “Memorándum de Entendimiento” con el Gobierno de Gales para estrechar las relaciones en torno a la política fiscal, la industrial y de
transportes y las políticas sociales; y análisis del estado de la colaboración entre Euskadi y Flandes en el marco de su “Memorandum de
Entendimiento”.

 Firma de un “Memorándum de Entendimiento” con la Prefectura de Mie (Japón) para buscar vías de colaboración en los ámbitos de la
investigación, el desarrollo y la innovación; la política industrial en sectores como el de la automoción, la aeronáutica y la manufactura avanzada; la
industria 4.0, los materiales avanzados, la robótica y automatización; la biotecnología; y la alimentación.

 Recepción de visitas institucionales de las embajadoras y los embajadores de más de 15 países como Reino Unido, Irlanda, Suiza, Noruega,
Austria, Eslovenia, Georgia, Kazajistán, Pakistán Israel, Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, Cuba y Argentina

4
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40 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN5.
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EJES
Total de 

proyectos (nº)

Presupuesto
previsto

2017-2020 (M€)

Presupuesto
ejecutado
2017 (M€)

Proyectos en 
preparación, 

en ejecución o 
finalizados a    

31.12.2018 (nº)

Presupuesto 
ejecutado 2018

(M€)

Presupuesto 
ejecutado 

acumulado
2017-2018 (M€)

Grado de 
ejecución

acumulado 
sobre la 

previsión 
2017-2020 (%)

1.
Infraestructuras económicas y 
movilidad

16 930 M€ (*) 409 M€ 16 119 M€ 529 M€ 57%

2.
Regeneración urbana y medio 
ambiental

13 126 M€ 20 M€ 13 14 M€ 34 M€ 27%

3.
Ampliación de infraestructuras 
educativas en enseñanza 
primaria y secundaria

3 (**) 44 M€ 23 M€ 3 15 M€ 38 M€ 86%

4.
Ampliación de infraestructuras
sanitarias

8 39 M€ 48 M€ 8 45 M€ 93 M€ 238%

TOTAL 40 1.139 M€ 500 M€ 40 193 M€ 694 M€ 61%

Nota: La cifras numéricas están redondeadas

(*)   Incluye el Presupuesto del TAV 2017-2020.

(**)  Las infraestructuras educativas se agrupan en 3 proyectos, uno por cada Territorio Histórico: 3 Centros en Araba, 5 Centros en Bizkaia y 4 Centros en Gipuzkoa .

El Programa Marco identifica 40 proyectos estratégicos de inversión a desarrollar en el período 2017-2020, estructurados en 4 grandes ejes, tal y como 
se indica en el cuadro inferior. Los 40 proyectos se han iniciado entre 2017 y 2018, con una ejecución presupuestaria acumulada de 694 M€, lo cual 
supone un 61% del presupuesto previsto para el periodo 2017-2020.

5.1 VISIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS 40 PROYECTOS DE INVERSIÓN
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5.2 VISIÓN DETALLADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS 40 PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJE 1. INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS Y MOVILIDAD

Nº Proyecto Ejecutado 2017 Ejecutado 2018
Ejecutado 
acumulado 
2017-2018

Presupuesto 2019 
y siguientes

Estado de situación (*)

1 Ampliación del Parque Tecnológico en la Margen Izquierda (1ª fase ) 3.600.000 € 218.683 € 3.818.683 € 35.160.500 € En ejecución

2 Variante Sur ferroviaria (Estudios y Proyectos) 415.646 € 944.135 € 1.359.781 € 463.447.000 € En preparación

3 Infraestructura del Tren de Alta Velocidad 98.060.000 € 73.298.210 € 171.358.210 € 649.830.416 €
13 tramos finalizados

9 tramos en ejecución o licitación
4 tramos en preparación

4 Plataforma Logística Multimodal de Jundiz 39.699 € 0 € 39.699 € 0 € En preparación

5 Conexión ferroviaria Jundiz-Foronda 0 € 0 € 0 € 100.000 € En preparación

6 Plataforma ferroviaria de Arasur 6.400.000 € 675.600 € 7.075.600 € 0 € Finalizado

7 Metro Donostialdea. Variante Lugaritz-Morlans 2.070.000 € 17.075.975 € 19.145.975 € 159.035.000 € En ejecución

8 Metro Bilbao: Línea 3 274.210.000 € 738.586 € 274.948.586 € 0 € Finalizado

9 Tranvía Vitoria-Gasteiz. Universidad y Salburua 1.050.000 € 2.661.217 € 3.711.217 € 34.934.000 € En ejecución

10 Ampliación de la plataforma logística de Gipuzkoa en Lezo 17.950 € 0 € 17.950 € 600.000 € En preparación

11 Red integrada BEI-BEA en Vitoria-Gasteiz (Bus Eléctrico Inteligente) (**) 10.267.785 € 10.390.500 € 20.658.285 € 7.462.000 € En ejecución

12 Tranvía Atxuri-Bolueta (sustituye al anterior) 0 € 0 € 0 € 6.125.843 € En preparación

13 Reforma de la estación ferroviaria de Deba 0 € 0 € 0 € 10.230.000 € En preparación

14 Desdoblamiento y renovación de la estación ferroviaria de Ermua 11.770.765 € 11.973.239 € 23.744.004 € 5.940.000 € En ejecución

15 Inversiones en puertos: lonjas de pescado en Ondarroa 12.765 € 5.000 € 17.765 € 18.281.882 € En ejecución

16 Centro Vasco de Ciberseguridad 1.515.377 € 1.183.290 € 2.698.667 € 0 € Finalizado

TOTAL EJE 1 409.429.987 € 119.164.435 € 528.594.422 € 1.391.146.641 €

El siguiente cuadro refleja la ejecución presupuestaria de cada uno de los proyectos durante 2017 y 2018, la visión acumulada 2017-2018. la previsión
presupuestaria para 2019 y siguientes ejercicios y su estado de situación.

(*)  El estado de situación de los proyectos  se categoriza en 4 categorías:

 En diseño o preparación: proyectos de obras e infraestructuras que se encuentran en fases previas que no implican inversión.

 En ejecución: proyectos de obras e infraestructuras  que se encuentran desarrollándose.

 Finalizado: proyectos de obras e infraestructuras que ya han finalizado.

