Plan de Industrialización
2014‐2016

Plan de Industrialización 2014-2016

1. Bloque I: Bases de partida .................................................................................................... 2
1.1. Razones y oportunidades del Plan ...................................................................................................................................... 2
1.2. Metodología de elaboración del Plan ................................................................................................................................. 5
1.3. Contexto político y normativo de referencia ....................................................................................................................... 7

1.3.1. Contexto internacional – Unión Europea _____________________________________________________7
1.3.2. El contexto vasco_______________________________________________________________________11
1.3.3. Evaluación del Plan de Competitividad Empresarial 2010‐2013 __________________________________15
1.4. Coyuntura económica e industrial de Euskadi ................................................................................................................... 18

1.4.1. Marco de análisis ______________________________________________________________________18
1.4.2. Claves del entorno económico e industrial internacional _______________________________________19
1.4.3. Diagnóstico de coyuntura industrial de Euskadi_______________________________________________24
1.4.4. Retos para la competitividad de la industria vasca ____________________________________________33

2. Bloque II: Estrategia de Industrialización 2014‐2016 .......................................................... 36
2.1. Principios del Plan ............................................................................................................................................................ 36
2.2. Alcance del Plan ............................................................................................................................................................... 37
2.3. Objetivos y principios estratégicos del Plan ...................................................................................................................... 38
2.4. Ejes estratégicos y líneas de actuación.............................................................................................................................. 39

2.4.1. Financiación y restructuración de PYME ____________________________________________________40
2.4.2. Impulso de proyectos industriales estratégicos _______________________________________________41
2.4.3. Consolidación de la industria avanzada _____________________________________________________42
2.4.4. Generación de un contexto industrial y energético competitivo__________________________________45
2.4.5. Apuesta por las personas ________________________________________________________________46
2.5. Aspectos económicos y presupuestarios ........................................................................................................................... 47

3. Bloque III: Gobernanza del Plan ......................................................................................... 49
3.1. Modelo de gestión y coordinación del Plan....................................................................................................................... 49

3.1.1. Liderazgo del Plan ______________________________________________________________________49
3.1.2. Relación y coordinación interdepartamental _________________________________________________49
3.1.3. Coordinación interinstitucional ___________________________________________________________50
3.1.4. Participación de agentes económicos y sociales relevantes _____________________________________51
3.2. Sistema de seguimiento y evaluación ............................................................................................................................... 52

3.2.1. Dinámica de seguimiento ________________________________________________________________52
3.2.2. Cuadro de mando estratégico ____________________________________________________________53

4. Anexos ............................................................................................................................... 54
4.1. Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica “EUSKADI 2020” ................................................................. 54
4.2. Síntesis de Planes asociados al Plan de Industrialización 2014‐2016 ................................................................................. 55

4.2.1. Programa de Reactivación del Empleo 2014‐2016 _____________________________________________55
4.2.2. Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015 _______________________________________________55
4.2.3. Plan de Internacionalización empresarial de Euskadi 2014‐2016 (Estrategia Basque Country) __________57
4.2.4. Otros planes relacionados _______________________________________________________________58
4.3. Bibliografía ....................................................................................................................................................................... 59

4.3.1. Bases de datos_________________________________________________________________________59
4.3.2. Informes _____________________________________________________________________________59

1

Plan de Indusstrialización 2014-2016
2

1. Bloque
e I: Bases de
d partida
1.1. Razo
ones y opo
ortunidade
es del Plan
n
El Gobierno Vasco afro
onta la X Legislatura 2013--2016 con la ilusión por liderar una Euuskadi dinámica, moderna,,
da y definitivam
mente en Paz
z. Con ese fin asume en su
u Programa de
e Gobierno 3 C
Compromisos
s básicos ante
e
cohesionad
la Sociedad
d Vasca: con las
l Personas, por la Paz y lla Convivencia
a, y por un Nu
uevo Estatus P
Político para Euskadi.
E
El Compro
omiso por lass Personas es
e un comprromiso por el
e Crecimiento
o Sostenible y el Desarro
ollo Humano..
Consciente
es de la difícil coyuntura en la que nos en
ncontramos, afrontamos
a
el reto de superrar una de las
s peores crisiss
económicass de los últim
mos 30 años desde nuestrros principios y valores, co
onvencidos dee que saldrem
mos adelante
e
reforzados.. Vamos a tra
abajar por co
onstruir una E
Euskadi de Personas, apos
stando por laa defensa dell empleo y la
a
reactivación
n económica, sin dejar de avanzar
a
en nu estro sistema social y de bienestar.
Ejes y ámbiitos de actua
ación que des
sarrollan el C
Compromiso con las Personas en el P
Programa de Gobierno
G
de
la X Legisla
atura 2013-2016

Fuente: Lehen
ndakaritza

El Program
ma Marco por el Empleo y la Reactiva
ación Económ
mica “Euskad
di 2020” es laa respuesta del Gobierno a
los compro
omisos con el empleo y la reactivación
r
e
económica. Se
e trata de un programa agllutinador que se constituye
e
como una estrategia de País, que se
e desarrolla y concreta en 2 bloques: El Plan de Reaactivación de
e empleo y la
a
eactivación Económica.
Estrategia 4i para la Re
La Estrateg
gia 4i configura la apuesta
a integral por dar aliento a nuestro tejido
o empresariall debilitado tras 5 años de
e
crisis, y por acompañarle
e en el proceso de adaptacción a un ento
orno competittivo global en evolución permanente. No
o
partimos de cero, creem
mos en los ra
asgos esencia
ales de un modelo socio-e
económico proopio que nos ha permitido
o
superar mo
omentos de profunda
p
crisis
s en el pasad
do. Un “Modello Euskadi” que hoy quereemos actualiza
ar y optimizarr
para afrontar los retos globales, apoyá
ándonos en la s capacidades
s de nuestro autogobierno.
a
Por ello, co
on la Estrateg
gia 4i nos res
sponsabilizam
mos de nuestrro futuro reforrzando nuestrras políticas de
d promoción
n
económica en torno a 4 factores com
mpetitivos clavve: Innovació
ón, como fuen
nte de generaación de conocimiento y de
e
mo en valor económico
e
y social; Indus
strialización, basada en laa recuperación del espíritu
u
transformacción del mism
industrial y el decidido apoyo
a
a la economía produ
uctiva inteligente como motor de desarroollo; Internac
cionalización,,
os y mejorar la competitividad global dde las empres
como la m
mejor garantía para diversifficar los riesgo
sas vascas, e
Inversión, como palancca de competitividad para e
e tecnología y
el impulso a I+D+i, la generación y trannsferencia de
conocimien
nto, y el desarrollo de infraestructuras y p
proyectos estra
atégicos.
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El presente
e Plan de In
ndustrialización 2014-201 6 liderado por
p
el Departtamento de Desarrollo Económico
E
y
Competitiv
vidad1 es el in
nstrumento de
el Gobierno pa
ara el apoyo a la industria
a vasca. Se trrata de un Pla
an Estratégico
o
del Gobiern
no que se pla
antea como re
espuesta nece
esaria a la compleja realida
ad de un secttor fundamenttal en nuestra
a
economía, en base a una
a serie de elem
mentos princip
pales:
•

Eusskadi es un pa
aís con historria y presente
e industrial, y creemos qu
ue nuestro fu
uturo también
n pasa por la
a
Indu
ustria, como base
b
del proceso de genera
ación de rique
eza y bienesta
ar. La industriaa no solo contribuye al 23%
%
de nuestro VAB (2012), sino que tiene u
un efecto de arrastre fund
damental sobrre otras activ
vidades de la
a
economía (cada empleo industrial genera e
entre 2 y 5 nue
evos empleos
s en otros seggmentos de la
a economía) y
n e inversión en
e I+D. Como
o refleja el grááfico, el peso de
d la industria
a
conccentra la mayyoría de nuestra exportación
en la economía
a vasca sufrrió un retrocceso importan
nte en 2009
9 pero mantiiene desde entonces un
n
mportamiento destacado si lo situamos e
en el marco de
d un proceso
o generalizaddo de deslocalización de la
a
com
activvidad industria
al a países de bajo coste, de creciente participación de países em
mergentes en
n la economía
a
indu
ustrial y de un
na crisis econ
nómica con un
n enorme imp
pacto en la actividad indusstrial. En 2012
2, la industria
a
vascca generaba 13.750M€ de VAB, reunía a 12.571 emp
presas (8% de
el total) y emppleaba a 174.461 (23% dell
total) personas mostrando,
m
en
n todo caso, s
signos de ag
gotamiento por la crisis, ccomo refleja el número de
e
Es y de empre
esas perdidas.
ERE

Evolución del Valor Añad
dido Bruto (V
VAB) de la ind
dustria vasca
a y su peso so
obre VAB tottal 2000-2012
M€

Fuente: Eustatt

•

1

Nue
estras empres
sas industria
ales necesitan
n apoyo para
a superar una
a crisis que see prolonga ya
a 5 años.
Neccesitan financiación suficiente y en condicciones competitivas ante la restricción dee crédito. Nece
esitan superarr
las rrelaciones lab
borales basada
as en el confli cto para pasa
ar a proyectos generados a partir del com
mpromiso
com
mpartido entre personas. Ne
ecesitan superrar el modelo de
d valor basad
do en “fabricaar bien” para in
ntegrar
efica
azmente en sus procesos de
d negocio inn
novación, tecn
nología, autom
matización, robbótica, internett, diseño,
servvicio y marketiing-venta. Nec
cesitan espaccios y herramie
entas de colab
boración, com o los clústeres, para
multtiplicar capacidades de inno
ovación, come
ercialización, etc.
e Necesitan
n nuevas herraamientas y ma
arcos de

Departaamento de Deesarrollo Económico y Comppetitividad, en
n adelante DD
DEC
3
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actuación para abordar su inserción en el mercado global. Necesitan apoyo para paliar el efecto negativo de la
nueva regulación eléctrica.
En definitiva, éstas y otras necesidades acuciantes a corto plazo dejan claro que nuestras empresas necesitan ser
más competitivas desarrollando estrategias avanzadas de alto valor añadido.
Evolución de costes laborales nominales y productividad por ocupado en Industria 1995-2009 en Euskadi,
España, Alemania y UE 15
Base 2005 m€

Euskadi, con una gran vocación
industrial, no alcanza niveles de
productividad de países líderes y
viene perdiendo ventaja en costes

Fuente: Alberto Alberdi, “Ikerketak Ekonomiaz I” Dirección de Economía y Planificación del Departamento de Hacienda y Finanzas

•

Existe un espacio de competitividad para la industria en Occidente. No toda la industria se desplaza a
países de bajo coste. Los países que mejor están superando los efectos de la crisis han apostado por la mejora
de la competitividad de sus empresas industriales y construyen su presente a partir de sólidos sectores
productivos. La nueva Estrategia Europa 2020 establece el liderazgo industrial como una de las líneas de
actuación prioritarias para los países y regiones miembros y desde el Gobierno Vasco queremos ayudar a la
industria vasca a encontrar su espacio competitivo en la economía global, promoviendo políticas
enfocadas a la creación de valor y empleo en Euskadi como base de nuestro desarrollo futuro a nivel
económico y social.

•

En Euskadi necesitamos un liderazgo eficaz, responsable y riguroso en la gestión, enmarcada por la
limitación de recursos y apostar por políticas públicas enfocadas a los retos estratégicos a los que nos
enfrentamos como país. Como Gobierno queremos poner en marcha estrategias que aborden de forma integral
pero diferenciada nuestras prioridades, para poder realizar eficazmente su planificación, ejecución, seguimiento
y evaluación. Deseamos recuperar el espíritu transformador de nuestras primeras políticas industriales y su
enfoque a la resolución de retos concretos y la creación de sólidas bases para una nueva etapa de
crecimiento.

El Plan de Industrialización 2014-2016 no es el primer esfuerzo de apoyo al tejido industrial y promoción económica de
este Gobierno. Desde el inicio de la Legislatura venimos trabajando en la planificación estratégica en este ámbito
como marco de las acciones y planes operativos a desarrollar a lo largo de la legislatura. En este sentido, el DDEC ha
llevado a cabo un completo ejercicio de planificación estratégica y operativa de las políticas, programas y herramientas
bajo su responsabilidad plasmado en el Plan de Actuación 2013-2016 DDEC como herramienta interna de gestión
participativa y transversal, y que sirve como uno de los principales insumos del presente Plan de Industrialización.
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En concreto, para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la crisis, en 2013 se han desplegado
entre otros, sendos Planes de choque de Apoyo a la Industria y de Reactivación del Empleo que han movilizado
más de 1.000M€.
Desde un punto de vista normativo, este Plan de Industrialización responde al artículo 20 de la Ley 8/2004 de 12 de
Noviembre de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que establece que “el Departamento competente en
materia de industria elaborará planes estratégicos, de carácter interinstitucional, en cuya elaboración participarán
todos los agentes sociales y económicos implicados. Estos planes versarán sobre los diagnósticos, los principios, los
objetivos, las políticas, los instrumentos, la financiación y la evaluación de las políticas industriales previstas en esta
ley. Se remitirán al Parlamento para su debate, y se realizará una evaluación periódica de su grado de ejecución”.

1.2. Metodología de elaboración del Plan
El Plan de Industrialización 2014-2016 ha sido elaborado por la Viceconsejería de Industria DDEC en colaboración
con SPRI y el Ente Vasco de la Energía, siguiendo un proceso sistemático de análisis, reflexión y contraste de
las claves estratégicas y operativas del desarrollo competitivo de la industria vasca, y contando con la
participación de los principales agentes relevantes en este ámbito. Tenemos la certeza de que los planes estratégicos
de gobierno aumentan su eficacia cuando se diseñan a partir del esfuerzo de reflexión y análisis compartido de los
diferentes agentes implicados en su ámbito.
A continuación se presentan los principales elementos o piezas que conforman el Plan, descritos desde el punto de
vista de la metodología empleada en su elaboración:
•

Bases de partida: el bloque de contenidos relacionado con el contexto político y normativo de referencia a nivel
local, estatal y europeo ha sido elaborado a partir del análisis de los planes, leyes y documentos que enmarcan
el Plan de Industrialización. El capítulo relacionado con la coyuntura económica e industrial de Euskadi ha sido
elaborado considerando los estudios, informes y estadísticas de coyuntura más recientes elaborados por el
Departamento de Hacienda y Finanzas, DDEC y Eustat.

•

Definición de objetivos, ejes estratégicos y acciones: la definición del cuerpo estratégico del Plan de
Industrialización 2014-2016 ha sido desarrollado por la Viceconsejería de Industria de DDEC, SPRI y el Ente
Vasco de la Energía, como máximos responsables del diseño, planificación, ejecución y evaluación de las
principales políticas de promoción de la Industrialización empresarial. La Estrategia ha contado con la
contribución continuada del Departamento de Hacienda y Finanzas, como corresponsable de instrumentos
de financiación articulados en el Plan.

•

Gobernanza del Plan: completado el esqueleto estratégico, desde la Viceconsejería de Industria de DDEC se
han definido los mecanismos de gestión del Plan, partiendo de los aprendizajes en la materia del Plan de
Competitividad Empresarial 2010-2013, el apalancamiento en los mecanismos de gestión ya existentes y los
definidos en el Plan de Actuación 2013-2016 DDEC, y las recomendaciones en la materia de la Dirección de
Coordinación de Lehendakaritza (evaluación de Líneas Estratégicas y Económicas Básicas).

El Plan de Industrialización ha sido contrastado, enmendado y validado por los principales agentes facilitadores a nivel
institucional y sectorial, público y privado, con el doble fin de lograr una visión consensuada de las prioridades,
objetivos y ejes estratégicos, y avanzar, por responsabilidad institucional, en la materialización de sinergias en un
ámbito en el que proliferan iniciativas de los diferentes agentes señalados. A continuación se presentan los principales
agentes que han contribuido al Plan en sus distintas fases:
•

Diputaciones Forales, como agentes clave en este ámbito, con las que se ha mantenido diálogo permanente
y concertación institucional a lo largo del proceso

•

Otras áreas de Gobierno Vasco con acciones relacionadas con la industrialización (DDEC: Dirección de
Tecnología, Dirección de Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información, Dirección de
Internacionalización; Lehendakaritza; Departamento de Empleo y Políticas Sociales; Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura; Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial), con las que
se ha llegado a acuerdos en los ámbitos relevantes para el Plan de Industrialización (acuerdos sobre
actuaciones a impulsar y mecanismos de coordinación), y que han revisado y validado sucesivos borradores
del Plan
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•

Agentes activos en el apoyo a la economía productiva, que han revisado y validado el borrador final del Plan.
En concreto, Asociaciones Empresariales, Organizaciones Sindicales, Cámaras de Comercio y EUDEL.

•

Contraste económico-social, a través de la revisión del Plan por parte del Consejo Económico y Social Vasco.

Completado su proceso de elaboración y contraste, el Plan de Industrialización 2014-2016 inicia su proceso de
tramitación y negociación, con su aprobación en Consejo de Gobierno y la posterior tramitación y discusión en el
Parlamento Vasco, al objeto de que el Plan cuente con el máximo apoyo político y el clima de consenso necesarios
para garantizar la eficacia de la implantación de las acciones previstas.