 Aplazado o abandonado: Proyectos de obras e infraestructuras que aun no se han diseñado/definido, o bien están aplazados (sin un calendaría concreto de ejecución), o se han abandonado o desestimado.



37

EJE 2. REGENERACIÓN URBANA Y MEDIO AMBIENTAL

Nº Proyecto Ejecutado 2017 Ejecutado 2018
Ejecutado 
acumulado 
2017-2018

Presupuesto 2019 y 
siguientes

Estado de situación (*)

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

2.631.999 € 436.099 € 3.068.098 € 1.500.000 € En ejecución

18 Finalización de la Depuradora de Oion 2.240.748 € 782.170 € 3.022.918 € 47.238 € En ejecución

19 Acondicionamiento hidráulico en Gasteiz 175.287 € 32.170 € 207.457 € 3.004.159 €
En preparación y 

en ejecución

20 Encauzamiento del Rio Ibaizabal-Nervión (Laudio) 0 € 0 € 0 € 10.015.506 € En preparación

21 Encauzamiento del Cadagua (Zalla) 1.063.704 € 1.804.911 € 3.408.615 € 1.145.199 € En ejecución

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

73.830 € 3.300.017 € 3.373.847 € 0 € Finalizado

23 Saneamiento del Zadorra EDAR Agurain y Dulantzi 0 € 100.000 € 100.000 € 8.066.978 € En ejecución

24 Encauzamiento del Ibaizabal (Galdakao) 432.194 € 0 € 432.194 € 0 € Finalizado

25 Encauzamiento del Gobelas (Fadura) 894.531€ 0 € 894.531 € 0 € Finalizado

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

7.761.051 € 7.892.814 € 15.653.865 € 9.966.245 € En ejecución

27 Saneamiento en Mallabia 99.982 € 0 € 99.982 € 0 € En preparación

28 Planta Fotovoltaica de Arasur (Rivabellosa) (**) 0 € 0 € 0 € 1.000.000 € En diseño o preparación

29 Encauzamiento del Urumea (Martutene) 4.025.404 € 0 € 4.025.404 € 14.614.779 € En preparación

TOTAL EJE 2 19.938.730 € 14.348.181 € 34.286.911 € 49.360.104 €

(*)  El estado de situación de los proyectos  se categoriza en 4 categorías:

 En diseño o preparación: proyectos de obras e infraestructuras que se encuentran en fases previas que no implican inversión.

 En ejecución: proyectos de obras e infraestructuras  que se encuentran desarrollándose.

 Finalizado: proyectos de obras e infraestructuras que ya han finalizado.

 Aplazado o abandonado: Proyectos de obras e infraestructuras que aun no se han diseñado/definido, o bien están aplazados (sin un calendaría concreto de ejecución), o se han abandonado o desestimado.

(**)  La Planta Fotovoltaica de Arasur es un proyecto de inversión público-privada con una inversión total de 24 M€, de los cuales el Gobierno Vasco aporta 1 M€. La ejecución de las obras está prevista para 2019, estimándose 
estar en funcionamiento a finales de ese año. 
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EJE 3. AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA

Nº Proyecto Ejecutado 2017 Ejecutado 2018
Ejecutado 
acumulado 
2017-2018

Prespuesto 2019 y 
siguientes

Estado de situación (*)

30
Nuevos Centros Educativos en Gipuzkoa: FP Miguel Altuna (Bergara); 
IES Hernani; CEIP Arroa Behera (Zestoa); CEIP Oikia (Zumaia)

8.245.790 € 5.238.069 € 13.483.859 € 2.167.369 €

FP Miguel Altuna: finalizado
IES Hernani: finalizado

CEIP Arroa Behera: en ejecución
CEIP Zumaia; en ejecución

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

4.890.887 € 4.878.648 € 9.769.535 € 14.792.814 €
IES Zabalgana: finalizado

CEIP Errekabarri: en ejecución
CEIP Aldaialde: en preparación

32
Nuevos Centros Educativos en Bizkaia: CEIP Iruartea (Bilbao); 
CEIP Bizkotxalde (Basauri); IES Ugao; IES Güeñes; IES Pagasarribide
(Bilbao)

9.834.147 € 4.718.368 € 14.552.515 € 3.805.857 €

CEIP Iruartea: en ejecución
CEIP Bizkotxalde: finalizado

IES Ugao: finalizado
IES Güeñes: finalizado

IES Pagasarribide: finalizado

TOTAL EJE 3 22.970.824 € 14.835.085 € 37.805.909 € 20.766.040 €

(*)  El estado de situación de los proyectos  se categoriza en 4 categorías:

 En diseño o preparación: proyectos de obras e infraestructuras que se encuentran en fases previas que no implican inversión.

 En ejecución: proyectos de obras e infraestructuras  que se encuentran desarrollándose.

 Finalizado: proyectos de obras e infraestructuras que ya han finalizado.

 Aplazado o abandonado: Proyectos de obras e infraestructuras que aun no se han diseñado/definido, o bien están aplazados (sin un calendaría concreto de ejecución), o se han abandonado o desestimado.
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EJE 4. AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS

Nº Proyecto Ejecutado 2017 Ejecutado 2018
Ejecutado 
acumulado 
2017-2018

Presupuesto 2019 y 
siguientes

Estado de situación (*)

33
Nuevos Centros de Salud en Gipuzkoa: Alde Zaharra , Aiete y
Aretxabaleta

218.512 € 1.301.462 € 1.519.974 € 14.200.000 €
Alde Zaharra: en ejecución

Aiete: en ejecución
Aretxabaleta: en preparación

34 Nuevos Centros de Salud en Araba: Amurrio; Kanpezu; Murgia 2.142.474 € 0 € 2.142.474 € 1.300.000 €
Amurrio: finalizado
Kanpezu: finalizado

Murgia: en preparación

35 Nuevos Centro de Salud en Bizkaia: Zalla y Güeñes 199.650 € 0 € 199.650 € 10.000.000 €
Zalla; aplazado

Güeñes: finalizado

36 Apertura del Hospital de Eibar 10.707.561 € 11.796.391 € 22.503.952 € 500.000 € Finalizado

37 Biocruces. Nuevo edificio de investigación sanitaria 11.040.598 € 3.110.646 € 14.151.244 € 0 € Finalizado

38 Hospital de Urduliz. Completar todos los servicios asistenciales 12.970.071 € 3.413.036 € 16.383.107 € 0 € En ejecución

39 Hospital de Basurto. Bloque quirúrgico y de reanimación 2.533.092 € 57.316 € 2.590.408 € 1.000.000 € En ejecución

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 € 25.483.459 € 34.042.054 € 53.000.000 €
Txagorritxu (ampl.): en ejecución

Txagorritxu (park.): finalizado
Hospital Santiago: finalizado

TOTAL EJE 4 48.370.553 € 45.162.310 € 93.532.863 € 80.000.000 €

(*)  El estado de situación de los proyectos  se categoriza en 4 categorías:

 En diseño o preparación: proyectos de obras e infraestructuras que se encuentran en fases previas que no implican inversión.

 En ejecución: proyectos de obras e infraestructuras  que se encuentran desarrollándose.

 Finalizado: proyectos de obras e infraestructuras que ya han finalizado.

 Aplazado o abandonado: Proyectos de obras e infraestructuras que aun no se han diseñado/definido, o bien están aplazados (sin un calendaría concreto de ejecución), o se han abandonado o desestimado.
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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 2018
FUENTE

EJE DE REACTIVACIÓN ECONÓMICIA

CRECIMIENTO / INDUSTRIALIZACIÓN

Evolución del PIB (% de variación respecto al año anterior) 2,8% (2018) Eustat

PIB per cápita (€) 34.079 € (2018) Eurostat

Peso del sector industrial sobre PIB (%) 24,3% (2018) Eustat

Productividad por personas empleada (respecto a media UE – 100) 124,0 (2017) Eustat

Inversión sobre el PIB (%) 23,6% (2017) Eustat

Empresas inscritas en la Seguridad Social (Nº) 59.263 (2018) Seguridad Social

INTERNACIONALIZACIÓN

Balanza comercial (M€ exportaciones) 25.488 M€ (2018) Eustat

Propensión exportadora de Euskadi (%) 33,3% (2018) Eustat

Empresas exportadoras regulares (Nº) 5.080 (2018) ICEX

INNOVACIÓN

Gasto I+D/PIB (%) 1,85% (2017) Eustat

Investigadores/as por millón de habitantes (Nº) 5.735 (2017) Eustat

Solicitudes de patentes EPO-Oficina Europea de Patentes (Nº) 98 (2017) Eustat

Empresas innovadoras/total de empresas de más 10 trabajadores/as (%) 35,2% (2017) Eustat
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MEJOR EMPLEO

Salario medio (€) 27.481 € (2016) INE

Tasa de temporalidad (%) 25,9% (2018) Eurostat

Involuntariedad de la jornada parcial (%) 48,2% (2018) INE

EMPLEO JOVEN

Tasa de ocupación juvenil 16-29 años (%) 40,3% (2018)
Observatorio Vasco 

de la Juventud

Tasa de desempleo juvenil 16-29 (%) 15,5% (2018)
Observatorio Vasco 

de la Juventud

INDICADOR
ULTIMO DATO DISPONIBLE 

A 31 DE DICIEMBRE 2018
FUENTE

EJE DE EMPLEO

MÁS EMPLEO

Tasa de ocupación 20-64 años (%, Indicadores Europa 2020) 70,2% (2017) Eustat

Tasa de desempleo (%, PRA) 10,3% (2018) Eustat

Paro registrado en Lanbide (Nº de personas) 119.674 (2018) Lanbide

Personas afiliadas a la Seguridad Social (Nº) 947.997 (2018) Seguridad Social

Tasa de desempleo de larga duración (%, PRA) 7,0% (2017) Eustat
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CONCLUSIONES7.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 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 2018 se aprobó una
dotación total de 2.188 M€ para tal ejercicio, correspondiendo 297 M€ al Eje de Empleo y 1.291 M€ al Eje de Reactivación Económica, al cual se añaden 600 M€
para avales. La ejecución real de los Ejes del Programa durante 2018 ha sido del 98% de la dotación económica prevista, es decir, 2.140 M€, de los
cuales 305 M€ corresponden al Eje de Empleo (103% de ejecución) y 1.235 M€ al Eje de Reactivación Económica (96% de ejecución). Considerando de
manera acumulada los recursos económicos ejecutados durante 2017 y 2018, la ejecución global del Programa asciende a 4.224 M€, lo cual supone un 48% del
presupuesto previsto para el periodo 2017-2020.

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, 1.100 PYMES apoyadas en sus
proyectos de modernización y expansión y 4.100 proyectos de innovación apoyados.

Durante 2018, la puesta en marcha de las diferentes iniciativas previstas en los dos Ejes del Programa ha tenido como resultado la incentivación de 18.344
empleos, el apoyo a la creación de 1.970 empresas, la financiación de 32 proyectos de investigación, el apoyo a 349 PYMES en su acceso a mercados
exteriores, a 875 PYMES en el desarrollo de proyectos de modernización y expansión y a 1.635 PYMES en el desarrollo de proyectos de innovación.
Asimismo, los 40 proyectos estratégicos de infraestructuras que contempla el Programa Marco se encuentran en preparación, ejecución o finalizados. Estos
resultados, junto con los alcanzados en 2017, suponen una contribución al cumplimento del 60% 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 próximo o superior al
70%, salvo en el caso de la internacionalización (50%).

En relación al apoyo al empleo joven, 10.259 personas jóvenes han tenido acceso a una oportunidad laboral durante 2018 través de diversos programas,
que han incluido la contratación en empresas en empleos relacionados con su titulación y en entidades locales, 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. Estos resultados, unidos a los alcanzados en 2017 (6.856 personas jóvenes) suponen una
contribución al cumplimiento del 86% de los objetivos previstos para la totalidad del periodo 2017-2020.