Resumen temporal de la metodología de elaboración del Plan de Industrialización 2014-2016 y los principales
contrastes a los que ha sido sometido
1ºT 2013

2ºT 2013

3ºT 2013

4ºT 2013

1T 2014

Bases de partida
• Recopilación de información y entrevistas
• Análisis del contexto político y normativo europeo
y vasco
• Diagnóstico de coyuntura económica e industrial
internacional y de Euskadi
• Contraste interno GoVa y Diputaciones
Estrategia de Industrialización 2014-2016
• Definición de los objetivos y principios
estratégicos del Plan
• Delimitación de los ejes estratégicos y líneas de
actuación
• Contraste interno GoVa y Diputaciones
Gobernanza
• Definición del Modelo de gestión y
coordinación del Plan
• Estimación de los aspectos económicos y
presupuestarios asociados
• Definición del sistema de seguimiento y
evaluación
Contraste, tramitación y negociación
• Contrastes internos GoVa y
Diputaciones intermedios

• Contraste interno GoVa final
• Contraste con agentes económicos y
sociales implicados en competitividad industria
• Aprobación definitiva del Plan

Planificación estratégica GoVa
• Programa de
Gobierno 20132016

• Plan de actuación DDEC
2013-2016
• Definición Planes Estratégicos
de GoVa X legislatura

• Programa Marco por el
Empleo y la Reactivación
Económica “EUSKADI
2020”
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• Acuerdo EAJPNV – PSE-E

• Aprobación otros Planes
Estratégicos X legislatura
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1.3. Con
ntexto políttico y norm
mativo de referencia
a
El Plan de
e Industrializacción 2014-2016 se enmarcca en un con
ntexto político-normativo innternacional y regional que
e
determina llas prioridadess, contenidos y herramienta
as de acción definidas
d
en el mismo.
Resumen de marco políttico y normattiva del Plan de Industrialización 2014--2016

1.3.1. Co
ontexto inte
ernacional – Unión Eu
uropea
Comisión E
Europea: Estra
ategia Europa 2020
En junio de
e 2010, el Co
onsejo Europe
eo adoptó la E
Estrategia Eu
uropa 2020 con el fin de eestimular un
n crecimiento
o
inteligente
e, sostenible e integrador. La estrategia
a detalla los objetivos principales de la U E para la inve
estigación y la
a
innovación,, el cambio cliimático y la en
nergía, el emp
pleo, la educa
ación y la redu
ucción de la poobreza para 2020,
2
que han
n
de traducirsse en objetivo
os nacionales.
Las directriices integrada
as de la estrattegia Europa 2
2020 y sus siete iniciativas emblemáticaas trazan con mayor detalle
e
el camino h
hacia un creccimiento sostenible y generrador de empleo, establecie
endo el lideraazgo industrial como uno
o
de las líneas de actuación prioritaria
as para los p
países y regio
ones miembro
os.
o afirma el Viccepresidente de
d la Comisió
ón Europea, y responsable de Industria y Emprendimiiento, Antonio
o
Tal y como
Tajani: “La industria está
á en el corazó
ón de Europa
a, y resulta ind
dispensable para
p
encontrarr soluciones a los retos de
e
nuestra socciedad, hoy y en el futuro. Europa nece
esita a la indu
ustria y la industria necesitta a Europa. Tenemos que
e
aprovecharr todo el poten
ncial del merca
ado único, suss 500 millones
s de consumid
dores y sus 200 millones de empresarios”.
e
La iniciativa
a emblemática
a de la Estrate
egia Europa 2
2020 “Una políítica industrial para la era de la mundializ
zación” señala
a
que la indu
ustria y, espe
ecialmente, la
as PYME se h
han visto afec
ctadas por la
a crisis econó
ómica, por lo que todos loss
sectores se
e enfrentan a los desafíos de la globalizzación y a ajus
stes en sus procesos
p
de pproducción a una
u economía
a
donde las emisiones de
e carbono están limitadas. El impacto de estos desafíos varía de un sector a otro. Algunoss
tendrán qu
ue "reinventarrse“ y en cam
mbio, para ottros sectores, estos retos presentarán nuevas oporrtunidades de
e
negocio.
La Comisió
ón Europea trabaja en estrecha
e
colab
boración con los agentes de los distiintos sectores (empresas,,
sindicatos, académicos, organizaciones no gube
ernamentales, organizaciones de conssumidores) con el fin de
e
establecer un marco para una polític
ca industrial m
moderna. Se aboga por un
n “renacimientoo industrial” para que la UE
E
pueda creccer y crear em
mpleo. Dicha política apoyyará la iniciatiiva empresarial, orientará y ayudará a la industria a
afrontar esttos nuevos re
etos, promoverá la competittividad de las industrias de servicios prim
marios y manu
ufactureros de
e
Europa y p
por último ayu
udará a aprov
vechar las opo
ortunidades de la globaliza
ación y de la economía verrde. El marco
o
abordará to
odos los elem
mentos de la cadena de va
alor, cada vez
z más interna
acional, desdee el acceso a las materiass
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primas hasta el servicio post–venta. Se plantean medidas para modernizar la industria europea mediante inversiones
en innovación, nuevas tecnologías, cualificaciones y acceso a la financiación, que se verán aceleradas por la
utilización de fondos europeos específicos. Además, la Comisión Europea propone el establecimiento de condiciones
más propicias para las empresas mediante la simplificación de la normativa europea y la facilitación del acceso a los
mercados exteriores.
Según esta iniciativa, la Comisión Europea trabajará, entre otras, en las siguientes líneas:
•

Establecer una política industrial que cree un entorno adecuado para mantener y desarrollar una fuerte
base industrial competitiva y diversificada en Europa, así como el apoyo en la transición de los sectores
manufactureros hacia una mejora energética.

•

Desarrollar un enfoque horizontal de la política industrial con la combinación de diferentes herramientas
legislativas como por ejemplo la regulación "inteligente", la contratación pública modernizada, las normas de
competencia y la fijación de normas.

•

Mejorar el entorno empresarial, especialmente para las PYME, mediante la reducción de los costos de
transacción para hacer negocios en Europa, el fomento de las agrupaciones empresariales y la mejora en los
accesos a la financiación.

•

Promover la reestructuración de los sectores en crisis hacia actividades con perspectivas de futuro, a
través de un despliegue rápido de las habilidades en los sectores y mercados emergentes con alto crecimiento
y apoyo a las ayudas estatales de la Unión Europea y/o al Fondo de Adaptación a la Globalización.

•

Promover las tecnologías y los métodos de producción que reduzcan el uso de recursos naturales, y
aumentar la inversión en recursos naturales existentes de la UE.

•

Promover la internacionalización de las PYME.

•

Revisar las regulaciones para apoyar la transición de los sectores servicios y manufactureros hacia un
estadio avanzado de mayor eficiencia en recursos, incluyendo un reciclaje más eficaz, para mejorar la
forma en que el establecimiento de normas europeas e internacionales para la competitividad a largo plazo de
la industria Europea. Esto incluye la promoción de la comercialización y la asimilación de las tecnologías
facilitadoras esenciales.

•

Renovar la estrategia de la UE para promover la Responsabilidad Social Corporativa como un elemento
fundamental para garantizar el largo plazo y la confianza del consumidor.

A nivel nacional, los Estados miembros deberán:
•

Mejorar el entorno empresarial, especialmente para las PYME innovadoras, por ejemplo a través de
políticas de compra pública como incentivo a la innovación;

•

Mejorar las condiciones para la aplicación de la propiedad intelectual;

•

Reducir la carga administrativa de las empresas, y mejorar la calidad de la legislación comercial;

•

Trabajar en estrecha colaboración con los agentes de los distintos sectores (empresas, sindicatos,
académicos, organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de consumidores) para identificar los
cuellos de botella y desarrollar un análisis compartido sobre cómo mantener una fuerte base industrial y un
fuerte conocimiento y poner a la UE en una posición de liderazgo en cuanto a desarrollo global sostenible.

A continuación se presentan algunos de los principales programas e iniciativas de la Comisión Europea con
mayor impacto en la consecución del objetivo de liderazgo industrial que se plantea en el marco de la estrategia
Europa 2020. Dichas iniciativas son:
•

Programa HORIZON 2020 para la financiación de I+D

•

Programa COSME de fomento de la competitividad de las empresas y las PYME
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Comisión Europea: HORIZON 2020
El programa Horizon 2020 es un programa de financiación de I+D de la Unión Europea para el periodo 2014-2020.
Sustituye los anteriores Programas de Marco de I+D y de Innovación y Competitividad. Horizon 2020 respaldará la
aplicación de la estrategia Europa 2020 y el resto de las políticas de la Unión. El programa contará con el apoyo del
Centro Común de Investigación (JRC) y el instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT).
Alcance y ámbitos de actuación del programa HORIZON 2020

Cooperación
Internacional

Espacio Europeo
de Investigación

RETOS SOCIALES
• Salud, cambios demográficos,
bienestar
• Seguridad Alimentaria, agricultura
sostenible
• Energía limpia segura y eficiente
• Transporte inteligente y verde
• Sociedad segura e inclusiva

LIDERAZGO INDUSTRIAL
• Tecnologías industriales facilitadoras
(TIC, nano‐bio)
• Acceso a financiación de riesgo
• Apoyo a PYME innovadoras
• Apoyo a la investigación, innovación
y educación
CONEXIÓN PERFECTA

CIENCIA
EXCELENTE
• Apoyo al talento y creatividad
• Desarrollo educativo
• Infraestructuras de alto nivel para
la investigación

PRIORIDADES
EUROPA 2020
Coherencia con el
resto de acciones
de UE
Fuente: Comisión Europea, European Research and Innovation office
Para cada uno de sus tres ámbitos de actuación, el Programa Horizon 2020 plantea una serie de iniciativas:
1.

2.

3.

Liderazgo industrial: Acelerar el desarrollo de las tecnologías e innovaciones que sustentarán las
empresas del futuro y ayudar a las PYME innovadoras en su expansión para convertirse en líderes
mundiales.
•

Liderazgo en tecnologías industriales y de capacitación, con un apoyo específico a las TIC,
nanotecnología, los materiales avanzados, la biotecnología, la fabricación y procesamiento
avanzado, etc. y a la combinación de dichas tecnologías facilitadoras;

•

Apoyo a PYME innovadoras realizando inversiones importantes en tecnologías industriales clave;

•

Acceso a financiación de riesgo

Ciencia excelente: Reforzar y ampliar la excelencia de la base científica de la Unión, así como a
consolidar el Espacio Europeo de Investigación para hacer el sistema de investigación e innovación de la
Unión más atractivo a nivel mundial.
•

Apoyo al talento y la creatividad a nivel individual y empresarial.

•

Mejora del marco académico en términos de investigación.

•

Asegurar que Europa esté dotada de infraestructuras para la investigación de alto nivel.

Reto social: Estimular los esfuerzos de investigación e innovación necesarios para alcanzar los objetivos
políticos de la Unión.
•

Apoyo en retos ligados a la salud, cambios demográficos y bienestar

•

Fomento a la seguridad Alimentaria, agricultura sostenible y al bioeconomía

•

Energía segura, limpia y eficiente
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•

Transporte inteligente y “verde”

•

Medidas para la protección del medio ambiente, eficiencia en recursos y materias primas

•

Apoyo a una sociedad segura y adaptada a los cambios sociales

Comisión Europea: Programa COSME
La propuesta de la Comisión Europea del Programa COSME, aprobado por reglamento (UE) nº 1287/2013 del
parlamento europeo y del consejo de 11 de diciembre de 2013, busca fomentar la competitividad empresarial de
PYME, nuevos empresarios y organizaciones empresariales. El programa proporcionará un mejor acceso a la
financiación, ofrecerá servicios de apoyo a negocios y promocionará la iniciativa empresarial.
Sujeto a la aprobación por el Consejo y el Parlamento Europeo, el Programa se desarrollará desde 2014 hasta 2020
con un presupuesto previsto de 2.522 millones € de los cuales 1.400 millones se asignarán a instrumentos financieros.
El programa contiene las siguientes líneas de actuación:
1.

Mejorar el acceso a la financiación para las PYME mediante instrumentos financieros
especializados durante las diferentes fases del ciclo de vida de la empresa. La comisión pone a
disposición de las empresas dos instrumentos de financiación:
•

Instrumentos de capital para el crecimiento que se centrarán en fondos que ofrezcan financiación
de capital-riesgo a empresas en fase de expansión y crecimiento.

•

Instrumentos de garantías de préstamo. que cubrirán préstamos de hasta 150.000 EUR para
todo tipo de PYME.

Ambos instrumentos serán gestionados por el Fondo Europeo de Inversiones en cooperación con las
instituciones financieras en los diferentes Estados miembros.
2.

3.

Mejorar el acceso a los mercados tanto a nivel de la unión como a escala mundial a través de las
siguientes acciones:
•

Apoyar a la red Enterprise Europe Network que actúa como centro de servicios a las empresas
para fomentar la colaboración con socios locales.

•

Fomentar el acceso de las PYME al mercado único a través de acciones de información y de
concienciación.

•

Respaldar la cooperación industrial internacional para reducir las diferencias en los marcos
normativos y empresariales entre le Unión Europea y sus principales socios comerciales.

Apoyar y fomentar el Emprendimiento a través de una amplia gama de acciones específicas organizadas
anualmente a nivel Europeo. Las actividades tendrán como objetivo:
•

4.

Simplificar los procedimientos administrativos.

•

Generar contenidos educativos.

•

Desarrollar habilidades y actitudes emprendedoras (especialmente entre nuevos emprendedores,
jóvenes y mujeres).

Mejorar las condiciones del marco para favorecer la competitividad y sostenibilidad de las empresas
de la Unión en particular las PYME. El objetivo es aumentar la eficiencia, la coherencia y la congruencia
de las políticas que promuevan la competitividad, sostenibilidad y crecimiento de las empresas Europeas.
Pueden destacarse las siguientes acciones:
•

Medidas destinadas a mejorar el diseño, la aplicación y la evaluación de las políticas que afecten
a la competitividad, sostenibilidad y crecimiento de las empresas.

•

Medidas destinadas a fomentar la cooperación en el diseño de las políticas y el intercambio de
buenas prácticas.

•

Apoyo al desarrollo de políticas de PYME para mejor su acceso a los programas y las medidas
establecidas.
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1.3.2. El contexto vasco
La política industrial en Euskadi
En los últimos 35 años la economía vasca se ha transformado y modernizado profundamente. Esta transformación se
debe a diferentes factores institucionales y económicos, pero en cualquier caso, el carácter eminentemente industrial
de nuestra economía ha hecho de la Política Industrial el eje vertebrador de las actuaciones del Gobierno Vasco
en materia de competitividad. El desarrollo y creación de nuevos clústeres, los programas de internacionalización de
las empresas, los incentivos a la inversión y a la mejora de la calidad así como el apoyo al desarrollo tecnológico y la
innovación promovidos por el Gobierno Vasco han estado ligados desde su inicio a la consecución y sostenimiento de
un tejido industrial competitivo.
Marco de políticas industriales, de promoción económica y de competitividad promovidas desde Gobierno
Vasco 1980-2013.
LEGISLATURA X
2013-2016

Business Innovation Centers (BIC)
Regional Innovation Strategies (RIS)

Regional Innovation Strategies (RIS+)
Regional Innovation and Technology Transfer Initiatives (RITTS)

1,2,3,4,5 Programa Marco

6, 7 Programa Marco

Plan Euskadi Europa 93

Europa 2020
Unión por la Innovación
Marco estratégico común
Especialización Inteligente
Horizon 2020

Euskadi 2015
Marco Estratégico Acción Exterior
Plan de

Actuaciones Política Industrial 1981-1991

Plan Política Industrial
91-95

Plan Política
Industrial 96-99

SOFAD 1982-1989

Plan
Interinstitucional de
Promoción
Económica 2000-03

Plan Competitividad
empresarial e
innovación social
2005-2009

Plan de
Competitividad
2010-2013

internacionalización

Plan de
Industrialización

Política de Clústeres
Estrategia Vasca
Empleo 2011-2013

Desarrollo Infraestructuras Tecnológicas

Apoyo unidades I+D
empresariales

Programa de Gestión
Tecnológica e Innovación
(PGTI) 91-96
Plan Estratégica
Plan Tecnología
Tecnológica
Industrial 93-96
(PET)

Estrategia Energética de Euskadi 2000-2010
Plan Ciencia
Tecnología e
Innovación (PCTI)
1997-2000

PCTI 2001-04

Estrategia Energética de Euskadi 3E2020

PCTI 2010

Estrategia nanoBasque
Estrategia energiBasque
Fabricación Avanzada

PRAI

Plan Euskadi en la
Sociedad de la
Información (PESI)
2002-2005

PESI 2010

Agenda Digital Euskadi 2015

PIT

Plan de innovación
Pública (PIP)

PEAGe
I Programa Marco
Ambiental

1980

1990

PCTI 2016

PCTI 2015

Estrategia BioBasque

Programas y planes científicos universitarios

ECTA1983-1987

Programa de
reactivación del empleo

2000

II Programa Marco
Ambiental

III Programa Marco
Ambiental

Estrategia de innovación
pública de Euskadi

IV Programa Marco
Ambiental

2010

Fuente: SPRI
En los años 80, la apuesta de modernización de la economía vasca permitió la diversificación económica, evitando
ser tan vulnerables a crisis sectoriales, y a su vez impulsó la tecnificación y generación de valor de nuestras
empresas, la incorporación de personas cualificadas y un imparable proceso de internacionalización.
En los años 90, marcada por el proceso de integración europeo y el consiguiente foco geográfico en Europa, uno de
los elementos más relevantes fue sin duda el inicio de la política de desarrollo y apoyo de clústeres liderada por el
Gobierno Vasco y basada en la colaboración público-privada. Esta apuesta por la consolidación de la cooperación
interempresarial se ha mantenido a lo largo del tiempo, favoreciendo un marco de apoyo estable a la generación,
constitución y desarrollo de diferentes clústeres. Como resultado, Euskadi cuenta hoy en día con una serie de
clústeres industriales potentes, claves en los procesos de internacionalización de nuestras empresas. Estos clústeres,
fruto de la cooperación público-privada, favorecen proyectos de colaboración en distintos ámbitos (investigación,
internacionalización, etc.) dentro de la propia cadena de valor sectorial y entre clústeres, generando un interesante
entramado relacional en la industria vasca. Destacan así los clústeres de Automoción (Acicae), Aeronáutica (Hegan),
Máquina Herramienta (AFM), Energía, Naval, Industria Portuaria (Uniport), Transporte y Logística (TIL-ITS), Medio
Ambiente (Aclima), Papel (clústerpapel), Hogar (Acede), Tecnologías Electrónicas y de la Información (Gaia) o el
Audiovisual (EIKEN).
Además, el progresivo avance de la globalización, intensificado a partir del nuevo siglo, se ha traducido en desarrollo
de un completo conjunto de políticas y recursos de apoyo a la internacionalización que, unidas a los esfuerzos de
las Cámaras de Comercio, vienen acompañando a las empresas industriales vascas en la necesaria búsqueda de su
lugar en el mundo.
Por último, cabe remarcar que en todo este tiempo la política industrial desarrollada ha tenido en la fabricación un
elemento nuclear para garantizar el crecimiento sostenido y el empleo en nuestro país. Buena prueba de ello son las
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capacidades científico-tecnológicas generadas en fabricación avanzada (entendida como las actividades
relacionadas con la fabricación intensiva en conocimiento).
En resumen, podemos afirmar que a lo largo de las últimas décadas han sido múltiples los esfuerzos desarrollados en
Euskadi en materia de política industrial y que, en la actualidad, dichos esfuerzos se ven multiplicados y estructurados
por una serie de políticas y programas orientados a superar la crisis y reforzar la competitividad de la industria vasca,
entre los que se encuentra el nuevo Plan de Industrialización 2014-2016.
En el momento actual en el que se define este nuevo Plan de Industrialización, y a partir de la experiencia de la
política industrial vasca de las últimas décadas, se obtienen una serie de lecciones ya aprendidas, como que:
•

A pesar del contexto que vivimos, el Plan no debe estar marcado tan sólo por la coyuntura de crisis, y debe
plantear una visión de “la industria que queremos a futuro en Euskadi”, de acuerdo con los retos
globales que encaramos. Somos conscientes de las acuciantes necesidades de las empresas en el corto
plazo para hacer frente a la crisis, pero no podemos renunciar a continuar definiendo estrategias de largo
plazo que orienten la competitividad sostenible de nuestro tejido industrial.

•

Dicho contexto impone la obligación de impulsar una política industrial “pegada” a las necesidades del
tejido empresarial, cuya implantación se base en la recuperación del papel protagonista de SPRI como
principal instrumento público al servicio del tejido industrial a la hora de apoyar, impulsar y contribuir a la
mejora competitiva de la empresa vasca.

•

La mejora de los niveles de la competitividad en nuestro tejido empresarial no se basa en agentes o
acciones aisladas, sino por una masa crítica de medidas y agentes coordinados. Sin embargo, resulta
imprescindible la segmentación y focalización de políticas y esfuerzos, en línea con la apuesta que
Euskadi viene realizando por diseñar una nueva arquitectura del sector público institucional, basada en el
redimensionamiento, la racionalización del uso de recursos, y la reordenación y focalización de esfuerzos y
agentes.

En esta X Legislatura, el debate sobre la industria vasca está más vivo que nunca. Dadas las circunstancias
actuales y la necesidad de afrontar con éxito la salida de la crisis, Euskadi debe apostar por la recuperación de su
espíritu industrial y un decidido apoyo a la economía productiva. Pero ¿cuál es el modelo de industria competitiva
que deseamos?, ¿qué elementos lo componen?, ¿qué debemos hacer los distintos agentes institucionales,
económicos y sociales para mejorar la competitividad industrial?
Tratando de dar respuesta a estas preguntas, este Plan de Industrialización 2014-2016 presenta las claves de
presente y futuro de nuestra industria y define los ámbitos de actuación prioritarios para el apoyo a su competitividad,
planificando el despliegue de las políticas públicas de promoción económica del Gobierno.
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Programa de Gobierno de la X Legislatura
El programa de gobierno para la X Legislatura establece tres compromisos: el Empleo y las Personas, la Paz y la
Convivencia, y un nuevo Estatus Político para Euskadi. El compromiso con el empleo y la reactivación económica
supone, en palabras del Lehendakari, “…impulsar nuestra economía, nuestras empresas, lograr que sean más
competitivas. Recuperando nuestro modelo de política industrial, sustentado en los Clústeres, en la economía
productiva.”
En este sentido, el Programa de Gobierno plantea (a través del sub eje 1.2) la apuesta por un modelo industrial
propio como base fundamental para el desarrollo económico y la competitividad futura de Euskadi. Dentro del
Eje 1 “Crecimiento Sostenible”, sub eje 1.2. “Apuesta por el emprendimiento y la economía productiva”, el Programa
de Gobierno establece entre otros los siguientes objetivos e iniciativas:
Objetivos

1. Recuperación de un
modelo propio de
Competitividad y política
industrial

2. Apoyar y acompañar a
las PYME en el camino
de la recuperación

Iniciativas
• Recuperar un modelo propio de competitividad y de política industrial sustentado en la economía productiva, a través de un Plan de
Reactivación Económica que defina y articule de forma integrada las estrategias de inversión pública en infraestructuras, de industrialización,
de innovación y de internacionalización, con la participación de las Diputaciones Forales y de los agentes económicos y sociales implicados.
• Intensificar la introducción y utilización de nuevas tecnologías en áreas estratégicas e identificar oportunidades que generen nuevas
iniciativas empresariales en sectores intensivos en conocimiento.
• Desarrollar políticas de competitividad orientadas a la mejora de la productividad y la creación de empleo, así como la extensión de alianzas
y un dimensionamiento empresarial que permita afrontar una competitividad global.
• Apoyar a las empresas en su modernización e intensificación de tecnologías y procesos productivos cada vez más maduros o, que
acometan investigación y desarrollo de nuevos productos, sistemas o procesos.
• Reforzar las empresas tractoras de Euskadi, a partir de su capacidad para impulsar la globalización de la economía vasca y de dinamizar la
cadena de proveedores.
• Apoyar el mantenimiento de las empresas vascas y de sus centros de decisión en el territorio.
• Facilitar el acceso de las PYME y Cooperativas a la financiación, a través del Fondo de financiación para el circulante de PYME y
Autónomos, que se acuerde con entidades financieras.
• Promover un Programa de apoyo integral a PYME dirigido, entre otros, a propiciar el relevo generacional, a acometer líneas de producción
innovadoras, nuevas contrataciones, al reforzamiento de las habilidades directivas de las personas de estas organizaciones y a promover,
conjuntamente con las Haciendas Forales, la mejora de su fiscalidad.
• Impulsar políticas de cooperación y colaboración empresarial para que las PYME alcancen un tamaño y dimensión óptima, que garantice su
entrada en procesos de investigación, innovación e internacionalización, de una manera más regular e integral.

3. Relanzamiento de la
Política de clústeres

• Relanzar la estrategia de clústeres centrada en responder a las necesidades de formación, desarrollo tecnológico, internacionalización y de
cooperación.
• Adecuar la política de clusterización estableciendo prioridades y nuevos sistemas de financiación con mayor implicación empresarial.

4. Desarrollar instrumentos
de financiación para
nuevos proyectos
empresariales

• Reforzar y desarrollar nuevas líneas de apoyo a la financiación de empresas de nueva creación, entre otras, las referidas a las inversiones
realizadas (Gauzatu), avales para atender necesidades financieras, la participación en proyectos empresariales (Ekarpen), las ayudas a la
puesta en marcha durante el primer año, o el acceso a instalaciones físicas y a dependencias.
• Aumentar la disponibilidad de Capital Riesgo y Capital Semilla a disposición de las nuevas empresas vascas.

5. Impulsar el crecimiento y
la creación de empleo a
través de la colaboración
público-privada

• Impulsar programas específicos que integren la política industrial, la promoción económica y la formación continua.
• Configurar desde la SPRI un órgano operativo y de coordinación institucional, que integre a los responsables de las áreas del Gobierno
implicadas en los sectores productivos, las Diputaciones Forales, Cámaras de Comercio, Agencias de Desarrollo y resto de agentes activos en
materia de política industrial.

6. Una política industrial
activa en la atracción de
inversiones generadoras
de empleo

• Potenciar una imagen de País atractivo para la implantación de inversiones, sobre la base de nuestras fortalezas y señas de identidad.
• Desarrollar, en colaboración con el resto de instituciones vascas, un marco normativo que incentive la implantación de inversiones y que
atraiga el asentamiento de empresas con capacidad para complementar nuestro actual tejido productivo, generar valor y crear empleo.

7.Impulsar la creación de
nuevas actividades
empresariales en el seno
de las empresas
existentes

• Impulsar la cooperación entre empresas tractoras y empresas proveedoras para fomentar la creación de nuevas empresas.
• Potenciar la capacidad de intraemprendimiento de las empresas vascas orientada a la generación y desarrollo de nuevos proyectos
empresariales.
• Promover la captación de empresas y personas emprendedoras del ámbito internacional para facilitar su implantación en Euskadi.

8. Impulsar la
diversificación en
sectores emergentes

• Incentivar el desarrollo de sectores económicos emergentes (“Offshore”, redes eléctricas inteligentes y almacenamiento de energía, gas
natural para usos en el transporte y la electricidad en automoción, entre otros), así como los que puedan implicar un efecto tractor de la
actividad económica e industrial de Euskadi.
• Apoyar la diversificación industrial y empresarial en sectores en crecimiento, tales como: servicios de asesoramiento, servicios comerciales
y financieros avanzados, eco-tecnologías y economía verde, desarrollo urbano inteligente (“smart cities”), servicios on line e iniciativas
innovadoras en el sector primario.

9. Una política industrial
que apoye la
internacionalización

• Reforzar los programas e incentivos de apoyo a la internacionalización en sus distintas vertientes: exportación, implantación comercial y
establecimiento de centros productivos.
• Apoyar la cooperación inter-empresarial como estrategia de acceso a los mercados globales.

10. Desarrollar la marca
Euskadi – Basque
Country y su aplicación
industrial

• Desarrollar la marca Euskadi-Basque Country, como elemento de identificación de los productos y servicios vascos en mercados exteriores.
• Propiciar para el desarrollo de la marca “Euskadi-Basque Country”, un proceso participativo con el tejido industrial y con las demás
Instituciones Vascas.

11. Impulsar una cultura
emprendedora

• Fomentar la cultura emprendedora en los diferentes niveles educativos y formativos, dirigida a las personas jóvenes y al profesorado.

En la tabla se presentan en color oscuro los objetivos e iniciativas que quedan dentro del alcance principal del Plan de
Industrialización, y en blanco aquellos otros objetivos e iniciativas que, si bien igualmente impactan de forma directa
sobre la competitividad de las empresas industriales, no están recogidos en detalle en el Plan de Industrialización, al
encontrarse desarrollados y detallados en otros Planes de Gobierno, interinstitucionales y departamentales.
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Acuerdo EAJ-PNV y PSE-EE (PSOE)
Dentro del acuerdo suscrito el pasado 16 de Septiembre de 2013 por los partidos políticos EAJ-PNV y PSE-EE(PSOE)
para conseguir una Euskadi más moderna, solidaria, sostenible y competitiva, se establece un acuerdo específico para
el impulso a la economía productiva y la creación de empleo, a través del Plan para la Reactivación Económica y el
Empleo.
Se trata de un plan global que orienta los esfuerzos del Gobierno Vasco (a través de la Estrategia 4i y los planes
estratégicos de Gobierno relacionados), las Diputaciones y los Ayuntamientos y que contiene, entre otras, las
siguientes líneas de actuación:
a)

Propuesta específica de Empleo dirigida a los parados de larga duración y a los jóvenes sin experiencia
laboral, con ayudas a la contratación de estos colectivos y con especial incidencia en las comarcas con más
tasa de desempleo.

b)

Programa de Estímulo Empresarial para asegurar financiación, a través de avales, a las empresas con
proyectos solventes que creen empleo en Euskadi, que impulsen contratos de exportación o estén en fase de
abordar proyectos de inversión de alto valor añadido en I+D+i.

c)

Impulso anticíclico a la investigación y al desarrollo para poder competir por el valor añadido que crea el
conocimiento. Porque el crecimiento de nuestro sector económico (imprescindible para crear empleo) sólo
podrá realizarse sobre la base de un mayor conocimiento aplicado al sector productivo, lo que nos permitirá
exportar compitiendo con otros mercados.

d)

Plan Interinstitucional territorializado de inversiones en infraestructuras generales estratégicas generadoras
de empleo (transporte, vivienda, científicas, medio ambiente, etc.) dando continuidad a iniciativas previstas
anteriormente.

e)

Establecimiento de un “Fondo Euskadi” para dotar de capital a nuevas iniciativas empresariales, con un
tratamiento fiscal específico.

f)

Proseguir, al menos con la misma dotación económica, con la potenciación específica y particular de los
programa RENOVE en aquellas parcelas de actividad económica y comercial que resulten particularmente
afectadas por la crisis económica o por otras políticas públicas prioritarias (maquinaria, eficiencia energética en
viviendas, etc.) con el fin de ayudar al mantenimiento y fomento de la actividad de los sectores industriales y
comerciales de la Comunidad Autónoma.

g)

Impulso por parte del Gobierno Vasco de las iniciativas necesarias, al objeto de que patronal y sindicatos
alcancen acuerdos sobre la negociación colectiva en Euskadi.

Como medidas concretas destacan:
a)

Desarrollo de una estrategia de impulso al sector industrial que contenga, además de la promoción de la
internacionalización, el desarrollo de proyectos empresariales de carácter estratégico para Euskadi, bien por su
dimensión o por el efecto tractor sobre la economía y el tejido de las PYME de su entorno.

b)

Apoyo a la innovación, especialmente en el ámbito tecnológico y empresarial, como fuente de mejora de
la competitividad de Euskadi, lo que redundará en una reactivación económica que favorezca y garantice
empleos estables y de calidad. Se considerará específicamente, la colaboración en la puesta en marcha de
infraestructuras (no inmuebles) de apoyo a desarrollos tecnológicos ligados directamente a iniciativas
empresariales.

c)

Fomento de las inversiones públicas, como instrumento favorecedor de la generación de empleo y la
reactivación económica. En este tipo de inversiones, se consideran de forma específica, aquellas dirigidas a
mejorar la competitividad del sector agroalimentario, por su carácter tractor y generador de empleo.

Al conjunto de medidas para la Reactivación Económica y Empleo, se destinará para los años 2014, 2015 y 2016,
además de los recursos ya previstos en los presupuestos de 2013, el 50% de los recursos que se obtengan de la
reforma fiscal y lucha contra el fraude previstos en este acuerdo.
Este acuerdo fija las líneas de actuación básicas y la estabilidad presupuestaria necesaria a lo largo de la
presente legislatura para el despliegue de las estrategias y programas que ayuden a Euskadi a recuperar la senda de
la competitividad. Se prevé que el desarrollo y actualización del acuerdo se lleve a cabo a través de tres mecanismos
(recogidos en el apartado 3.3. Sistemas de seguimiento y evaluación):
•

Dinámica parlamentaria. Las actividades del Parlamento, y en especial las desarrolladas en las Comisiones de
Desarrollo económico y competitividad y de Hacienda y Presupuestos, permitirán realizar el seguimiento de las
acciones previstas en el Plan y su contraste con los acuerdos EAJ-PNV - PSE-EE. En este sentido, se prevé la
realización de una sesión específica anual de la Comisión de Desarrollo económico y competitividad sobre el
presente Plan.
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•

Acuerdos del Consejo Vasco de Finanzas y, en su caso, otros Consejos Interinstitucionales (Consejo Vasco de
Promoción Económica y Oficina de Inversiones Estratégicas). Será el encargado de coordinar la reforma fiscal
y lucha contra el fraude, tomando la decisión última sobre la asignación de recursos adicionales al Plan de
Industrialización 2014-2016 en base al Plan para la Reactivación Económica y el Empleo acordado entre los
partidos.

•

Negociación y aprobación de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Anualmente se
someterá a negociación y aprobación la asignación presupuestaria al Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad, incluyendo la asignación correspondiente al desarrollo del Plan de Industrialización.

1.3.3. Evaluación del Plan de Competitividad Empresarial 2010-2013
Desde un punto de vista de planificación estratégica, este Plan de Industrialización tiene como antecedente inmediato
en el seno del Gobierno Vasco, el Plan de Competitividad Empresarial 2010-2013 (PCE 2010-2013), que tenía como
objetivo apoyar el crecimiento económico basado en la producción sostenible de bienes y servicios de alto valor
añadido.
El concepto de competitividad se ha construido a lo largo del tiempo y ha evolucionado según cambiaban los retos. La
política desarrollada desde el Gobierno ha puesto énfasis en diferentes aspectos: en los 80 en la modernización
tecnológica, en los 90 en las interrelaciones del sistema, y a partir del año 2000 en el conocimiento y la innovación en
su sentido más amplio.
El objetivo principal del PCE 2010-2013 era promover la transformación competitiva de Euskadi en la economía
global del conocimiento a través del aumento de la capacidad innovadora “abierta”, la potenciación de las
interrelaciones intersectoriales, de conocimiento y territoriales, el desarrollo de nuevas actividades de futuro y la
internacionalización de la economía vasca.
Transcurrido el periodo de vigencia del PCE 2010-13 es momento de abordar el proceso de su revisión, realizando
una valoración de los logros y limitaciones del mismo. Para ello se ha elaborado una evaluación estructurada en dos
bloques:

Cuadro de mando del PCE 2010-2013:
El nivel de cumplimiento de los objetivos que se trazaron en el PCE debe ser analizado en función de los Ejes de
Actuación establecidos, de acuerdo con los últimos datos disponibles.