Por último, la tasa de paro se ha situado en un valor del 10,3% en el ultimo trimestre de 2018, lo cual supone un avance en la reducción de dicha tasa en 2,3
puntos respecto a la situación de partida (12,6% en el último trimestre de 2016), que es interpretado como un avance significativo hacia el cumplimiento del objetivo
final de situar la tasa de desempleo por debajo del 10% en 2020.
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ANEXO. Principales actuaciones desarrolladas  
(Período 01.01.2018 al 31.12.2018)

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

8
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ACTUACIONES EJE 1. EMPLEO

Ámbito operativo E.1. 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

Prórroga de convenido firmado con Luzaro E.F.C en 2012 para la concesión de préstamos participativos a empresas  para apoyar la financiación de 
inversiones, los proyectos de innovación tecnológica, la consolidación financiera y la financiación de activo circulante ligado a proyectos de crecimiento

Viceconsejería de Economía, 
Finanzas y PresupuestosPrórroga de los Convenios de Reafianzamiento Básico y Complementario firmados con Elkargi

Prórroga del convenio de colaboración financiera a riesgo compartido (60% Gobierno Vasco y 40% entidades financieras) para el apoyo a las operaciones de 
inversión y de adquisición de activo fijo o circulante, vinculadas a las actividades productivas de las PYMES

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 (MEC)

Convocatoria del programa Berriz Enpresa de fomento del relevo generacional del sector a través del apoyo y acompañamiento a los procesos que conllevan 
la transmisión empresarial

Programa Ecommerce de fomento de la implantación y desarrollo de la modalidad de comercio electrónico en los pequeños comercios

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 aprobadas en el marco del  Programa de Desarrollo 
Rural 2020 (zonas Leader y zonas Erein)

Viceconsejería de Agricultura, 
Pesca y Política Alimentaria

Servicio de asesoramiento y acompañamiento integral y personalizado para las personas y/o empresas que quieran emprender o intraemprender en la 
cadena de valor de la alimentación y en el medio rural y litoral (Geroa y Gaztenek)

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

Programación de acciones formativas generales orientadas a conocimientos básicos sobre la cadena de valor del sector y otras acciones intensivas sobre 
temas específicos, combinando la modalidad teórica con la modalidad de formación práctica

Línea de actuación E.1.4  Apoyo a la economía social

Convocatoria de ayudas para emprender en economía social y para la promoción territorial planificada de empresas de economía social

Viceconsejería de Trabajo y 
Seguridad Social

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

Programa de mejora de la gestión empresarial de la cooperativas y de las sociedades laborales a través de la asistencia técnica en la incorporación de 
instrumentos de planificación y gestión avanzada
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Línea de actuación E.1.5 Apoyo al empleo en el sector turístico

Convocatoria de ayudas a la creación, puesta en marcha, promoción y comercialización de nuevos productos turísticos y a la mejora de la competitividad de 
las empresas de los destinos turísticos (Proyectos Territoriales Turísticos)

Viceconsejería de Turismo y 
Comercio

Convocatoria de las ayudas al emprendimiento y a la modernización y mejora de la Competitividad de las Empresas Turísticas (EMET)

Convocatoria del programa Berriz Enpresa de fomento del relevo generacional del sector a través del apoyo y acompañamiento a los procesos que 
conllevan la transmisión empresarial

Programación de acciones formativas de profesionalización del sector para la mejora de la competitividad de los destinos turísticos.

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 IndustriaConvocatoria 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 E.2. Fomento del Emprendimiento 

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

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

Viceconsejería de Tecnología, 
Innovación y Competitividad 

Programa Barnekintzaile de apoyo al estudio, definición y puesta en marcha de nuevos proyectos de intraemprendimiento en empresas industriales 
consolidadas

Programa BIND 4.0 de aceleración de startups en el ámbito de la industria 4.0, facilitando un contrato con una gran empresa industrial para cada startup y
un programa personalizado de mentoring y aceleración

Apoyo a la consolidación de proyectos de emprendimiento a través del Basque Fondo, dirigido a la potenciación del capital riesgo/capital semilla para dar 
respuesta a las necesidades financieras de los proyectos en la diversas fases de desarrollo y consolidación.

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

Asignación de los recursos económicos 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 en el marco de los Proyectos Locales de Emprendizaje

Colaboración con otros agentes en el desarrollo de líneas de apoyo al emprendimiento incluyendo la atención y asesoramiento a las personas 
emprendedoras, el apoyo a la creación de nuevas empresas y a la consolidación de los nuevos emprendimientos (Programa Dema, Programa Gaztenpresa)
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Ámbito operativo E.3. Fomento del empleo juvenil

Línea de actuación E.3.1. Transición educativo-laboral

Programa de transición educativo-laboral dirigido a facilitar una primera experiencia práctica de 3 meses de duración al alumnado de estudios de grado 
universitario y formación profesional, con el fin de aumentar los conocimientos, las habilidades técnicas y las destrezas necesarias para ejercer un empleo 
cualificado y responder a las necesidades específicas de las empresas de los diversos sectores productivos

Viceconsejería de Formación 
Profesional y Viceconsejería de 
Universidades e Investigación

Colaboración con agentes especializados para la orientación laboral y el acompañamiento a las y los jóvenes que estén cursando estudios de último curso o 
con estudios recientes en el ámbito universitario y/o de formación profesional (Convenios de colaboración con las Universidades y con la Fundación Novia 
Salcedo)

Viceconsejería de Empleo y 
Juventud

Línea de actuación E.3.2. Programa Lehen Aukera

Convocatoria de ayudas destinadas facilitar una primera oportunidad laboral a las personas jóvenes menores de 30 años a través de la contratación por 
empresas en empleos relacionados con su titulación (Programa Lehen Aukera)

Viceconsejería de Empleo y 
Juventud

Línea de actuación E.3.3. Apoyo al emprendimiento juvenil

Convocatoria de ayudas de apoyo a las personas emprendedoras en el marco de los Proyectos Locales de Emprendizaje
Viceconsejería de Empleo y 
JuventudColaboración con otros agentes en el desarrollo de líneas de apoyo al emprendimiento incluyendo la atención y asesoramiento a las personas 

emprendedoras, el apoyo a la creación de nuevas empresas y a la consolidación de los nuevos emprendimientos (Programa Gaztenpresa)

Convocatoria del programa Urrats bat para ayudar al alumnado de formación profesional en la creación de su propia empresa
Viceconsejería de Universidades e 
Investigación y Viceconsejería de 
Formación Profesional

Programa de becas de emprendizaje dirigido al fomento de la cultura emprendedora en el ámbito universitario y de la formación profesional, a través del 
desarrollo de talleres de empresa y de la promoción de nuevas empresas, incluyendo el asesoramiento, el apoyo al desarrollo de ideas y la puesta a 
disposición de infraestructuras

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

Fomento de la contratación de las personas jóvenes a través de las Acciones Locales de Promoción del Empleo, garantizando que al menos un 30% del total 
de las personas contratadas a través de los Planes Locales y Comarcales de Empleo sean personas jóvenes menores de 35 años (ver línea E.5.1) Viceconsejería de Empleo y 