Eje de Economía Abierta
ECONOMÍA ABIERTA

Nivel 2009

Nivel 2010

Variación
2009/2010
(%)

Meta 2010

Grado de
cumplimiento
en 2010 (%)

Nivel 2012

Meta 2012

Grado de
cumplimento
en 2012 (%)

Grado de apertura (X+M)/PIB (%)

42,2

49,8

18,1

41,6

119,7

54,9

61,5

89,3

Exportaciones/PIB (%)

23,2

26,7

15,1

23,4

113,9

31,7

33,7

94,1

Exportaciones BRICs/PIB (%)

1,2

1,8

46,3

1,7

106,0

2,0

8,9

22,6

Inversión extranjera en Euskadi sobre PIB %

1,2

0,4

‐66,1

0,6

62,5

0,7

2,1

30,8

Inversión de Euskadi en el exterior sobre el PIB%

2,2

3,0

38,4

1,9

157,4

1,2

2,5

48,0

En el periodo de vigencia del PCE, se ha producido una evolución positiva de algunos de los principales indicadores
que miden el grado de internacionalización de la economía vasca (grado de apertura y exportaciones,
fundamentalmente), a pesar de que los niveles alcanzados en el año 2012 fueran inferiores a los esperados.
En el resto de indicadores, los niveles alcanzados en 2012 se sitúan muy lejos de las expectativas planteadas. A
futuro se identifica por ejemplo la necesidad de aumentar el volumen de inversión extranjera realizada por Euskadi en
el exterior, que se redujo un 60% en 2012 respecto a 2010.
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Eje de Economía Innovadora, emprendedora y tecnológicamente avanzada
EECONOMÍA INNOVADORA,
EEMPRENDEDORA Y
TECNOLÓGICAMENTE AVANZADA

Nivel 2009

Patentes solicitadas por millón de
habitantes

Nivel 2010

Variación
2009/2010
(%)

Meta 2010

Grado de
cumplimiento
en 2010 (%)

Nivel 2012

Meta 2012

Grado de
cumplimiento
en 2012 (%)

95,2

85,3

‐10,4

92,5

92,2

84,5

102,5

82,4

Total Gasto I+D (%PIB)

2,0

2,1

5,1

2,0

106,1

2,1

2,1

101,9

Total Gasto I+D en empresas (% PIB)

1,5

1,6

6,0

1,5

103,9

1,6

1,6

100,0

123,3

122,8

‐0,4

129,0

95,2

116,6

139,2

83,8

‐2.600

‐10.939

‐321

0

0

‐6.600

3.490

‐189

‐35.971

‐8.978

75

11.777

0

‐29.019

24.430

‐119

54,5

56,4

3,5

43,9

128,5

46,6

45,7

102,1

Gasto en I+D por investigador (miles de
€)
Saldo neto de creación de empresas
Saldo neto de creación de empleo
Peso de la población con educación
superior (% población 25‐64)

En el contexto de una economía innovadora, emprendedora y tecnológicamente avanzada, los niveles de los
indicadores se han mantenido prácticamente estables desde 2009. La apuesta de Euskadi por un desarrollo
económico e industrial más competitivo se refleja en la inversión sostenida en actividades de I+D. Así, el gasto en I+D
se situó en 2012 en 2,12% del PIB, en línea con UE15 (2,03%), pero lejos de los países nórdicos, Japón o Israel, que
se acercan al 4%.
En materia educativa, el peso de la población con educación superior (% población 25-64) sigue por encima de los
niveles esperados en 2012, ratificando a Euskadi como una de las regiones europeas con una mayor presencia de
personas con educación superior, especialmente terciaria.
En el lado negativo, el saldo neto de creación de empresas y en especial la evolución del de empleo siguen siendo
preocupantes. Aunque se observa una menor de desaparición de empresas, persiste una elevada destrucción de
empleo, lo que explica y justifica los planes de choque en la materia realizados por el Gobierno Vasco desde el inicio
de legislatura.

Eje de Economía Sostenible
Nivel 2009

Nivel 2010

Variación
2009/2010
(%)

Meta 2010

Grado de
cumplimiento
en 2010 (%)

1,0

0,9

‐6,7

1,0

93,4

0,9*

1,0

93,4

PIB per cápita (€)

29.683

30.358

2,3

31.206

97,3

29.460

33.679,0

87,5

PIB por ocupado (€)

65.672

67.508

2,8

70.770

95,4

72.191

76.378,0

94,5

132,4

130,9

‐1,1

133,3

98,2

128,5

136,3

94,3

82,3

82,4

0,1

82,3

100,1

82,4*

82,9

99,4

141,0

136,0

‐3,5

140,0

97,1

107,8**

135,9

79,3

ECONOMÍA SOSTENIBLE

Índice de Desarrollo Humano

Productividad por ocupado (UE27=100)

Esperanza de vida al nacer
Intensidad energética

Nivel 2012

Meta 2012

Grado de
cumplimiento
en 2012 (%)

(*) Últimos datos registrados en 2010 (**) Datos 2011

Euskadi muestra signos de estancamiento en los indicadores de sostenibilidad. Si bien los niveles de partida y
actuales son elevados, la evolución de la mayoría de indicadores es ligeramente negativa.
Así, Euskadi sigue manteniendo niveles de PIB per cápita elevados, a pesar de su ligero retroceso en los últimos
años. En la misma línea, la productividad por empleado también se ha reducido, aunque sigue estando 30 puntos
porcentuales por encima de la media de UE 27.
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Aportaciones del Foro de Competitividad
De forma adicional al cuadro de mando de indicadores de competitividad presentado para cada uno de los ejes, los
agentes institucionales, económicos y sociales participantes en el Foro de Competitividad (espacio de reflexión y
evaluación creado en el marco del PCE 2010-2013) contribuyeron al proceso de evaluación del Plan. Durante la
reunión del Foro de Competitividad celebrada en el Parque Tecnológico de Álava en Abril de 2012, un centenar de
representantes de la economía vasca evaluaron el desarrollo del Plan de Competitividad 2010-2013, ofreciendo como
resultado la identificación de una serie de áreas de mejora en las políticas públicas enfocadas a la promoción de la
competitividad de Euskadi, tales como:
•

Apoyar a las PYME para reforzar su competitividad, a través de la innovación y la internacionalización.

•

Impulsar nuevas medidas en materia de financiación, especialmente de PYME.

•

Revitalizar la colaboración público-privada.

•

Abrir la innovación a otros aspectos no tecnológicos como los servicios y los procesos, y la gestión,
incluyendo el marketing y las ventas, modelo de negocio, etc.

•

Atender a la dimensión óptima de las empresas para apoyar sus proyectos de internacionalización o
innovación.

•

Continuar con el acompañamiento a la I+D.

•

Apoyar a la propiedad intelectual, sobre todo en lo relacionado con las patentes.

Aprendizajes y lecciones derivados
A la luz de la evaluación realizada del PCE 2010-2013, algunos de los principales aprendizajes cara a la planificación
estratégica en el seno del Gobierno Vasco serían:
•

La necesidad de hacer un énfasis especial en la industria como motor de generación de un marco
competitivo favorable para la economía vasca.

•

La obligación de reforzar la concertación política e institucional a todos los niveles, como uno de los
elementos vertebradores del modelo socio-económico propio que ha permitido al País Vasco recorrer un
camino de creación de ventaja competitiva observable en las últimas décadas.

•

La oportunidad de establecer enfoques de planificación estratégica “bottom-up” en materia de
competitividad y sus diferentes palancas (industrialización, innovación, internacionalización, etc.). Como
muestra debemos mencionar el proceso de análisis y reflexión interno desarrollado a lo largo del primer
semestre de 2013 en el seno del nuevo Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, con
participación de más de 75 personas y con especial énfasis en la gestión del conocimiento residente en los
equipos técnicos del Gobierno Vasco.

•

La necesidad de seguir impulsando espacios y foros de reflexión multiagente (en línea con el Foro de
Competitividad) que, partiendo de un diagnóstico sólido y sosegado del camino recorrido y situación actual
de nuestra economía en cada momento, centren su mirada en el largo plazo y definan una visión
compartida sobre qué sociedad y qué economía queremos que sea Euskadi en el futuro, y estrategias
focalizadas para construir esa visión de país.

•

La necesidad de establecer una gobernanza clara de las políticas públicas que evite el “canibalismo”
institucional y que se sustente sobre mecanismos de planificación, ejecución, seguimiento,
evaluación y ajuste de dichas políticas, en línea con la mejora constante dinámica metodológica
emprendida en los últimos Planes de Competitividad de Gobierno, entre otros.
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1.4. Coyuntura económica e industrial de Euskadi
1.4.1. Marco de análisis
El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad ha llevado a cabo una reflexión sobre la situación del
sector industrial vasco que sirve como referencia para la planificación de políticas recogidas en este Plan de
Industrialización 2014-2016. Los análisis se han centrado en identificar tendencias y cambios de la economía global
con impacto sobre nuestra industria y comprender mejor los factores de diferenciación y de desventaja competitiva de
nuestro tejido industrial. El contraste de estas reflexiones ha llevado a la definición de nueve retos prioritarios a los
que se intenta dar respuesta con el Plan y con otras iniciativas estratégicas de promoción económica del
Gobierno.
El diagnóstico de la coyuntura económica e industrial de Euskadi toma como punto de partida tanto el análisis de la
economía vasca en que se fundamentan el Programa de Gobierno de la X Legislatura 2013-2016 y el Plan de
Actuación DDEC 2013-2016, como las conclusiones de la Evaluación del Plan de Competitividad Empresarial 20102013.
Las distintas direcciones de DDEC y responsables del Departamento de Hacienda y Finanzas y de Lehendakaritza
han contribuido al diagnóstico. La información externa empleada para el análisis proviene principalmente de Eustat, la
Dirección de Economía y Planificación del Departamento de Hacienda y Finanzas, Orkestra, y la Comisión Europea.

Marco de análisis y priorización de retos de la Industria vasca

• Programa de Gobierno X Legislatura 2013-2016
• Plan de Actuación DDEC 2013-2016
• Estudios y estadísticas GoVa, Orkestra, Comisión Europea

Claves del entorno económico e industrial
internacional

Diagnóstico de coyuntura industrial de Euskadi
•

La industria en la economía vasca

•

Contexto económico general

•

Competitividad de la industria vasca

•

Tendencias y cambios globales con impacto sobre
la industria vasca

•

DAFO

9 RETOS DE LA INDUSTRIA VASCA
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1.4.2. Cla
aves del en
ntorno econ
nómico e in
ndustrial intternacionall
Contexto ecconómico gen
neral del plan
La definició
ón del Plan de
e Industrializa
ación se abord
da en un contexto económ
mico general desigual. Frrente al sólido
o
crecimiento
o reciente y essperado para la mayoría de
e las regiones
s del mundo, los países occcidentales y en especial loss
europeos vvienen atravessando una cris
sis estructurall prolongada de
d la que com
mienzan a reccuperarse tímidamente. Loss
próximos a
años vendrán caracterizados
c
s por una tóniica similar, con crecimiento
os en geograafías lejanas y un proceso
o
e nuestro en
ntorno más in
nmediato.
de recuperración débil en
es
Crecimiento
o estimado del PIB a precios constante
% crecimien
nto en 2014 respecto 2013, Tasa anual de
e crecimiento constante 201
14-2018

Fuente: FMI ((Octubre 2013)

Euskadi no
o ha sido ajen
no a esta realidad. Tras 20
0 años de cre
ecimiento conttinuado que nnos han perm
mitido alcanzarr
altas cotas de bienestar y situarnos en
ntre las region
nes europeas con
c mayores niveles
n
de riquueza, estamos
s inmersos en
n
una profund
da crisis que
e se prolonga
a ya 5 años, q
que ha provoc
cado la destrrucción de máás de 100.000 puestos de
e
trabajo des
sde 2007, y ante
a
la que todo el tejido e
empresarial muestra
m
sínto
omas de agota
tamiento.
o moderado
A corto plazo, el conttexto económ
mico de Euskkadi será sim
milar, con un
n crecimiento
o en 2014 y
recuperaciión progresiv
va en paralello a la de Eu
uropa y Espa
aña, ya que nuestra
n
econoomía depende
e hoy en gran
n
medida del consumo inte
erno, del come
ercio con Espa
aña y de las exportaciones
e
a Europa.
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Evolución d
del PIB real en Euskadi, España y UE-1
15 2006-2012 y previsión 2013-2016
2
% variación interanual

Fuente: Dirección de Econom
mía y Planificaciión del Departam
mento de Hacie
enda y Finanzas
s del Gobierno V
Vasco; Comisió
ón Europea;
Eustat; FMI

El diseño del nuevo Plan
P
de Indus
strialización 2
2014-2016 se
e plantea en un contexto en el que nuestro
n
tejido
o
al atraviesa difficultades para recuperar n
niveles de actividad y empleo anteriores a la crisis y para
p
competirr
empresaria
con garantíías en los merrcados globalizados.
Por ello, e
este plan deb
berá contemplar y combina
ar medidas de apoyo pa
ara la recupeeración de empresas
e
en
n
dificultade
es, debido a la prolongada
a crisis, y po
olíticas de tra
ansformación
n hacía una industria av
vanzada, que
e
apueste po
or la innovación permanen
nte y refuerce
e el valor aña
adido de su oferta,
o
insertadda en un me
ercado global..
Además en
n el corto y medio
m
plazo, nuestra indusstria también deberá hacer frente al deesequilibrio entre costes
s
empresaria
ales y produc
ctividad, o la restricción d
del crédito.
A la comple
eja realidad ecconómica a la
a que se enfren
a, se le une la
a
ntará nuestra economía durante la preseente legislatura
limitación d
de recursos a las que están sometidas ttodas las Adm
ministraciones Públicas en virtud del nue
evo marco de
e
estabilidad
d presupuesttaria.
La reciente
e legislación dirigida
d
a gara
antizar la esta
abilidad presupuestaria y la
a sostenibilidaad de las finanzas públicass
(definida p
principalmente
e por el Pac
cto de Estab ilidad y Crec
cimiento de la UE y el Pacto Fiscal de carácterr
intergubern
namental en el
e Estado), su
upone cumplirr con estrictos
s requerimienttos de déficit y de deuda que
q limitan la
a
capacidad de gasto público.
Las adminiistraciones de
e Euskadi, a pesar
p
de goza
ar de mayor autonomía
a
fisc
cal y financierra, también es
stán sujetas a
requerimien
ntos de estabilidad presupu
uestaria a travvés de acuerdos con el Esta
ado, por lo quue su capacid
dad de apoyo
o
al refuerzo
o competitivo
o empresarial está condiciionada por la
a evolución de los ingreso
os públicos, que
q crecerán
n
moderadam
mente de acu
uerdo al crecimiento econ
nómico esperrado.
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Tendenciass y cambios globales con im
mpacto sobre lla industria va
asca
Existen una serie de tendencias y ca
ambios globa
ales que están
n en la raíz de
d los cambioos económico
os y de orden
n
escritos, y que
e influyen y co
ontinuarán inffluyendo a la industria vasc
ca a corto-meedio plazo. Las
s respuestas
s
mundial de
empresaria
ales individu
uales, sectoriiales y de pa
aís a las mis
smas determinarán la evo
volución y co
ompetitividad
d
futura de n
nuestra indus
stria y econom
mía.

mpacto directo sobre la ac
ctividad indu
ustrial
Nueve tendencias con im

1. ¿COMP
PETITIVIDAD SOSTENIBLE?: Una emp
presa es com
mpetitiva en la
l medida quue sea capaz
z de mejorarr
perman
nentemente su
s productividad a lo larg
go del tiempo
o, generando ventajas com
mpetitivas y valor para la
a
propia empresa y para
p
su sociedad. A nivel m
mundial, el pro
omedio de años de vida dee una empresa
a es de 40-45
5
años. L
La complejidad
d del entorno, la competen
ncia y la prop
pia evolución de
d las industrrias y activida
ades, reducen
n
cada díía que pasa dicha
d
“esperan
nza de vida” y dificultan la sostenibilidad
s
de las ventajjas competitiv
vas adquiridass
en cada
a momento, exxigiendo una continua
c
revissión y desarrolllo de nuevas ventajas.
BORACIÓN IN
NTRA E INTE
ERSECTORIAL
L: Día a día aparecen
a
nue
evos competiddores y nueva
as actividadess
2. COLAB
económ
micas transversales que se
s alejan de los planteam
mientos secto
oriales linealees e indepen
ndientes. Lass
oportun
nidades de neg
gocio se produ
ucen en el cru
uce de sectore
es tradicionale
es con nuevass tecnologías convergentes,
c
,
que deben ser abordadas desde estrategias d
de colaboració
ón a lo largo de cadenas de valor com
mpletas, entre
e
mbién entre co
ompetidores. La
L colaboració
ón por tanto, es imprescind
dible para serr
cadenas de valor differentes y tam
competitivo, para adquirir
a
dimen
nsión, para ccomplementar capacidade
es de fabricaación, para innovar, para
a
ntamente, para invertir, p
para comparttir instalaciones, para inteernacionalizarrse, etc. Lass
comercializar conjun
duales pierde
en peso en un mundo cadaa vez más co
onectado, que
e
estrategias empresariales cerradas e individ
pertura en la búsqueda
b
y co
onstrucción de
e relaciones empresariales
e
de confianza que aporten valor.
v
exige ap
ERACIÓN TEC
CNOLÓGICA: La tecnolog ía, que acele
era exponenc
cialmente su desarrollo, adquiere
a
una
a
3. ACELE
relevan
ncia creciente
e en todas la
as actividade
es, y se conv
vierte no sólo en un factor de diferencia
ación, sino de
e
supervivvencia en loss países occid
dentales con costes relativ
vos altos. Las empresas deeben plantearrse incorporarr
conocim
miento científicco y tecnológico a su oferta
a para generarr más valor, a través de nueevos producto
os y formas de
e
producir. En este sen
ntido, sirvan de
e ejemplo las KET o tecno
ologías facilita
adoras que see convierten en
e verdadeross
elementos de potencciación de la co
ompetitividad a través de su
u aplicación trransversal en las industrias tradicionales..
mpo de articullar mecanismos más eficie
entes de acce
eso y utilización de las teccnologías porr parte de lass
Es tiem
empressas.
4. ESCAS
SEZ Y COMPL
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casez de mate
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e financiación
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Reduccción previsible
e de precios industriales (ccoquerías y re
efino de petró
óleo, industriaas extractivas, metalurgia y
producttos metálicos). Complejida
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uras organizattivas y “gestió
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presas interna
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arios de futuro
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MIENTO DE LA
L DEMANDA
A: El crecimie
ento demográ
áfico (principalmente de paaíses en desarrollo) será ell
5. CRECIM
motor d
de la demand
da mundial de
e manufactura
a. En 2025 se
e prevé que 4.200
4
milloness de personas consumirán
n
bienes y servicios de
e clase media
a, 1.800 más que en 2010
0.En 2025 el consumo mu ndial estimad
do será de 49
9
m
que en 2
2010, realizándose el 70%
% de la dem
manda mundia
al de bienes
s
billoness de €, 20 billones de € más
manufa
acturados en economías en
e desarrollo
o.
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6. SOFISTICACIÓN DE LA DEMANDA: La demanda de mercado evoluciona. Se sofistica la demanda en los
mercados industriales, donde las grandes empresas elevan el listón en términos de calidad, servicio,
plazos y resolución de problemas e incidencias, solicitando propuesta de valor a medida y soluciones “llave en
mano”. En el ámbito industrial se produce una creciente especialización que establece una multiplicidad de
segmentos industriales más reducidos que demandan productos, servicios y atención cada vez más
personalizados. Por otro lado, se polarizan los consumidores en los mercados finales. El consumidor comienza a
demandar productos de precio bajo (a partir de su experiencia y buscando ahora ahorro para otros productos) y al
mismo tiempo demanda producto de precio elevado que le aporte nuevas prestaciones o un «status» diferente; un
mismo consumidor con dos caras diferenciadas.
7. PROTAGONISMO DE LOS GOBIERNOS: En un escenario de restricción en la inversión y apoyo público en
nuestro entorno, los gobiernos adoptan un nuevo protagonismo, demandando a las empresas soluciones
integrales a sus necesidades de movilidad, energía, agua, etc. y compromisos de largo plazo con su
territorio. Exigiendo implantaciones productivas, acuerdos y tracción de proveedores, transferencia tecnológica a
otras empresas, colaboración en proyectos, responsabilidad social con el entorno, etc. En definitiva, demandan a
las empresas que se impliquen cada vez más en el desarrollo económico y transformación social de la zona en la
que se asientan, para generar valor compartido entre empresa y sociedad. Por otra parte, en un escenario de crisis
refuerzan el desarrollo y ejecución de políticas, estrategias, ayudas, etc. de interés para el tejido empresarial vasco
y la sociedad en general, así como por la escucha proactiva de recomendaciones propuestas por otros agentes
públicos y privados.
8. CARRERA GLOBAL POR EL TALENTO: La creciente movilidad internacional de personal cualificado ha traído
consigo una auténtica “carrera global por el talento” que conllevará cambios en la manera de entender y
gestionar las organizaciones. Las empresas deben buscar dónde conseguir el mejor talento y también
experimentar con nuevas estrategias de gestión de personas para ofrecer oportunidades de desarrollo profesional
y compromiso con el proyecto.
9. RENACIMIENTO INDUSTRIAL: En Estados Unidos existe un arduo debate sobre el “renacimiento” o no de su
industria manufacturera. Empresas como Whirlpool, Otis, Caterpillar, General Electric o Ford, entre otras muchas,
han realizado movimientos de “reshoring”, para retornar a Estados Unidos procesos anteriormente
trasladados a países de bajo coste. Otros países avanzados, como Alemania, Suecia o Japón, están también
desarrollando ambiciosas estrategias nacionales de impulso a sectores industriales, en los que apuestan por
incorporar tecnología y sistemas avanzados para fabricar de forma competitiva y generar empleo desde sus
países.
Estos cambios, sumados la creciente desaparición de barreras y fronteras al comercio y la actividad económica,
pueden explicar los efectos de reducción generalizada y sincronizada del PIB en occidente, con un impacto
especialmente relevante sobre la industria. Sin embargo, debe matizarse que el impacto de dichas tendencias varía
entre sectores en función de las palancas de competitividad que determinan, para cada sector y sub sector, sus
lógicas de negocio dominantes.
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Caracterización de los sectores industriales a nivel global en función de sus palancas de competitividad
Nivel de intensidad
GRUPO