Juventud
Fomento de la contratación de las personas jóvenes  por entidades locales en el marco del Programa Operativo Empleo Juvenil 2014-2020, como medida 
para favorecer su empleabilidad a través de la adquisición de experiencia profesional

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

Convocatoria de ayudas al contrato de relevo como medida de incentivación al rejuvenecimiento de las plantillas
Viceconsejería de Empleo y 
Juventud

Aprobación de la convocatoria de una Oferta Pública de Empleo 2018 con 4.402 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

Línea de actuación E.3.7. Talento Joven

Convocatoria de los programas experienciales de becas en el extranjero,  Beint y Global Training, que combinan formación teórica y de carácter práctico en 
empresas y entidades en el extranjero, dirigidos a titulados y tituladas universitarios y de grado de formación profesional

Viceconsejería de Industria

Convocatoria del programa de apoyo a la contratación de personas jóvenes desempleadas en centros de trabajo de empresas vascas situadas en el exterior, 
con el fin de favorecer la adquisición de experiencia profesional y cualificación en empleos encajados con su titulación

Viceconsejería de Empleo y 
Juventud

Convocatoria del programa específico de formación en el entorno científico-tecnológico y empresarial del sector agropesquero y alimentario, a través de 
becas dirigidas al personal investigador y tecnólogo

Viceconsejería de Agricultura, 
Pesca y Política Alimentaria

Convocatoria de programas de mejora de la cualificación en el ámbito educativo a través de becas de movilidad universitaria internacional (becas Erasmus) y 
de iniciación en las tareas de investigación (becas Ikasiker)

Viceconsejería de Universidades

Convocatoria de programas experienciales para personas jóvenes en ámbitos específicos como acción exterior, cooperación para el desarrollo
Secretaria General de Acción 
Exterior

Línea de actuación E.3.8 Formación dual

Avance en el modelo de formación dual en el ámbito de la formación profesional, ampliando el alcance de los ciclos y especialidades ofrecidas en modelo 
dual e incentivando la participación de los centros formativos

Viceconsejería de Universidades e 
Investigación y Viceconsejería de 
Formación Profesional

Avance en la implantación del modelo dual en el ámbito universitario a través del diseño de un sistema de certificación de títulos universitarios como 
formación dual, desarrollado en colaboración con la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco – Unibasq

Desarrollo de actuaciones complementarias de fomento de la relación entre el ámbito universitario y el empresarial en el marco del diseño y puesta en 
marcha de la Estrategia Universidad-Empresa

Línea de actuación E.3.9 Formación juvenil para el empleo

Convocatoria de acciones generales de formación para las personas jóvenes en el marco de la formación para el empleo (ver línea E.4.1)

Viceconsejería de Empleo y 
Juventud

Convocatoria de un programa específico de acciones formativas dirigidas a la inserción sociolaboral de las personas jóvenes desempleadas con baja 
cualificación

Convocatoria de acciones de formación con compromiso de contratación (ver línea E.4.2)

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
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Ámbito operativo E.4. Formación para el empleo

Línea de actuación E.4.1 Formación de personas desempleadas

Convocatoria de ayudas al desarrollo de acciones formativas 2018-2020 dirigidas prioritariamente a trabajadores y trabajadoras desempleadas en el marco 
de la Formación Profesional para el empleo

Viceconsejería de Empleo y 
Juventud

Desarrollo de acciones innovadoras en la formación para el empleo a través de proyectos formativos en sectores específicos, dirigidos a dar respuesta a 
demandas concretas de las empresas en perfiles profesionales con un alto componente técnico y tecnológico

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

Puesta en marcha de lanzaderas de empleo como medida de apoyo a la inserción laboral de las personas desempleadas a través de la mejora de sus 
competencias transversales y personales

Línea de actuación E.4.2 Formación con compromiso de contratación

Convocatoria de ayudas 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 al desarrollo de acciones formativas 2018-2020 dirigidas prioritariamente personas trabajadoras ocupadas en el marco de la 
Formación Profesional para el empleo Viceconsejería de Empleo y 

Juventud
Publicación de la convocatoria 2017-2018 dirigida a cubrir 1.540 plazas relacionadas con 22 certificados de profesionalidad y títulos de formación profesional

Ámbito operativo E.5. 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 2018
Viceconsejería de Empleo y 
Juventud

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

Desarrollo de actuaciones integrales de asesoramiento y acompañamiento a la inserción laboral de los colectivos con mayores dificultades de acceso al 
mercado laboral (personas paradas de larga duración, priorizando a las y los mayores de 45 años)

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 destinadas a la contratación de personas desempleadas mayores de 35 años en centros de trabajo de empresas vascas situados en 
el exterior
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Línea de actuación E.5.3 Capacitación e inserción de personas en riesgo de exclusión

Convocatoria de ayudas para el apoyo al fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo y a 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

Ámbito operativo E.6. 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
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Línea de actuación E.6.2 RENOVE Infraestructuras

Plan de infraestructuras educativas
Viceconsejería de Administración y 
Servicios. Educación

Intervenciones, obras e intervenciones directas de rehabilitación y remodelación de diversos centros de salud
Viceconsejería de Administración y 
Financiación SanitariasMejora general de las infraestructuras de los centros de la red de Osakidetza a través de la renovación de aparatos de radiodiagnóstico, tecnologías 

avanzadas en cardiología y en tratamientos oncológicos

Convocatoria de un nuevo programa dirigido a apoyar la renovación y modernización de polígonos industriales, parques empresariales y áreas de actividad 
económica a través de actuaciones y obras en eficiencia energética y energías renovables, reurbanización, regeneración, rehabilitación y mejora de zonas 
públicas y privadas

Viceconsejería de Industria

Ámbito operativo E.7. Empleo Público

Línea de actuación E.7.1 Renovación de las administraciones públicas

Aprobación por Consejo de Gobierno del 18 de diciembre de 2018 de la Oferta Pública de Empleo para 2018, con un total de 4.402 plazas, 4.362 de turno 
libre y 40 de promoción interna. Cobertura de las plazas durante 2019 y 2020, correspondiendo 2.408 a educación, 1.083 a salud, 500 a seguridad y 337 a 
administración general. Esta Oferta de Empleo Público incluye asimismo la cobertura de 65 plazas para la Agencia Vasca del Agua y 9 plazas para EiTB.

Viceconsejería de Función Pública

Ámbito operativo E.8. Mejora de la calidad del empleo

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

Avance en la elaboración del decreto de creación de la Mesa de Diálogo Social de Euskadi, con previsión de ser aprobado por Consejo de Gobierno en enero 
de 2019

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

Diseño de un programa de apoyo a la difusión e implantación de la responsabilidad social empresarial en las empresas y publicación de la primera 
convocatoria en octubre

Viceconsejería de Trabajo y 
Seguridad Social

Diseño de un programa de apoyo a la participación efectiva de las personas trabajadoras en las empresas, fomentando tanto la participación en los órganos 
de decisión como en el ámbito financiero en el capital social (suscripción de acciones, instrumentos de participación financiera,…)
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Línea de actuación E.8.3 Apuesta por la economía social

Convocatoria del programa de apoyo a la formación en economía social, en la cual se incluye una línea específica de apoyo a la difusión
Viceconsejería de Trabajo y 
Seguridad SocialConvocatoria del programa de fomento del asociacionismo en la economías social, a través del fortalecimiento de las entidades asociativas de las empresas 

de economía social

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

Refuerzo de la lucha contra el fraude laboral, intensificando la vigilancia sobre las condiciones laborales en los centros de trabajo y reforzando los servicios 
de inspección

Viceconsejería de Trabajo y 
Seguridad Social. 

Modificación del Decreto regulador de la concesión de ayudas a asociaciones empresariales y a organizaciones sindicales para el desarrollo de planes 
formativos dirigidos a mejorar la cualificación de sus trabajadores y trabajadoras en temas propios de sus ámbitos de actividad

Promoción de la cultura de prevención de riesgos laborales a través de diversas acciones divulgativas que comprenden la formación, la organización de 
jornadas y eventos y la realización de campañas de comunicación en los medios

Desarrollo de acciones divulgativas específicas sobre la integración de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales

Ámbito operativo E.9. Mejora del Sistema Vasco de Empleo

Línea de actuación E.9.1 Reforma y Modernización de Lanbide

Implantación del nuevo modelo de atención en 17 oficinas de la red

Viceconsejería de Empleo y 
Juventud

Unificación del soporte de atención interna en las oficinas de empleo a través de la herramienta tecnológica ITSM

Avance en la implantación del registro digitalizado de la documentación tramitada en las oficinas de empleo

Implantación de la modalidad de firma digital a través de dispositivos “tablet” en todos los documentos que requerían una firma manuscrita y puesta en 
marcha de la recogida de datos biométricos con carácter voluntario en 10 oficinas

Creación de un nuevo gestor de citas integrado con el gestor de espera

Adaptación de 1 oficina de la red al nuevo modelo de oficina tipo
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Línea de actuación E.9.2 Mejora de la labor de observación y prospectiva en materia de empleo

Revisión del modelo econométrico de Future Lan, incorporando al modelo datos actualizados del censo del mercado de trabajo, del Registro de Contratos, de 
proyecciones demográficas y de los efectos en la demanda y oferta de empleo

Viceconsejería de Empleo y 
Juventud

Ampliación a 62 grupos ocupacionales de la información disponible

Revisión de la parte cualitativa de Future Lan, incluyendo la realización de encuestas a agrupaciones empresariales sectoriales y a clústeres y la divulgación 
de informes de anticipación del futuro

Mejoras en el formato de la web de Future Lan

Continuidad del proyecto Millenium, basado en la metodología de identificación de escenarios

Participación en el desarrollo de instrumentos de apoyo del V Plan de Formación Profesional, en el ámbito de las proyecciones de las necesidades formativas 
por familias profesionales

Participación con SPRI en la colaboración con los clústeres y las agrupaciones empresariales sectoriales para el intercambio de información prospectiva 
cuantitativa y cualitativa

Participación en Congresos, Foros y Eventos difundiendo el servicio Future Lan

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

Aprobación de la implantación del modelo de gestión avanzada del Gobierno Vasco en Lanbide, así como de su sistema de seguimiento, control y evaluación

Viceconsejería de Empleo y 
Juventud

Continuidad en el desarrollo de iniciativas de evaluación en los siguientes ámbitos:
 Programas de formación para el empleo dirigidos preferentemente a personas desempleadas
 Programas de servicios dirigidos a empresas

 Programas de formación universitaria y reglada profesional
 Orientación laboral
 Satisfacción por los servicios recibidos en las Oficinas de Empleo

 Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE)
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ACTUACIONES EJE 2. REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Ámbito operativo R.1. Inversiones (detalladas en las páginas  34 a 39) 

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 nuevas y renovaciones para el programa el Programa Predoctoral de Formación de Personal Investigador no Doctor y para el 
Programa Postdoctoral de Perfeccionamiento de Personal Investigador Doctor

Convocatoria de ayudas para Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada para el periodo 2019-2021 y ayudas a la Investigación e Innovación 
Tecnológica con cargo a los fondos previstos para acciones Universidad-Empresa

Convocatoria de ayudas para apoyar las actividades de grupos de investigación del sistema universitario vasco 2019-2021

Inauguración del Centro de Supercomputación Atlas en el Donostia International Physics Center

Concesión de una ayuda directa para el incremento de la oferta de servicios del Centro de Supercomputación de Donostia International Physics Center 

Desarrollo del mapa de las entidades de investigación y las infraestructuras científicas de Euskadi del portal science.eus

Contrato-programa de investigación y transferencia

Incremento de la partida del Fondo de Innovación para la incorporación de talento investigador de excelencia a través de Ikerbasque

Nueva convocatoria del programa Research Fellow de Ikersbasque para contratar a 20 jóvenes investigadoras e investigadores, de los que al menos 5 serán 
Basque Fellows, y una convocatoria del programa Research Professor para contratar a10 investigadoras e investigadores

Línea de actuación R.2.2.a Innovación tecnológica

Seguimiento de la acreditación de los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación

Viceconsejería de Tecnología, 
Innovación y Competitividad.