SECTOR INDUSTRIAL

34

Intensivo
en I+D+i

Intensivo
en mano
de obra

Intensivo
en capital

Intensivo
en energía

Intensivo
en
comercio

Intensivo
en valor

Industria química
Vehículos de motores, tráileres, partes

Innovación
global para
mercados
locales

Otro equipamiento para transporte
Maquinaria eléctrica
Maquinas, equipos, y aparatos

28
Procesamiento
regional

Productos de goma y plástico
Fabricación de productos metálicos
Industria alimentaria, bebida y tabaco
Edición y publicación

22
Productos
intensivos en
energía /
recursos
naturales

Productos de madera
Refinamiento de petróleo, coque, nuclear
Papel y pulpa
Productos basados en minerales
Metales básicos

Tecnología
global /
Innovadores

9

Equipos informáticos y maquinaria oficina
Semiconductores y electrónica
Instrum. médicos, ópticos y de precisión

7
Productos
intensivos en
mano de obra
%

Industria textil, ropa y cuero
Mobiliario, joyería, juguetes y otros

sobre el valor añadido global en manufactura

Alto

Medio alto

Medio bajo

Bajo

Fuente: MGI

En el caso de Euskadi, es voluntad de este Gobierno diseñar, a través del Plan de Industrialización, políticas
segmentadas y de conjunto dirigidas a nuestra industria para minimizar los riesgos y aprovechar las oportunidades
derivadas de estas tendencias, y apoyar el desarrollo de estrategias que refuercen la competitividad empresarial y el
modelo de desarrollo sostenible y de bienestar vasco.

23

Plan de Indusstrialización 2014-2016
2

1.4.3. Dia
agnóstico de
d coyuntura industria
al de Euska
adi
La industria
a en la econom
mía vasca y su
u desempeño en la crisis
La industria es una acttividad con gran arraigo y centralidad
d histórica en nuestra ecconomía. Vie
ene siendo ell
principal m
motor de Euskadi, contribuy
yendo directam
mente a una cuarta parte del
d valor añaddido bruto y generando
g
un
n
efecto de a
arrastre multiplicador sobre el resto de la economía.
El peso de la industria en
e la economíía vasca ha su
ufrido un retro
oceso que, sin
n embargo, deebe situarse en
e el contexto
o
centralización de la actividad industrial a países de bajo coste, un
u avance en
n
de un procceso generalizzado de desc
occidente d
de la econom
mía de servicio
os, la crecientte participació
ón de países emergentes een la economía industrial y
una crisis ccon un enorme
e impacto en la economía p
productiva.
En Euskad
di, la industria
a ha pasado de representtar más del 30%
3
del valorr añadido bruuto a principio
os de siglo a
contribuir a
al 23% en 201
12. Con todo, el sector indu
ustrial vasco sigue
s
teniendo
o más peso enn nuestra eco
onomía que la
a
mayoría de
e los países europeos, co
oncentrando 1
11.743 empre
esas y 163.925 empleos, 22% del em
mpleo total de
e
Euskadi. Ad
demás, con un peso especiial en el segm
mento de emprresas mediana
as y grandes.

Peso de sec
ctores de acttividad en la economía
e
de Euskadi y
países de re
eferencia en 2011
%VAB(pm)

Empresas in
ndustriales en
n Euskadi po
or rama de
actividad y estrato
e
de em
mpleo en 2013
3
Nº empresas

Fuente: Eusta
at; Eurostat

Fuente: Eustatt

La industria vasca se cara
acteriza por el
e predominio de las activid
dades manufa
actureras clásiicas como la Metalurgia y
metálicos y Maquinaria
M
y equipo, que juntos repres
sentan cerca del
d 38% del vvalor añadido del sector en
n
productos m
2012. Energía también ess muy importan
nte en Euskad
di, con una co
ontribución dire
ecta al 15% ddel valor añadido sectorial y
traccionando
o además a mu
uchas activida
ades manufacctureras dirigid
das a este sec
ctor (el sector de la energía está formado
o
por más de 350 empresa
as que genera
an un volume
en de facturación total sup
perior a 44.0000 millones de euros y un
n
e 68.000 pers
sonas, según estimación de
el Clúster vas
sco de la enerrgía). Con tod
do, existe una
a
empleo direccto de más de
importante concentració
ón industrial en torno a p
pocas industriias. Además, esta realidadd sectorial ex
xplica el nivell
dio del sector.
tecnológico predominantemente med
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Valor añadido bruto a co
oste de factores de la indu
ustria vasca
2011;% sobrre el VAB tota
al de la industrria vasca

Nota: Otras man
nufactureras inclu
uye Cemento, cal, yeso y otra indusstria no metálica (2
2%), Productos informáticos y electtrónicos (2%), Rep
paración e
instalación (2%)), Productos farma
acéuticos (2%), Fabricación
F
de mueebles (1%), Coquerías y refino de petróleo
p
(1%), Indu
dustria química (1%
%), Textil,
confección, cue
ero y calzado (1%)), y otras industria
as manufacturerass (1%)

Fuente: Eusta
at

Euskadi cuenta con un fu
uerte tejido de
d empresas
s industriales
s pequeñas y medianas. Aunque no alcanzamos
a
ell
ales alemanass, las empresas pequeñas y medianas reepresentan el 22% sobre ell
tamaño mediio de las empresas industria
total de emprresas manufactureras en nu
uestra econom
mía, frente al 17%
1
de Españ
ña, 14% de Frrancia o 19% en UE-15. No
o
obstante, lass empresas de
e mayor tama
año de Euska
adi son meno
ores a las equ
uivalentes en
n países de referencia.
r
Ell
empleo mediio por empressa entre 20 y 250 trabajado
ores en Euska
adi es de 55 personas, frennte a 65 en Francia,
F
70 en
n
Alemania o 9
99 en España
a. El empleo medio por em
mpresa grand
de en Euskad
di es de 500 personas, fre
ente a 905 en
n
Alemania, 88
88 en Francia o 678 en España.
Distribución
n de empresa
as manufactu
ureras según tamaño de plantilla
p
en Eu
uskadi y paísses de referen
ncia 2010
% sobre tota
al

Fuente: Eusta
at; Eurostat
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El desempeñ
ño durante la
a crisis de la industria vascca no ha sido
o bueno. En 2009
2
se produ
ujo un ajuste
e del 20% dell
valor añadid
do bruto gene
erado que no
o ha sido rec uperado, a diferencia de lo
o que ha suceedido en algun
nos países de
e
referencia, siituándose la producción
p
ind
dustrial de 201
12 en niveles de principios de siglo. Así llos procesos concursales
s
de empresass industriales han
h pasado de
e situarse en ttorno a 50 en el periodo pre
e crisis a supeerar los 120 de media entre
e
2008 y 2012,, con una cifra
a record de 16
61 procedimie
entos en el úlltimo año.
Para 2013-20
014 no se espera una rec
cuperación re
elevante de la
a actividad, ante la debilidaad del consum
mo e inversión
n
internos y el reducido creccimiento esperrado en los me
ercados intern
nacionales de referencia.
del VAB Indus
stria y PIB(pm
m) de Euskad
di 2006-2012 y estimación 2013-2014
Evolución d
% variación interanual

Fuente: Eusta
at; Dirección de Economía y Pla
anificación del D
Departamento de
d Hacienda y Finanzas
F
del Goobierno Vasco

Por subsecto
ores, la evolucción durante la crisis viene siendo desigual. Fabricación de Maquin
naria y biene
es de equipo,,
Material de T
Transporte, Caucho,
C
Plás
stico y Vidrio o la Industria Alimentaria
a están superaando la crisis con un ajuste
e
moderado de
e su actividad
d (inferior al 10%
1
entre 200
08 y 2011). En
E el lado negativo de la m
manufactura, Metalurgia y
fabricación de productos
s metálicos, el
e principal su bsector de la industria vasc
ca, ha visto reeducido su valor añadido en
n
un 30% entre
e 2008 y 2011
1. El sector En
nergía, segun do en importa
ancia en la ind
dustria vasca, es el que mejjor aguanta la
a
crisis y retroccede un 5% en
ntre 2008 y 20
011.
Evolución d
del VAB (a co
oste de factore
es) de la indu
ustria de Euskadi por subs
sectores entrre 2008 y 2011; M€
-16%

19.000
17.658
17.000
13%; 2.282

-75;
-51%
-1.360
-29%

15.000

13.000

11.000

9.000

-97;
-6%

-138;
-9%

-81;
-6%

-49
9;
-5%
%

14.789
-674;
-16%

-124;
-5%

24%; 4.267

Energía
15%; 2.158
2

24%; 3.593
3
Otras manufacturerras

6%;; 987
7%; 1.259

6%; 937
9

Alimentaria, bebida y tabaco

8%; 1.479
7.000

8%; 1.177
1
Caucho, plástico y vidrio
v
9%; 1.1351

Manufactura 85%

5.000

3.000

1
9%; 1.341
Material de transporrte
10%; 1.437 Maquinaria y equipo
o

32%; 5.703
28%; 4.072 Metalurgia y prod. metálicos
m

1.000

-1.000

1%; 146
2008

a
Industria
extractiva
a

Metalurgia y
Maq
quinaria y
prod. metálicos
e
equipo

Material de
transporte

Caucho,
Alimenttarias,
Otras
plástico y vidrio bebida, tabaco
t
manufactureras

Energía

0,5%; 72
2011

Industria extractiva
a

Nota: Otras manuffactureras incluye Ind
dustria de la madera, papel y artes gráficcas (828M€ 2011; -11
1% ’08-’11), Material y equipo eléctrico (7786M€ 2011; -13% ’08-’11),
’
Cemento,
cal, yeso y otra ind
dustria no metálica (3
316M€ 2011; -20% ’0
08-’11), Productos innformáticos y electrón
nicos (301M€ 2011; -13%
’08-’11), Reparración e instalación (291M€
(
2011; -6%
’08-’11), Productoss farmacéuticos (275
5M€ 2011; -13% ’08-’11), Fabricación de muebles (196M€ 2011; -27% ’08-’11), Coquerías
C
y refino dee petróleo (189M€ 20
011; -24% ’08-’11),
Industria química ((170M€ 2011; -15% ’08-’11), Textil, confe
ección, cuero y calzaado (116M€ 2011; -17% ’08-’11), y otras industrias manufactuureras (126M€ 2011; -13% ’08-’11)

Fuente: Eusta
at
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Evolución de
e la competitividad de la indu
ustria vasca
El importante
e peso que ma
antiene la industria en la ecconomía, así como sus dific
cultades actuaales para recu
uperar niveless
de actividad y empleo pre
evios a la cris
sis, puede ten
ner relación co
on la evolució
ón de varias ppalancas de competitividad
c
d
relevantes pa
ara el sector.
Internaciona
alización. La salida
s
a merca
ados internac ionales iniciad
da en la décad
da de los 80 hha continuado consolidando
o
y ampliándosse a lo largo de
d los años, ha
asta el punto d
de que la exportación está siendo el refu
ugio de nuesttra economía
a
durante la crisis, con un crrecimiento me
edio anual del 3% desde 20
006 hasta sup
perar los 20.2000M€ en 2013
3. La industria
a
es el principa
al sector expo
ortador con alrededor
a
de 2
20.000M€ exp
portados en 2013
2
(98% deel total). A pes
sar de que la
a
exportación ssupera el 30%
% de nuestro PIB, el peso
o industrial en
n Euskadi sug
giere la existeencia de marg
gen para una
a
mayor aperttura de nuestra economía
a. Además, la
a concentració
ón de las exportaciones enn la UE-15, co
on el 54% dell
total en 2013
3, apunta a la necesidad de diversificar m
mercados de exportación (las
(
exportacioones vascas a países BRIC
C
fueron el 6% del total en 2013, cuando estos
e
países rrepresentan más
m del 40% del comercio m
mundial).
de la exportac
ción de Eusk
kadi 2006-201 3
Evolución d
M€

Propensión exportadora Euskaadi y regiones
s europeas
de refe
erencia 2011
% sobre PIB y sobre
e VAB agropes
esquero+indus
strial

Fuente: Eusta
at

Fuente: Eustat

I+D+i. Euska
adi viene haciiendo una imp
portante apue
esta por el conocimiento y la innovaciónn como medio
o fundamentall
para favorece
er el desarrolllo económico y la competitiividad. Esta apuesta
a
se refleja en una in
nversión en I+
+D del 2,12%
%
del PIB Euskadi en 2012 (frente al 2,0
07% en UE27 y 1,29% en España,
E
datos
s 2012 de Eurrostat), y se sustenta en un
n
complejo y co
ompleto Siste
ema de Vasco de Ciencia, T
Tecnología e Innovación y en
e una apuestta inversora co
ompartida porr
Empresas, A
Administraciones y Enseñan
nza Pública. L a industria vasca concentró 449M€ deel gasto en I+
+D, el 43% de
e
la inversión empresarial (por encima de
d su peso en la economía, del 23% del VAB).
V
be remarcar la
as capacidad
des científico
o-tecnológica
as generadas en fabricacióón avanzada en
e los últimoss
Además, cab
años (entend
dida como lass actividades relacionadass con la fabric
cación intensiva en conociimiento) que a día de hoyy
aglutina en Euskadi el 36%
3
de los fondos dedi cados a la I+D estratég
gica y el 46%
% del total del
d personall
investigadorr de la red, de
emostrando la apuesta de E
Euskadi por es
ste ámbito de prioridad.
De hecho, e
en la actualida
ad Euskadi cu
uenta con differentes instrumentos de
e promoción económica orientados a
reforzar la competitivid
dad y sofisticación de nuestra indu
ustria manufacturera, deestacando en
ntre otros, la
a
priorización e
en el Plan de Ciencia, Tecn
nología e Innovvación 2015 (PCTI
(
2015) de la Fabricaciión Avanzada como una de
e
las capacidad
des trasversales para el desarrollo; La E strategia de Fabricación
F
Av
vanzada, conccebida como una
u estrategia
a
combinada d
de desarrollo científico,
c
tecn
nológico e indu
ustrial; la existtencia del CIC
C Margune, coomo coordinad
dor e impulsorr
de la investig
gación llevada
a a cabo en es
ste ámbito, po
or distintos agentes; y el ele
evado númeroo de asociacio
ones clústeress
industriales p
potentes con que
q cuenta Eu
uskadi, para fo
omentar la coo
operación y la competitividaad de las empresas.
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Detalle de in
nversión en I+D
I
en Euska
adi en 2012, d
desde el puntto de vista de
e su financiacción y ejecución;
M€
1.6
600

Ejecución

Financiaciión
1.373

1.4
400
35

87

77
1.2
200

245

493

1.0
000

8
800
43% del gasto en
e
I+D empresaria
al
6
600
41
1.04
4
400

768

449

2
200

0

‘08
8-’12

Empresas

AAPP

L y extranjero
IPSFL

Enseñan
nza
Superio
or

Total

AAPP2
AAPP

Enseñanza
E
E
Enseñanza
Superior3
superior

Empresas e IPSFL

al
Sector industria

+13%

-3%

+
+63%

+28%
%

+9%

+43%

+24%

+4%
%

+5%

Fuente: Eusta
at

Inversión. E
Euskadi mantiene una posiición de referrencia en térm
minos de inve
ersión empressarial respecto
o al Estado y
países de Eu
uropa. Sin em
mbargo, la inv
versión vasc
ca ha caído de
d manera co
ontinuada deesde el inicio
o de la crisis
s
económica a un ritmo anual del 6,4%
% (TACC ’07--’11). Las dific
cultades de fin
nanciación, laa bajada de la
as ventas y ell
deterioro de las expectativvas apuntan a que la inverrsión continúe
e cayendo durrante 2013, prrincipalmente en bienes de
e
equipo y en construcción
n, aunque a ritmo
r
inferior. La inversión
n directa pro
oductiva reallizada por Euskadi en ell
extranjero ta
ambién se ha reducido en
e los último s años (en el
e periodo 2008-2010 decrreció un 70%
% respecto all
trienio anterrior), si bien la proporción de inversión p
productiva rea
alizada respec
cto a la inverssión total del periodo
p
se ha
a
mantenido prrácticamente estable.
e
Inversión e
empresarial Euskadi,
E
Espa
aña, UE-27
2001-2011, % sobre PIB

Inverrsión directa productiva reealizada por Euskadi
E
y
España en el extra
anjero. 2005-2
-2010, millones de euros

Fuente: Eusta
at

Fuente
e: Eustat
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Costes empresariales. La
a industria vas
sca sustentó ssu vigoroso crrecimiento durrante los 20 añños anteriores
s a la crisis en
n
el equilibrio en el balanc
ce coste-prod
ductividad. Siin embargo, desde
d
la integración en el eeuro, y con el impulso de la
a
burbuja de crrédito, Euskad
di experimentó
ó un crecimien
nto en costes superior a las
s ganancias een productivida
ad que redujo
o
progresivame
ente nuestra ventaja
v
compe
etitiva. Iniciada
a la crisis, el proceso
p
de ajuste de la ecconomía vasc
ca en materia
a
de costes e
empresariales
s está siendo
o menor que
e en nuestro
o entorno, tanto por la difficultad de inffluir sobre loss
mismos (ene
ergía, financiiación), como
o por la apu
uesta por miinimizar la destrucción dee empleo pa
ara recuperarr
competitivida
ad en precio (ccoste laboral).
•

Los costes salarriales han ven
nido creciendo
o en los último
os años en Euskadi, aunquee se aprecia una
u moderada
a
desa
aceleración en
e el ritmo de
e su crecimie
ento desde 20
008, pero en menor mediida que en el estado. Porr
secttores, la indusstria sigue sie
endo la activid
dad económic
ca mejor remu
unerada. Adeemás, los cos
stes laboraless
unita
arios nominale
es (salario nominal medio / productividad
d real media) han
h crecido m
más que la med
dia de la zona
a
euro
o, dando lugarr a una pérdida de competittividad en prec
cios.

Coste perso
ado manufactura
onal asalaria
2008-2011; m€

Coste
e laboral unita
ario industriaa manufacturera
2006-2
2008; %

Fuente: Eusta
at; Eurostat; BC
CE

Fuente
e: Eustat; Eurostat; BCE

•

La crisis financie
era que dese
encadenó la ccrisis económ
mica persiste en España y Euskadi. Lo
os costes de
e
anciación de nuestras emp
presas son ele
evados en com
mparación con
n regiones de referencia de
e la Zona euro
o
fina
y co
omo consecue
encia, el créd
dito al sector privado vasco
o ha sido limitado en los úúltimos años (ha
(
caído porr
encima del 10% desde niveles de 2008, -9
9.000M€ apro
ox). No obstan
nte, se esperaa que la reap
pertura de loss
merrcados de fin
nanciación y las menores tensiones fin
nancieras en el corto o m
medio plazo, reactiven la
a
conccesión de cré
éditos al tejido
o empresariall. Analizando dichos costes
s así como eel grado de en
ndeudamiento
o
med
dio de nuestro
o tejido en fun
nción del tam
maño de nuesttras empresas
s, se ratifica lla necesidad de acceder a
financiación suficciente y en co
ondiciones co
ompetitivas, es
specialmente en el caso dde las empres
sas de menorr
tamaño.
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o medio sobre el patrimon
nio
Ratio de endeudamiento
ndustria vasc
ca. 2009-2011
1; %
neto de la in

Cos
ste de los recursos ajenoss (gastos fina
ancieros /
pasiivo exigible) de la industri
ria vasca 200
09-2011; %

Fuente: Eusta
at

Fuen
nte: Eustat

Coste de fin
nanciación em
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v
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Análisis DAFO resumen
A continuación, a partir del diagnóstico realizado, se presenta un breve análisis DAFO de la coyuntura industrial, a modo
de resumen:

Interno
• Retroceso de la economía vasca en general y
de la industria en particular (estancamiento del
crecimiento, reducción del peso sobre el VAB,
contracción de la producción y decrecimiento
de la productividad de la industria vasca).
• Mercado laboral deteriorado (alta tasa de paro,
creciente número de contratos temporales,
elevado número de EREs, etc.).
• Conflictividad laboral
• Elevado endeudamiento empresarial
• Elevados costes para competir globalmente
(de personal, financieros, energéticos…).
• Preocupante aumento de bajas y caída
sostenida de altas de empresas industriales.
• Caída continuada de la inversión vasca desde
el inicio de la crisis económica.
• Creciente poder de negociación de los clientes
y riesgo de dependencia de los proveedores.
• Gap en I+D frente a países de la UE.
• Nivel tecnológico predominantemente mediobajo del sector industrial.
• PIB per cápita de Euskadi a la altura de los
países y regiones más avanzadas de Europa.
• Contribución significativa de las actividades
industriales y energéticas al VAB, a las
exportaciones y a la productividad de la
economía vasca.
• Ecosistema industrial completo.
• Industria asentada en sectores con elevado
potencial de crecimiento en una economía
global.
• Nuevos proyectos en sectores emergentes.
• Creciente gasto en actividades de I+D de la
industria vasca.
• Posición de referencia en términos de inversión
empresarial respecto al Estado y países de
Europa.
• Creciente cultura/sensibilización empresarial
por la internacionalización.
• Compromiso empresarial.
• Capital humano altamente cualificado.

• se

DA
FO
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Entorno

• Nueva reforma eléctrica
• Recesión de los mercados naturales de las
empresas vascas.
• Lejanía de los mercados en crecimiento.
• No recuperación de la actividad industrial en
el corto plazo, ante la debilidad del consumo
e inversión internos.
• Posible reducción de los precios industriales
(principalmente de las coquerías y refino de
petróleo, industrias extractivas, además de
metalurgia y productos metálicos).
• Pérdida de centros de decisión.
• Nuevos competidores internacionales en los
mercados naturales de las empresas vascas.
• Barreras a la financiación para proyectos de
inversión industrial.

• Elevadas expectativas de crecimiento industrial
a nivel global.
• Actividades industriales como la fabricación de
maquinaria y bienes de equipo, material de
transporte, caucho, plástico y vidrio, o la
industria alimentaria están comenzando a
superar la crisis con un ajuste moderado en su
actividad.
• La Paz, un nuevo activo económico y
empresarial.
• Disponibilidad de capacidades científicotecnológicas para su explotación industrial.
• Potencial de creación de valor local por las
multinacionales asentadas en Euskadi.
• Atracción de inversión extranjera
• Superación de la fase más grave de destrucción
de empleo.
• Reapertura de los mercados de financiación y
menores tensiones financieras en el corto o
medio plazo, que podrían mejorar las
perspectivas de inversión.
• Nuevos emprendedores potenciales en los
próximos
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1.4.4. Retos para la competitividad de la industria vasca
A partir del análisis de tendencias globales y del contexto económico e industrial de Euskadi, se han identificado los
principales retos que deberá afrontar la industria vasca en los próximos años.

8- Aplicación de
tecnología y
conocimiento

7- Superación de
obstáculos que
dificulten la
competitividad

9- Reconocimiento
de la empresa y del
empresario

1- Manufactura
avanzada

Principales
RETOS para la
industria vasca

6- Participación de
los trabajadores

5- Innovación en
modelos de
negocio

2Internacionalización
“glocal”

3- Acercamiento al
mercado
4- Colaboración
multi agente

1.

MANUFACTURA AVANZADA
¿Queremos que Euskadi siga siendo una economía con un importante peso de la industria productiva dentro de
30 o 40 años? ¿Puede una empresa ser competitiva y rentable fabricando en Euskadi?
•

•

2.

El reto pasa por la transformación de actividades productivas tradicionales en nuevas industrias
tecnológicamente avanzadas, desde la permanente apuesta por la calidad y el valor añadido, en un entorno
de creciente lucha por costes y precios bajos.
Una necesaria evolución hacia la “fabricación avanzada”, basada en actividades altamente productivas y
precisas gracias a sistemas avanzados de fabricación; cada vez más inteligentes, es decir, automatizadas y
digitalizadas; sostenibles y “verdes” gracias a procesos limpios, eficientes y amigables; y basadas en el uso
de nuevos materiales, diseños, herramientas y procesos. Y en la participación de talento altamente
cualificado de nivel mundial.

INTERNACIONALIZACIÓN GLOBAL CON ADAPTACIÓN LOCAL
¿Qué papel quiere jugar una empresa en el “terreno de juego” global? ¿Deben internacionalizarse todas las
empresas de la misma manera?
•

•

La globalización es una realidad por la que la competencia y las oportunidades de negocio se producen a
nivel mundial y se desplazan hacia “nuevos centros del mundo”. Como consecuencia, las cadenas de valor
se han ido fragmentando, ofreciendo múltiples alternativas de aprovisionamiento, producción, innovación y
mercado a nivel global, especialmente en los países emergentes donde 80 millones de personas entrarán
cada año en la clase media mundial cada año hasta 2030.
La forma de abordar la inmersión internacional por parte de nuestras empresas industriales, desde la
ambición global y la permanente adaptación a la realidad local de cada mercado (en términos de calidad,
diseño o nivel de tecnificación de los productos/servicios), se convertirá en la palanca clave para conseguir
mantener y desarrollar nuestras ventajas competitivas en la nueva complejidad. El papel de las empresas
grandes y medianas es decisivo para la tracción de las pequeñas, y apoyar su salida al exterior.
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3.

ACERCAMIENTO AL MERCADO
¿Estamos atentos a las necesidades de nuestros clientes y de los consumidores finales para anticiparnos?
¿Ayudo a mi cliente a vender? ¿Estamos abriendo los canales de comunicación con ellos? ¿Disponemos de las
capacidades de comerciales, de inteligencia de mercado, promoción, marketing, marca, etc. que manejan algunos
de nuestros competidores?
•

4.

El reto para una empresa industrial pasa por desarrollar nuevos canales de relación con el mercado. El
objetivo final es comprenderlo y anticipar sus necesidades, diseñar nuevas ofertas adaptadas a cada
segmento específico de clientes, transitar de una cultura de proceso a una cultura de “productos y servicios”
(complementarios, post venta, etc.) e incluso, un paso más allá, soluciones integrales a sus problemas,
trabajar la “experiencia del cliente”, desarrollar marcas y el posicionamiento de las mismas, descifrar los
hábitos y comportamientos del consumidor final, etc.

COLABORACIÓN MULTI AGENTE
¿Cómo nos relacionamos como empresa? ¿Qué buscamos realmente en una alianza? ¿Analizamos la filosofía y
valores de nuestros aliados? ¿Cómo podemos lograr que la cooperación y las alianzas formen parte inequívoca
del proyecto de futuro de una empresa?
•

•

5.

En una coyuntura marcada por la escasez de recursos de todo tipo, el reducido margen de actuación del
ámbito público y la abundancia de competidores cualificados, cada vez es más necesario trabajar en red para
poder ser competitivos. La capacidad de las organizaciones para tejer relaciones sólidas y ventajosas
con otros agentes, puede ser uno de los elementos generadores de ventajas competitivas en el futuro.
Conceptos como la empresa en red, la constelación de cadenas de valor relacionadas, la empresa ampliada
o abierta, etc., serán cada vez más frecuentes en nuestro entorno.

INNOVACIÓN EN MODELOS DE NEGOCIO
¿Tienen claro las empresas donde radican sus ventajas competitivas? ¿Qué elementos de su modelo de negocio
deben ajustarse para que siga funcionando la “maquinaria de creación de valor”? ¿Cómo consigue una empresa
“mantener el ritmo” y seguir siendo competitivo permanentemente en un entorno cada vez más complejo?
•

•

6.

Menos reconocida y publicitada, la innovación en el modelo de negocio se basa en la identificación y
evolución constante de los elementos (propuesta de valor, agentes clave, recursos, cadena de valor, etc.) que
conforman la verdadera ventaja competitiva sostenible de una empresa industrial.
Innovar en el modelo de negocio supone desarrollar ofertas de mayor valor añadido adaptadas a cada
realidad y segmento específico de clientes; repensar periódicamente alianzas y organización, etc.

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
¿Cómo podemos superar el actual marco de relaciones laborales basado en el permanente conflicto? ¿Cómo
podemos evitar que la relación entre patronal, empresa y sindicatos se convierta en un “juego de suma = 0”?
¿Ofrecen nuestras empresas proyectos compartidos de largo plazo?
•

•

7.

Las empresas necesitan superar el escenario actual (conflictividad laboral, altos niveles de absentismo,
niveles salariales no ajustados al entorno económico actual, etc.) desde la base de un compromiso
compartido entre las personas de cada organización. No se trata de generar un modelo único para todas
las empresas, sino desarrollar fórmulas de participación ad hoc en cada empresa.
El reto pasa por desarrollar organizaciones basadas en personas, bajo la concepción de que las empresas
son comunidades de mujeres y hombres desarrollando un proyecto compartido de futuro. Por ello, las
empresas deben desarrollar esquemas de atracción y retención de talento, acercamiento a universidades y
a centros de formación profesional, capacitación permanente, etc.)

SUPERACIÓN DE OBSTÁCULOS
¿Cómo seguir siendo competitivos dados los obstáculos existentes en forma de costes financieros, energéticos,
laborales, etc.? ¿Qué otras dificultades (escasez de materia prima, bajada de precios, nuevos competidores,
complejidad en las relaciones entre agentes, etc.) se encuentra nuestra industria a la hora de competir en el
terreno de juego global? ¿Cuál es el margen de actuación para una empresa?
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•

8.

La escasez de materia prima, de financiación o de talento cualificado, el coste de la energía (por el diferencial
que supone respecto a nuestros competidores) y la complejidad en las relaciones laborales, estilos de
liderazgo y dirección de equipos, estructuras organizativas y “gestión de la distancia” (en empresas
internacionalizadas) exige a las empresas una gestión dual, basada en gestionar el presente (supervivencia,
financiación, convenios, nueva reforma energética…) y al mismo tiempo, preparar el futuro incorporando
nuevas estrategias, modelos de organización, etc. innovadores y diferenciales.

APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
¿Podemos encontrar en la tecnología una fuente de reducción de costes o de mejora de nuestro
posicionamiento en el mercado? ¿Cómo transformar nuestros negocios aplicando tecnología y cómo
posicionarnos en el ecosistema que se genera a su alrededor? ¿Estamos al tanto de lo que está sucediendo en el
mundo en torno a ellas? ¿Estamos generando un espacio para analizarlas y debatirlas?
•

•

9.

La tecnología y el conocimiento jugarán un papel multiplicador en la adquisición de ventajas
competitivas. Por ejemplo, tecnologías convergentes como la nanotecnología, micro/nano-electrónica,
biotecnología industrial, fotónica, etc. O por ejemplo, la fabricación avanzada o las nuevas tecnologías
distribuidas o de escala humana (móviles, robots, impresoras 3D, etc.) accesibles y utilizables por cualquier
empresa.
El acceso a estas y otras tecnologías, su dominio y aplicación a los procesos y productos industriales
actuales debe ser una prioridad estratégica para garantizar la capacidad innovadora y la consiguiente
competitividad del sector industrial. Aumentar la relación entre empresas y el mundo de la I+D+i, “respiran el
mismo aire”, es un reto a trabajar

RECONOCIMIENTO SOCIAL DE LA EMPRESA Y DEL EMPRESARIO
¿La sociedad percibe al empresariado como un agente esencial en el desarrollo económico y social del país? ¿La
ciudadanía conoce los beneficios aportados por este colectivo al conjunto de la sociedad vasca? ¿Cómo podemos
poner en valor el papel de la industria?
•

•

Lamentablemente hoy en día la figura del empresario está desprestigiada. Se trata de una imagen social no
acorde con el esfuerzo personal y patrimonial que implica, y la riqueza y generación de empleo que supone
para el entorno. Por ello, el reto pasa por reivindicar la contribución de las empresas vascas con especial
atención al tejido industrial y de sus empresarios al desarrollo económico, a la generación de riqueza local y
bienestar, y a la sostenibilidad del sistema público vasco, como pagador de impuestos (la contribución a la
recaudación, por cotizaciones sociales a cargo de la empresa y el Impuesto sobre sociedades en España,
supera a la realizada por las empresas europeas en general y alemanas en particular: 11% sobre el PIB,
10,6% y 9,1% respectivamente), creador de empleo local y desarrollador de nuevos productos y servicios
innovadores, entre otros.
La valorización del empresariado, es un reto clave para la consolidación del sistema vasco de
emprendimiento, ya que la percepción negativa de los ciudadanos sobre este colectivo dificulta la creación
de nuevas empresas.
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2. Bloque II: Estrategia de Industrialización 2014-2016
2.1. Principios del Plan
El Plan de Industrialización considera una serie de principios en los que basará su acción, coincidentes con los
presentados por la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad Arantza Tapia en la presentación en el
3
Parlamento Vasco de las prioridades de actuación de su Departamento :
•

Acción y resultados a corto y medio plazo: Por un lado y de manera inmediata, contrarrestar los efectos de la
crisis sobre las empresas vascas y por otro, reforzar el avance en la competitividad de nuestro tejido económico
en el medio plazo como vía fundamental para la mejora permanente y sostenible.