Puesta en marcha del Consorcio Científico Tecnológico Vasco-Basque Research and Technology Alliance (BRTA)

Convocatorias de los programas de ayudas a la investigación Emaitek Plus (con incremento presupuestario) Elkartek, Hazitek y Berrikertu

Convocatoria del programa de ayudas Bikaintek para la realización de doctorados industriales y la contratación de personal investigador

Continuidad de la línea de financiación del Instituto Vasco de Finanzas a los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación

Consolidación de la actividad del Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica

Creación, en colaboración con el Basque Culinary Center, del primer centro tecnológico especializado en gastronomía (BCC Innovation)

Convalidación de la Adenda al Convenio de colaboración suscrito el 30/12/2010 con la Administración General del Estado para la construcción, equipamiento 
y explotación de la sede española de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación (ESS - Bilbao European Spallation Source Bilbao)
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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 del programa de ayudas para impulsar la ciberseguridad en empresas industriales manufactureras

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

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
innovación en producto, proceso, organización y marketing e Innobideak-Pertsonak para el apoyo a la participación de las personas en la empresa. Viceconsejería de Tecnología, 

Innovación y CompetitividadRenovación del Convenio entre el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras y EUSKALIT, para el fomento de la gestión empresarial 
avanzada entre las empresas vascas

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 agrario y pesquero

Viceconsejería de Agricultura, 
Pesca y Política Alimentaria

Financiación de 89 proyectos a los Centros Tecnológicos AZTI, NEIKER , BCC, UPV-EHU y LEARTIKER para el desarrollo de líneas de investigación

Ayuda a la Fundación Azti para el desarrollo en 2018 del proyecto "Knowledge and Innovation Comunity (kic) on Food”

Línea de actuación R.2.4 Investigación sanitaria

Puesta en marcha del Proyecto Carewell en investigación e innovación tecnológica para el envejecimiento saludable

Viceconsejería de Administración y 
Financiación Sanitarias

Plan de inversión del Departamento en I+D+i, incluyendo la convocatoria de ayudas a la  I+D y a la dinamización de RIS3 biociencias-salud; el apoyo al 
sistema sanitario como banco de pruebas para el testeo de productos, dispositivos y tecnologías; y el apoyo a la Compra Pública Innovadora

Apoyo al Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces y al Instituto Biodonostia para apoyar la validación y demostración de dispositivos médicos y 
tecnología sanitarias en el Sistema Sanitario Vasco en el marco del PCTI Euskadi 2020 y de la Estrategia RIS3 Euskadi

25 estudios de validación y demostración de tecnologías sanitarias de 20 empresas vascas en marcha o en fase previa de ejecución

39 desarrollos en cartera tecnológica (19 desarrollos tecnológicos, 18 desarrollos TIC y 2 desarrollos objeto de protección en el ámbito de innovación). 
Actualmente existen 16 familias de patentes activas, 5 registros de marca, 3 invenciones protegidas como secreto industrial-know how, y 15 desarrollos 
amparados por derechos de propiedad intelectual. El 61% de los desarrollos de la cartera tecnológica está en explotación

Incorporación del ámbito de salud a la tercera edición de BIND 4.0, con la asesoría de profesionales del sistema sanitario

Puesta en marcha el Centro de Terapia Génica Viralgen (centro único en Europa y el primero para el desarrollo de vectores virales)

Inauguración de Basque Pharma Labs 4.0, de producción de lotes piloto para el ensayo de futuros fármacos, dentro del polo biofarmacéutico en Araba
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100 proyectos en cooperación entre agentes de la RVCTI y empresas en el ámbito de biociencias-salud en ejecución; creación de un nuevo Grupo de 
Trabajo sobre Modelos de Negocio; y creación de 18 empresas activas en el área biosanitaria

Viceconsejería de Administración y 
Financiación Sanitarias

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

Intensificación en la formalización de convenios de colaboración con diversos Ayuntamientos de la CAE para la prestación mutua de servicios de información, 
administración y gestión electrónica

Viceconsejería de Relaciones 
Institucionales

Acuerdo sobre la utilización de "Mi carpeta - Nire karpeta" -ventanilla online para la relación entre administración y ciudadanía- por las entidades del sector 
público de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Convenio de colaboración entre el Instituto Vasco de Administración Pública y Euskalit para la promoción y dinamización de la mejora continua y la gestión 
avanzada

Línea de actuación R.2.6 Fondo Estratégico de Innovación

Puesta en marcha del Plan de Formación para el Empleo 4.0: actualización del mapa de tecnologías 4.0; desarrollo del catálogo formativo 4.0 de Formación 
Profesional, Formación Continua y Universitaria; y desarrollo de mapa de impacto de tecnológicas 4.0 en perfiles y competencias

Viceconsejería de Tecnología, 
Innovación y Competitividad

Puesta en marcha de la red conectada de activos de fabricación avanzada Basque Digital Innovation Hub, con reconocimiento internacional y 2 nodos 
temáticos activos (Fabricación Auditiva y Robótica Flexible y Colaborativa)

Aprobación de la normativa correspondiente al Programa de Ayudas «Ciberseguridad Industrial» 

Ámbito operativo R.3 Internacionalización

Línea de actuación R.3.1 Estrategia de País

Actualización de la Estrategia Marco de Internacionalización 2020: Euskadi Basque Country junto al Plan de Acción Exterior 2018-2020 (24/01/2018) alineada 
con la estrategia europea "Europa 2020" y la estrategia mundial de desarrollo sostenible "Agenda 2030"

Secretaría General de Acción 
Exterior

Desarrollo del Euskadi Learning Tour 2019, con un grupo multidisciplinar de Colombia, compuesto por políticos, periodistas, representantes de asociaciones 
empresariales y el mundo de la academia.

Viaje oficial del Lehendakari a Argentina y a Chile participando en la Semana Nacional Vasca 

Celebración en Lehendakaritza  de un acto institucional de homenaje a las Delegaciones del Gobierno Vasco en el exterior con motivo del 80 aniversario de 
la apertura de las Delegaciones de Nueva York y Buenos Aires presidido por el Lehendakari

Convocatoria 2018-2019 de becas de especialización de profesionales en el área de Acción Exterior

Relaciones con el Gobierno de Gales en torno a la política fiscal, la política industrial y de transportes así como las políticas sociales y formalización un 
Memorándum de entendimiento con el Gobierno de Gales. Reunión con representantes de Gales, encargados de la gestión de Fondos EIE y cooperación 
atlántica, sobre relaciones futuras y Macro-región Atlántica 
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Presentación en el Grupo Estrategia Atlántica (ASG) que reúne a los cinco Estados miembros atlánticos de la propuesta de Euskadi para una Macro-región
Atlántica.