•

Apuesta por la industria productiva: Clave por su peso y por su capacidad de arrastre, por ser el principal motor
de generación de riqueza y empleo (cada empleo industrial genera entre 2 y 5 nuevos empleos en otros
segmentos de la economía), y la palanca principal de internacionalización y de la I+D+i. Queremos apoyar su
evolución hacia una fabricación más avanzada, eficiente, sostenible, que incorpore nuevas tecnologías y
materiales, pero también innovación en diseño, comercialización, modelos de negocio o sistemas de gestión.

•

Perspectiva económica transversal: Todos los ámbitos sectoriales bajo este Plan (Industria y Energía) se
conciben desde una visión empresarial, de generación de riqueza, empleo y bienestar, sin olvidar las
externalidades positivas que generan en materia de desarrollo territorial, de refuerzo de la identidad, etc. Hoy la
actividad económica no se entiende sin una interacción con el territorio y la sociedad.

•

Focalización de esfuerzos: La necesidad de incrementar la eficiencia en el uso de recursos públicos y la
limitación de recursos que la situación económica y nuestra propia dimensión como país imponen, nos lleva al
convencimiento de la necesidad de focalizar las políticas y acciones allá donde más impacto puedan generar y
evaluar permanentemente dichos efectos, actuando en consecuencia. Esta focalización se traduce por ejemplo
en la apuesta por proyectos innovadores y tractores, capaces de generar empleo y ofertas diferenciales.

•

Impulso de cadenas completas de actividad: Las políticas del Gobierno se quieren orientar, en línea con lo
anterior, a fortalecer cadenas completas de actividad económica (desde la investigación hasta el mercado), sin
olvidar las relaciones entre los distintos eslabones de dicha cadena o entre cadenas diferentes. Queremos
avanzar en definitiva hacia una nueva etapa de clusterización de la constelación de cadenas de valor
interrelacionadas que conforman la actividad económica del país, observando las industrias en la integridad de
sus cadenas de valor y superando el clásico enfoque sectorial.

•

Segmentación de políticas: Queremos diseñar políticas y soluciones ad-hoc, adaptadas a cada empresa o
conjunto de empresas con características similares, considerando su estadio de evolución y maduración, su
tamaño, la actividad en que operan. El Plan se propone, en colaboración con otros agentes del sistema de
promoción económica, avanzar en la segmentación, tanto de políticas como en la atención a empresas.

•

Participación central de las personas: Las personas son el activo fundamental de las empresas. El Plan desea
apoyar procesos de refuerzo de la participación de los trabajadores en las organizaciones como mecanismo de
mejora de la competitividad, generando proyectos compartidos de largo plazo que tiendan a favorecer el
crecimiento de las personas y espacios para el desarrollo profesional y personal.

•

Colaboración multiagente: La colaboración interinstitucional y la colaboración público – privada son caminos a
seguir recorriendo para lograr las metas propuestas, reinventando algunas de las fórmulas tradicionales que
presentan ciertos síntomas de agotamiento. Queremos liderar estas vías de cooperación, que permitan un mejor
alineamiento de los objetivos y un uso más eficiente de los recursos.

•

Equilibrio territorial: Euskadi es un territorio equilibrado, lo que representa una de sus mayores fortalezas. El
desarrollo urbano, rural y litoral de nuestros territorios, comarcas y municipios supone una prioridad para este
Gobierno, que considera que actividades como la industria agroalimentaria y pesquera son un valor fundamental
para Euskadi y sus personas, tanto por lo que suponen de aportación económica y de empleo, como por su
estrecha vinculación con la identidad social. Por ello, debemos asegurar su futuro a través del refuerzo y
convivencia de distintos modelos productivos adaptados a cada territorio, comarca y municipio, el compromiso
intergeneracional con dichas actividades y la preminencia de la persona sobre cualquier otra consideración
política, económica y/o social.

3

Comparecencia de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, en comisión parlamentaria, 8 de febrero de 2013

36

Plan de Indusstrialización 2014-2016
2

2.2. Alca
ance del Plan
Ante el dia
agnóstico rea
alizado sobre nuestra histo
oria y presentte industrial, y mirando all futuro, el nu
uevo Plan de
e
Industrializa
ación 2014-20
016, define las
s apuestas de
el Gobierno Va
asco para el impulso de la competitivida
ad industrial, a
través del d
despliegue prriorizado de to
odas las herra
amientas y recursos de pro
omoción indusstrial a nuestro alcance, en
n
coordinació
ón con el resto
o de planes es
stratégicos y d
departamentalles cuyas acciiones impacteen sobre la ind
dustria vasca.
Alcan
nce del Plan de Industrialización 2014--2016: ámbito
os de actuaciión, herramieentas principa
ales y
p
relacio
onados
Departtamentos de Gobierno y planes

37

Plan de Industrialización 2014-2016

2.3. Objetivos y principios estratégicos del Plan
El objetivo principal del Plan de Industrialización 2014-2016 es fortalecer la competitividad de la industria vasca en
el mercado global, apoyando la restructuración y la supervivencia de proyectos empresariales viables, manteniendo y
reforzando el peso de la industria en la economía vasca, diversificando la dotación de fuentes e instrumentos de
financiación a disposición del tejido industrial y estableciendo un marco de apoyo adaptado a sus capacidades y
necesidades en el contexto de crisis actual, que estimule la innovación tecnológica y no tecnológica y la diversificación
hacia nuevos sectores de oportunidad.
Los objetivos estratégicos del Plan de Industrialización 2014-2016 son:
•

OBJETIVO 1. Respaldar los procesos de restructuración y la supervivencia de proyectos empresariales
viables, apoyando a las empresas en dificultades que, a pesar de su situación actual, pueden ser viables en el
contexto competitivo global que vivimos.

•

OBJETIVO 2. Reforzar, diversificar y segmentar la dotación de fuentes e instrumentos de financiación a
disposición del tejido industrial, a través del desarrollo de mecanismos de apoyo a la financiación empresarial
que mejor se adapten a sus necesidades y cubran todas las fases que atraviesan las empresas.

•

OBJETIVO 3. Apoyar la diversificación de la estructura hacia nuevos sectores de oportunidad combinando
las capacidades existentes y nuevas tecnologías convergentes.

•

OBJETIVO 4. Aumentar la actividad empresarial, considerando las diferentes modalidades de creación de
nuevas iniciativas emprendedoras, y especialmente el intraemprendimiento (Enfoque en emprendimiento
industrial, alineado con Plan Interinstitucional de Apoyo al Emprendimiento, liderado por la Dirección de
Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información DDEC).

•

OBJETIVO 5. Mantener y reforzar el peso de la industria en la economía vasca, creando un contexto
facilitador de la competitividad de las empresas productiva, para lograr que Euskadi siga siendo una economía
con un importante peso de la industria productiva, motor de riqueza y empleo.

•

OBJETVO 6. Impulsar un desarrollo de la política energética que apalanque el crecimiento, la competitividad y
la sostenibilidad de Euskadi (Enfoque desarrollo industrial y competitividad, alienado con Estrategia 3E2020, y
liderada por el Ente Vasco de la Energía DDEC).

•

OBJETIVO 7. Desarrollar y apoyar al capital humano para promover el empleo y reforzar la competitividad del
tejido empresarial (Enfoque en apoyo integral y participación de las personas, alienados con el Programa de
Reactivación del Empleo 2014-2016, liderado por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales)

Junto a los objetivos estratégicos, existen otros objetivos que, estando recogidos en el Plan de Gobierno de la X
Legislatura e impactando directamente sobre la competitividad de las empresas industriales, son desarrollados y
detallados por otros Planes Estratégicos de Gobierno. El Plan de Industrialización 2014-2016 también persigue la
consecución de estos objetivos y prevé la coordinación con sus responsables para un desarrollo integral, sinérgico y
efectivo de actuaciones de promoción pública.
Dichos objetivos, que situamos en un segundo nivel en el Plan de Industrialización son:
•

Mantener la apuesta por la I+D+i, bajo criterios de excelencia, especialización y transferencia de resultados a
las empresas (Nuevo PCTI, coliderado por DDEC y Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura).

•

Estimular el desarrollo sostenible de la empresa vasca, favoreciendo ofertas de mayor valor añadido, a través de
la innovación tecnológica y no tecnológica (Nuevo PCTI, coliderado por DDEC y Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura).

•

Incrementar la apertura al exterior y el atractivo internacional de la economía vasca (Marco Estratégico de
Internacionalización de Euskadi, liderado por Acción Exterior de Lehendakaritza)
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2.4.1. Financiación y restructuración de PYME
La economía vasca necesita crecer para poder crear empleo, equilibrar las cuentas públicas y desarrollar el estado de
bienestar de forma sostenible. Debemos acompañar a nuestro tejido empresarial en la superación de los
obstáculos derivados de la situación económica, procurando parar la destrucción de empleo y consolidar proyectos
viables.
Desde el Gobierno, y máxime en las actuales circunstancias, queremos apoyar a la empresa a lograr soluciones de
financiación y restructuración adaptadas a su naturaleza y ciclo empresarial, buscando que ninguna de nuestras
empresas viables desaparezca o vea lastrada su competitividad por falta de estos mecanismos. En el contexto de
recesión actual, la financiación se ha convertido en un factor de competitividad crítico como no lo había sido en el
pasado reciente, y en nuestro entorno las empresas, y de forma especial las PYME, se enfrentan a grandes
dificultades para financiar tanto su operativa como sus planes de crecimiento e inversión, independientemente de su
salud económica. Se trata de facilitar a los proyectos viables el acceso a una financiación que les permita sobrevivir y
consolidarse.
Estamos asistiendo a una profunda confrontación en el mundo de las relaciones laborales en nuestro país, que
adquiere unos niveles inasumibles en la gestión de las empresas. El deterioro del diálogo, la falta de acuerdos en la
concertación colectiva, etc. están incidiendo de forma negativa en la competitividad de nuestro tejido empresarial. Por
ello, el Gobierno aboga por la necesidad de profundizar en la definición de mecanismos que conviertan a las empresas
en organizaciones centradas en las personas, como mecanismo garante de la sostenibilidad de los proyectos
empresariales de futuro. Queremos diseñar un marco normativo y de apoyo público a la generación de entornos
favorecedores de la participación de los trabajadores en la empresa, sin prejuzgar un sistema único de participación.
Para ello, desde la Viceconsejería de Industria y SPRI impulsaremos las siguientes líneas y actuaciones:
a)

Acción coordinada para el apoyo a la restructuración de empresas viables en dificultades
Recuperación e impulso de Bideratu como herramienta de coinversión en empresas en dificultades con proyectos viables.
Apoyo a la inversión de reestructuración empresarial a través de Luzaro (préstamos participativos), en coordinación con el
Departamento de Hacienda y Finanzas.
Coordinación con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales y con el Departamento de Hacienda y Finanzas, en
tramitación de EREs y en el papel como acreedores concursales respectivamente, aportando visión de negocio y
soluciones adaptadas.

b)

Refuerzo y ampliación de los instrumentos de ayuda a la financiación de PYME
Apoyo al Programa de apoyo financiero a PYME (AFI) y programas de avales técnicos y financieros (sociedades de
garantía recíproca), en coordinación con Departamento de Hacienda y Finanzas
Simplificación e impulso de Gauzatu como herramienta de financiación de inversiones de PYME innovadoras generadoras
de empleo.
Acceso y apalancamiento en fondos de inversión europeos de financiación de PYME (Nuevos fondos previstos por BEI,
articulados a través de Luzaro).
Cooperación con capital privado en estrategias de inversión compartidas (convenios y protocolos con redes de business
angels y fondos privados de capital semilla y capital de desarrollo).
Lobby y adecuación proactiva de regulación y programas europeos en competencia y crecimiento

c)

Fomento de la participación de las personas en la propiedad de la empresa
Creación de Fondo de capital riesgo específico de apoyo a la participación de trabajadores en la propiedad de la empresa
(Fondo LANPAR).Estrategia Innobideak- Pertsonak.
Programa de asesoramiento para la toma de participación de propiedad en empresa por parte de trabajadores.
Exploración de fórmulas fiscales de apoyo a la inversión privada en empresas con las Diputaciones Forales
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Y además nos apoyaremos en otras líneas de actuación de reactivación económica de PYME y autónomos centradas
en el empleo y el capital humano, lideradas por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales en su Programa de
Reactivación del Empleo 2014-2016:
d)

Acción coordinada, con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, para la atención, orientación,
capacitación y recolocación del capital humano procedente de sectores y actividades industriales, en el
marco del Programa de Reactivación del Empleo 2014-2016.
Despliegue de iniciativas y programas para la atención, orientación, capacitación y recolocación del capital humano
procedente de sectores y actividades industriales, con especial atención a las personas desempleadas y a las zonas más
afectadas, en el marco del Programa de Reactivación de Empleo 2014-2016.

e)

Acción coordinada, con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales y las Diputaciones Forales para el
apoyo integral a autónomos y PYME en el marco del Programa de Reactivación del Empleo 2014-2016.
Diseño y puesta en marcha de un nuevo programa que facilite y asegure la transmisión empresarial y la continuidad de los
comercios que se encuentran en riesgo de cierre bien por la jubilación/desmotivación de sus actuales titulares o bien por
la baja rentabilidad del negocio.
Impulso, en colaboración de las Diputaciones Forales, a medidas de estímulo fiscal y de mejora de la fiscalidad para
personas autónomas.

2.4.2. Impulso de proyectos industriales estratégicos
Si queremos que la recuperación económica llegue de la mano de la industria, necesitamos nuevos proyectos
industriales que se conviertan en motores de dicha recuperación. Por ello, nos sumamos al esfuerzo interinstitucional
con las Diputaciones Forales para el impulso de nuevos proyectos industriales que ejerzan un efecto de arrastre
del tejido industrial existente en Euskadi. Para ello, el Gobierno se propone adecuar y reforzar los distintos
instrumentos y programas a su disposición para el apoyo a dichos proyectos.
Por ello, Euskadi debe reforzar su atractivo para captar proyectos empresariales que puedan generar empleo y
reforzar nuestras cadenas de actividad, capital que apueste por el crecimiento de proyectos empresariales locales, y
talento que fortalezca nuestra apuesta por el conocimiento.
Para ello, desde la Viceconsejería de Industria y SPRI impulsaremos las siguientes líneas y actuaciones:
a)

Apoyo financiero a proyectos con capacidad de arrastre y proyectos de país
Renovación de programa de avales estratégicos (pedidos y proyectos con capacidad de arrastre).
Desarrollo de Ekarpen y fondos de SGECR (principalmente Ezten y nuevo Basque FCR) como herramientas de
participación temporal en capital de empresas estratégicas/de país, para asegurar el mantenimiento de los centros de
decisión, así como el establecimiento de un nuevo Fondo Euskadi para dotar de capital a nuevas iniciativas empresariales
con tratamiento fiscal específico
Apalancamiento en Socade y en el Instituto Vasco de Finanzas para inversiones estratégicas permanentes.
Evaluación continua de actuaciones sectoriales de financiación de alto impacto, en colaboración con clústeres. (ej.
Programa RENOVE Maquinaria, apoyo al sector naval, apoyo a la industria alimentaria, apoyo a programas de Ecodiseño,
apoyo a la industria del diseño, etc.)
Apoyo a las iniciativas de constitución de fondos de garantía sectoriales en colaboración con clústeres

b)

Refuerzo de la política clúster como nexo con nuestro tejido empresarial y herramienta multiplicadora de la
acción de promoción económica del Gobierno
Actualización de los objetivos de clústeres desde el punto de vista del Departamento, y evaluación de los mismos
estableciendo un plan de evolución. Nuevos decretos reguladores.
Desarrollo de la línea de colaboración entre clústeres, para el desarrollo de una innovación tecnológica en colaboración
con la RVCTI, alineada con Estrategia de Especialización Inteligente.
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Articulación de mecanismos de colaboración con los clústeres vascos referentes en materia industrial para generar
actuaciones que impacten en la cadena de valor completa, desde la I+D hasta el mercado, incluyendo estrategias de
dimensionamiento coordinación y/o convergencia.
Reforzar su papel de agentes de promoción de la cooperación interempresarial, impulsando proyectos concretos de
cooperación que impliquen compartir una cuenta de resultados propia.

c)

Impulso al desarrollo industrial y tecnológico en ámbitos de futuro en economía verde - offshore y smart
grids a través del Ente Vasco de la Energía (3E2020 – Energibasque)
Finalización de la iniciativa de smart grids Bidelek (contadores inteligentes).
Impulso de la “oferta comercial de país” en smart grids.
Desarrollo de la estrategia para la utilización de la electricidad en la automoción en Euskadi: normativa, ayudas, etc.
Atracción y apoyo a proyectos experimentales en energía undimotriz a Euskadi.
Puesta en marcha y adecuación de Bimep y otros proyectos
Desarrollo de proyecto experimental eólico offshore de grandes profundidades: diseño conceptual, creación de consorcio y
lanzamiento, impulsado por empresas vascas.
Otras actuaciones de desarrollo tecnológico-industrial en energía definidas en Energibasque: apoyo a energiGUNE,
exploración y explotación de reservas de hidrocarburos

d)

Apuesta diferencial por el intraemprendimiento, dado su potencial de consolidación y generación de
empleo, en el marco del Plan Interinstitucional de Apoyo al Emprendimiento.
Lanzamiento de un programa de apoyo específico al intraemprendimiento o emprendimiento corporativo (que integre y
refuerce las iniciativas en marcha, y desarrolle nuevas acciones con participación de empresas tractoras, apoyo en CEIs
para su ejecución y en clústeres para su dinamización).
Liderazgo y coordinación del Sistema Vasco de Emprendimiento, facilitando la optimización y refuerzo de la arquitectura
CEIs.