Secretaría General de Acción 
Exterior

Presentación de la Agenda Euskadi Basque Country 2030, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Puesta en marcha de la propuesta 
de acompañamiento a la Comisión Interinstitucional (Gobierno Vasco Diputaciones, EUDEL y capitales vascas) para trabajar conjuntamente en la 
construcción de una Agenda Euskadi Basque Country 2030

Incorporación de Euskadi como parte de la “Alianza Internacional para el Gobierno Abierto”

Contribución al informe de la red internacional nrg4sd sobre “Los ODS a nivel sub-estatal” que se presentó en Nueva York en julio durante el HLPF, High 
Level Political Forum - Agenda 2030, en la conferencia organizada por Naciones Unidas para el seguimiento y examen de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible

Aprobación de “La Visión vasca sobre el Futuro de Europa”

Liderazgo durante los meses de enero a junio de 2018 de la representación de las Comunidades Autónomas en los Consejos de Ministros de Medio 
Ambiente de la Unión Europea

Convocatorias de los proyectos de la Eurorregión Aquitania-Euskadi en los ámbitos de “Ciudadanía Eurorregional” y “Colaboraciones estratégicas 
eurorregionales sobre economía del conocimiento, innovación y competitividad de empresas

Línea de actuación R.3.2 Acción Exterior

Convocatoria de subvenciones a los Centros Vascos-Euskal Etxeak

Secretaría General de Acción 
Exterior

Convocatoria del programa Gaztemundu, dedicado a la enseñanza de danzas tradicionales vascas

Celebración, por primera vez el 8 de septiembre, del Día de la Diáspora Vasca en las Comunidades del Exterior y en Euskadi

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

Aprobación del Plan de Internacionalización Empresarial 2017-2020

Viceconsejería de Industria

Apertura de una nueva oficina comercial en Milán para intensificar la actividad comercial de las empresas vascas 

Convocatoria 2018 de ayudas industriales, Gauzatu-Implantaciones Exteriores, de impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de empresas vascas 
en el exterior

Convocatoria 2018 de ayudas Programa Sakondu para la mejora de la competitividad de las empresas radicadas en la CAE a través de la profundización en 
su actividad internacional
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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 2018 del Programa Pilotu, de apoyo a la Pymes que desarrollan proyectos piloto de inversión pública internacional 

Acuerdo con las Cámaras de Comercio del País Vasco en el ámbito de la promoción de la internacionalización

Fomento de las actuaciones que realiza Bilbao Exhibition Centre en el campo de la promoción de la internacionalización de los productos fabricados en el 
País Vasco

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

Concesión de una subvención directa a Ekargi S.G.R. para el apoyo a nuevas empresas de base tecnológica a través del reforzamiento del Fondo de 
Provisiones Técnicas y la exoneración de la necesidad de constituir garantías

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

Convocatoria del programa Bideratu Berria de ayudas destinadas a la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis

Convenio SPRI-IVF-Elkargi para la puesta en marcha del nuevo instrumento financiero para facilitar la financiación a largo plazo, a las pequeñas y medianas 
empresas emprendedoras de nueva creación (Programa Aurrera)

Viceconsejería de Tecnología, 
Innovación y Competitividad

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

Inauguración de nuevas instalaciones de Sprilur, incluyendo nuevos pabellones y oficinas en el polígono Larramendi de Bergara, y renovación de  su 
identidad corporativa



60

Línea de actuación R.4.3 Desarrollo de proyectos industriales estratégicos

En ejecución el Plan de Industrialización 2017-2020 “Basque Industry 4.0”

Viceconsejería de Industria

Convocatoria de las ayudas de apoyo a las organizaciones dinamizadoras de clústeres de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Gestión de Capital Riesgo: apoyo a un proyecto estratégico con una financiación de 5 M€ y una contribución al mantenimiento de 390 puestos de trabajo

Apoyo a 4 proyectos industriales estratégicos a través de Ekarpen, destinando un importe de 31 M€

Convocatoria del programa Renove Polígonos Industriales, parques empresariales y áreas de actividad económica

En ejecución el Plan Interinstitucional de Emprendimiento de Euskadi 2020 (PIE 2020)
Viceconsejería de Tecnología, 
Innovación y Competitividad

Programa de acompañamiento y formación sobre Intraemprendimiento junto con BIC Araba, BEAZ Bizkaia, BIC Ezkerraldea, y BIC Gipuzkoa

Línea de actuación R.4.4 Política energética competitiva y sostenible

Tramitación en el Parlamento del Proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas

Viceconsejería de Industria

Convocatorias 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

Convocatorias 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 

Convocatoria de ayudas a inversiones para la demostración y validación de tecnologías energéticas renovables marinas emergentes 

Convenio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con el compromiso de financiar y realizar los proyectos constructivos de las cocheras del BEI, Bus Eléctrico 
Inteligente y de la rotonda de América Latina

Realización en el Puerto de Bilbao de  la primera prueba piloto de carga de gas natural licuado de un barco a otro en el Arco Atlántico y el Mediterráneo
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Línea de actuación R.4.5 Desarrollo de la industria agroalimentaria

En ejecución el Plan Estratégico de Gastronomía y Alimentación de Euskadi 2017-2020

Viceconsejería de Agricultura, 
Pesca y Política Alimentaria

Convocatoria de ayudas a proyectos de primer establecimiento y mejora de los existentes en materia de restauración con estándares de calidad contrastado
(Programa “Gastrobikain”)

Convocatoria de ayudas a la transformación y comercialización de productos agrarios, alimentarios y derivados de la pesca y la acuicultura (Lehiatu Berria) y 
convocatoria de ayudas a la promoción de productos agrarios, alimentarios, pesqueros y forestales en mercado exteriores (Lehiatu Promoción)

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

Convocatoria 2018 de ayudas a las acciones y los programas de información y promoción en terceros países de productos vinícolas, y las ayudas a la 
inversión del programa de apoyo al sector vitivinícola

Convocatoria del programa Sendotu de ayudas financieras en forma de garantías a préstamos en los sectores agrario, forestal, pesquero, alimentario y de 
desarrollo rural 

Convocatoria de  ayudas para proyectos piloto en bioeconomía forestal

Convocatoria de las ayudas acogidas al régimen de mínimis a carnicerías tradicionales que se adhieran a la nueva marca «Basque Label Harategiak»