Y además nos apoyaremos en otras líneas de actuación de atracción y retención proyectos industriales estratégicos,
lideradas por la Dirección de Internacionalización DDEC y SPRI (Invest in the Basque Country) en el desarrollo del
Plan de internacionalización empresarial, dentro del Marco Estratégico de Internacionalización de Euskadi:
e)

Desarrollo de la estrategia de atracción y retención de inversiones estratégicas (del exterior)
Acción proactiva y focalizada de atracción en ámbitos prioritarios vinculados a la Estrategia de Especialización Inteligente.
Consolidación de herramientas “after care” de atención a multinacionales implantadas en Euskadi.
Búsqueda de oportunidades globales conjuntas con grupos multinacionales implantados en Euskadi.

2.4.3. Consolidación de la industria avanzada
Debemos reforzar la competitividad de nuestras empresas. Nuestras empresas necesitan cerrar el gap de
productividad con respecto a empresas de países punteros si queremos poder competir en términos de valor y no
de coste. Debemos acompañar a las empresas en el desarrollo de sus palancas de competitividad en el entorno
competitivo internacional.
Dicho entorno obliga a nuestras empresas a avanzar hacia un nuevo estadio de competitividad industrial, un estadio
de “manufactura avanzada”, que requiere la mejora de la capacidad competitiva de nuestra industria a través de la
aportación de mayor valor añadido al cliente; la anticipación y desarrollo de nuevos productos; el diseño y fabricación
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con nuevos procesos; la incorporación de tecnologías convergentes en las actividades tradicionales; la generación de
nuevos modelos de negocio adaptados a los nuevos grupos de clientes que se conforman en las industrias; la apuesta
continuada por la innovación tanto tecnológica como no tecnológica y por la incorporación de nuevas capacidades; la
colaboración con agentes del conocimiento adaptados a las nuevas realidades industriales y económicas, etc.
Por otro lado, queremos avanzar hacia una nueva etapa de clusterización de la constelación de cadenas de valor
interrelacionadas que conforman la actividad económica del país, observando las industrias en la integridad de sus
cadenas de valor y superando el clásico enfoque sectorial. En definitiva, el reto pasa por apoyarse en la clusterización
de actividades como mecanismo de generación de proyectos y propuestas de valor diferenciadas, fomento de la
cooperación público-privada y motor del fortalecimiento de cadenas completas de actividad económica (desde la
investigación hasta el mercado), sin olvidar las relaciones entre los distintos eslabones de dicha cadena o entre
cadenas diferentes.
No queremos apostar por la industria per se, sino vincularnos con el desarrollo de empresas que continúen su
evolución en este nuevo orden de competencia industrial, poniendo en valor la cultura industrial de nuestro país. Y
en dicha cultura, las personas son el activo fundamental de las empresas. Por ello deseamos apoyar procesos de
refuerzo de la participación de los trabajadores en las organizaciones como mecanismo de mejora de la
competitividad, generando proyectos compartidos de largo plazo que tiendan a favorecer el crecimiento de las
personas y espacios para el desarrollo profesional y personal.
Para ello, desde la Viceconsejería de Industria y SPRI impulsaremos las siguientes líneas y actuaciones:
a)

Puesta en marcha de una Estrategia transversal de Manufactura Avanzada
Adecuación de instrumentos de apoyo a la financiación de proyectos de inversión en manufactura avanzada.
Impulso de infraestructuras específicas de alto valor añadido de manufactura avanzada (validación, escalado industrial,
técnicas de fabricación, etc.).
Colaboración con clústeres manufactureros en la identificación de iniciativas relevantes en el ámbito de la innovación
tecnológica y no tecnológica.
Apoyo a proyectos especiales de implantación productiva, usando nuestra experiencia en suelo industrial y el diseño de
fórmulas arrendamiento financiero.
Plan de atracción de proyectos industriales estratégicos (proyectos de manufactura de alto nivel tecnológico que
completen cadenas de valor) coordinado con “Invest in Euskadi” en colaboración con clústeres.
Liderazgo y coordinación de la Estrategia de Manufactura Avanzada, considerando TEIC y servicios conexos

b)

Impulso a la participación de los trabajadores en la empresa
Programa de fomento de la participación de los trabajadores en la empresa (nuevos modelos organizativos y de
propiedad, herramientas…)
Diseño de un marco de apoyo a la generación de entornos favorecedores de la participación de los trabajadores en la
empresa. Estrategia Innobideak- Pertsonak.
Sensibilización y formación sobre nuevos modelos organizativos y de gestión

c)

Promoción de infraestructuras empresariales al servicio de la reactivación económica y el refuerzo
competitivo
Impulso de la venta de suelo y pabellones.
Refuerzo de las actividades de dinamización y apoyo de la Red de Parques Tecnológicos y Sprilur.
Optimización de la gestión en Industrialdeak potenciando su rol como nodos del Departamento.
Ejecución del Fondo Estratégico del Suelo: Compleción de inversiones iniciales y gestión de nuevos proyectos.
Coordinación con Plan Estratégico de Inversión del Gobierno, maximizando su efecto tractor sobre la industria vasca
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Y además nos apoyaremos en otras líneas de actuación críticas para el refuerzo competitivo de nuestro tejido
empresarial, lideradas por otras áreas funcionales de DDEC en sus correspondientes planes estratégicos de
legislatura:
d)

Refuerzo del apoyo a la exportación e internacionalización progresiva de nuestro tejido empresarial
como uno de los elementos de mejora de la competitividad imprescindibles para crecer de forma sostenible, en
el marco del Plan de Internacionalización Empresarial y la constitución del Consorcio Vasco de
Internacionalización (Marco Estratégico de Internacionalización de Euskadi)
Acciones para la consolidación e impulso del sistema de apoyo a la actividad exterior: Consorcio Vasco de
Internacionalización
Acciones para el apoyo diferenciado a empresas para su acceso a mercados internacionales (nuevos exportadores,
exportadores, multilocalizadas)
Acciones de apoyo a sectores y clústeres para reforzar el posicionamiento internacional de bienes y servicios vascos:
Elkartzen y promoción exterior (misiones)
Acciones de dinamización de capital humano para acometer los mercados internacionales: becas internacionalización,
Global training, contratación de profesionales
Acciones de captación y consolidación de inversiones estratégicas (Eje Proyectos Industriales - Línea Atracción/retención)
Acciones de Financiación y cooperación internacional y multilateral: información, acceso a financiación multilateral
(Basque Country expertise), adecuación de herramientas de financiación para internacionalización (avales)

e)

Apoyo a la especialización inteligente y diversificación del tejido económico hacia nuevos sectores de
oportunidad combinando las capacidades existentes y la aportación de las nuevas tecnologías convergentes,
en el marco de la actualización de la Estrategia de Especialización Inteligente de Euskadi (nuevo RIS3),
liderada por la Viceconsejería de Tecnología, Innovación y Competitividad DDEC.
Elaboración de la Estrategia de Especialización Inteligente (nuevo RIS3), que oriente las actuaciones en distintos ámbitos
y establezca criterios comunes de apuesta en programas del Departamento
Nuevo programa para apoyar la validación (proof of concept) y el escalado industrial, de carácter horizontal, pero con
aplicación prioritaria en las estrategias bio, nano, energía y manufactura avanzada, con participación de la Viceconsejería
de Industria en el desarrollo de proyectos piloto
Despliegue de estrategias tecnológico-industriales Nanobasque, Biobasque, Energibasque (en colaboración con EVE) y
de manufactura avanzada (cuya nueva agencia se encuentra en proceso de diseño)

f)

Estímulo al desarrollo sostenible de la empresa vasca, a través de estrategias de innovación tecnológica y
no tecnológica que favorezcan la generación de ofertas de mayor valor añadido, en el marco del Nuevo Plan
de Ciencia y Tecnología, liderado por la Viceconsejería de Tecnología, Innovación y Competitividad DDEC.
Acciones vinculadas a la Manufactura Avanzada en el ámbito de Tecnología: incorporación a manufactura avanzada a
programas de I+D, apoyo específico a iniciativas de convergencia tecnológica, fomento de formación práctica
Acciones vinculadas a la Manufactura Avanzada en el ámbito de Innovación no tecnológica: programa de diseño (y
Ecodiseño) industrial, nuevos modelos de negocio en empresas industriales, apoyo a servicios conexos a industria en
tecnologías, sistemas de manufactura avanzada, etc.
Acciones de refuerzo competitivo empresarial en el ámbito de la Agenda Digital 2015: herramientas y programas de TEICs
para empresas
Reforzar los programas de transferencia de tecnología de la Red Vasca de Ciencia Tecnología e Innovación (RVCTI) a la
industria.
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2.4.4. Generación de un contexto industrial y energético competitivo
Además de las limitaciones financieras y laborales, nuestra industria se ve además lastrada por unos costes
superiores a los de su competencia internacional a nivel energético, fiscal o de seguridad social. Nuestra
responsabilidad pasa por ayudar a las empresas a superar dichos obstáculos, generando un contexto competitivo que
facilite y promueva comportamientos empresariales altamente competitivos.
Con especial énfasis, queremos que el desarrollo de nuestra política energética impulse el crecimiento, la
competitividad y la sostenibilidad del tejido industrial vasco vinculado a la energía, además de avanzar en la
consolidación de un sistema energético competitivo y sostenible.
Para ello, desde la Viceconsejería de Industria, SPRI y el Ente Vasco de la Energía impulsaremos las siguientes líneas
y actuaciones:
a)

Despliegue de medidas a seguir para paliar el efecto negativo que la nueva regulación eléctrica aprobada
por el Consejo de Ministros está teniendo en el grueso del sector industrial vasco, compartido con el Ente
Vasco de la Energía
Establecimiento de un sistema de apoyo técnico y asesoramiento a las empresas, mediante la intermediación de los
clústeres
Establecimiento de medidas de amortiguación para los sectores más afectados por la reforma
Flexibilización de los plazos de adaptación estableciendo períodos de transición para que las empresas puedas acomodar
sus sistemas de producción a las exigencias del nuevo escenario.
Apoyo a las empresas ubicadas en el área geográfica asignada a la tarifa 6.1 para que puedan acogerse a otra toma de
tensión más económica.
Refuerzo de la seguridad retributiva de la cogeneración industrial
Establecimiento de un sistema de interrumpibilidad más competitiva y abierta a toda la industria
Creación de un Organismo de Control Autorizado (OCA)

b)

Despliegue de la política energética y refuerzo de la estructura energética según 3E2020, a través del Ente
Vasco de la Energía
Actualización del Plan 3E2020 de acuerdo a la realidad energética y contexto competitivo de Euskadi
3E2020 - Consolidación del sistema de abastecimiento de gas natural y mejora de la oferta energética: refuerzo del
sistema de abastecimiento y suministro de gas; exploración y explotación de reservas de hidrocarburos: apoyo a Bilbao
Gas Hub; proyectos piloto de biomasa forestal; mejora de calidad del sistema eléctrico y seguridad del suministro
3E2020 - Modificación de la demanda de energía favoreciendo el ahorro y la eficiencia energética: despliegue de acciones
de ahorro y eficiencia energética segmentadas, y de apoyo a las renovables; Plan de ahorro y eficiencia energética en
edificios públicos

c)

Refuerzo del seguimiento y agilización de trámites administrativos en áreas industriales
Desarrollo de la ley de Industria en los aspectos correspondientes a seguridad industrial (empresas instaladoras, carnés,
formación de profesionales, etc.)
Control del cumplimiento de los reglamentos de seguridad industrial.
Mejora de aplicaciones de teletramitación de seguridad industrial
Medidas de adaptación de política minera al contexto actual: Comisión ministerial de reforma legal del sistema de
garantías; Marco de coordinación entre administraciones; Mesa de la minería; nuevo modelo de seguimiento de
afecciones ambientales: desarrollo normativo
Medidas de apoyo a la industria minera: apoyo a las actuaciones de innovación y de restauración
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2.4.5. Apuesta por las personas
Las personas son el activo fundamental de las empresas. El Plan de Industrialización recoge (en los Ejes 1, 2 y 3
anteriormente expuestos) una serie de líneas de trabajo orientadas tanto a la mejora de la capacitación y dinamización
del capital humano como al refuerzo de la participación de los trabajadores en las organizaciones como mecanismo de
mejora de la competitividad, generando proyectos sostenibles y compartidos de largo plazo que tiendan a favorecer el
crecimiento de las personas y la generación de espacios para el desarrollo profesional y personal.
Adicionalmente nos apoyaremos en otras líneas de actuación centradas en el empleo y el capital humano, como son las
lideradas por otras áreas funcionales de DDEC en sus correspondientes planes estratégicos de legislatura (como por
ejemplo las medidas de dinamización del capital humano para acometer los mercados internacionales recogidas en el
Plan Estratégico de Internacionalización Empresarial); o las líneas de actuación para la reactivación económica de
PYME y autónomos centradas en el empleo y el capital humano lideradas por el Departamento de Empleo y Políticas
Sociales en su Programa de Reactivación del Empleo 2014-2016.
Líneas recogidas en el Plan de Industrialización 2014-2016 relacionadas con Personas (Ejes 1, 2 y 3)
Líneas lideradas por la Viceconsejería de Industria del
Gobierno Vasco y SPRI

Líneas lideradas por otras Direcciones y Departamentos del
Gobierno Vasco

2.4.1. Financiación y restructuración de PYME
c)

Fomento de la participación de las personas en la propiedad de
la empresa
1.

Creación de Fondo de capital riesgo específico de apoyo a la
participación de trabajadores en la propiedad de la empresa
(Fondo LANPAR).

2.

Programa de asesoramiento para la toma de participación de
propiedad en empresa por parte de trabajadores.

3.

Exploración de fórmulas fiscales de apoyo a la inversión privada
en empresas con las Diputaciones Forales

d)

Acción coordinada, con el Departamento de Empleo y Políticas
Sociales, para la atención, orientación, capacitación y
recolocación del capital humano procedente de sectores y
actividades industriales, en el marco del Programa de
Reactivación del Empleo 2013-2016.
1.

e)

Despliegue de iniciativas y programas para la atención,
orientación, capacitación y recolocación del capital humano
procedente de sectores y actividades industriales, con especial
atención a las personas desempleadas y a las zonas más
afectadas, en el marco del Programa de Reactivación de
Empleo 2013-2016.

Acción coordinada, con el Departamento de Empleo y Políticas
Sociales y las Diputaciones Forales para el apoyo integral a
autónomos y PYME en el marco del Programa de Reactivación
del Empleo 2013-2016.
1.

Diseño y puesta en marcha de un nuevo programa que facilite
y asegure la transmisión empresarial y la continuidad de los
comercios que se encuentran en riesgo de cierre bien por la
jubilación/desmotivación de sus actuales titulares o bien por la
baja rentabilidad del negocio.

2.

Impulso, en colaboración de las Diputaciones Forales, a
medidas de estímulo fiscal y de mejora de la fiscalidad para
personas autónomas.

2.4.2. Impulso de proyectos industriales estratégicos
d)

Exploración de fórmulas fiscales de apoyo a la inversión privada
en empresas con las Diputaciones Forales Apuesta diferencial
por el intraemprendimiento, dado su potencial de consolidación
y generación de empleo, en el marco del Plan Interinstitucional
de Apoyo al Emprendimiento.
1.

Lanzamiento de un programa de apoyo específico al
intraemprendimiento o emprendimiento corporativo (que integre
y refuerce las iniciativas en marcha, y desarrolle nuevas
acciones con participación de empresas tractoras, apoyo en
CEIs para su ejecución y en clústeres para su dinamización).

2.4.3. Consolidación de la industria avanzada
b)

Impulso a la participación de los trabajadores en la empresa

d)

1.

Programa de fomento de la participación de los trabajadores en
la empresa (nuevos modelos organizativos y de propiedad,
herramientas…)

2.

Diseño de un marco de apoyo a la generación de entornos
favorecedores de la participación de los trabajadores en la
empresa

3.

Sensibilización y formación sobre nuevos modelos organizativos
y de gestión

Refuerzo del apoyo a la exportación e internacionalización
progresiva de nuestro tejido empresarial como uno de los
elementos de mejora de la competitividad imprescindibles para
crecer de forma sostenible, en el marco del Plan de
Internacionalización Empresarial y la constitución del
Consorcio Vasco de Internacionalización (Marco Estratégico de
Internacionalización de Euskadi)
4.

f)

Estímulo al desarrollo sostenible de la empresa vasca, a través
de estrategias de innovación tecnológica y no tecnológica que
favorezcan la generación de ofertas de mayor valor añadido, en
el marco del Nuevo Plan de Ciencia y Tecnología, liderado por
la Viceconsejería de Tecnología, Innovación y Competitividad
DDEC.
1.
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Acciones de dinamización de capital humano para acometer los
mercados internacionales: becas internacionalización, Global
training, contratación de profesionales

Acciones vinculadas a la Manufactura Avanzada en el ámbito
de Tecnología: incorporación a manufactura avanzada a
programas de I+D, apoyo específico a iniciativas de
convergencia tecnológica, fomento de formación práctica
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2.5. Asp
pectos económicos y presupue
estarios
La incidenccia presupuesstaria del Plan de Industrialiización 2014-2016 está dire
ectamente ligaada a los pres
supuestos dell
Departame
ento de Desarrrollo Económico y Compettitividad y de las sociedade
es públicas im
mplicadas en las diferentess
Tecnológicos, Sociedad de
iniciativas d
del mismo (SP
PRI, EVE, Sprrilur, Parques T
e Capital Riesggo y Centros de
d Empresa e
Innovación).
En concreto
o, el presupu
uesto de la Ad
dministración
n General y entes
e
dependientes 2014 vvinculado dirrectamente all
alcance de
el Plan es de
d 187 millones de €, qu
ue se corresponde con el presupuestoo de apoyo a la Industria
a
gestionado por la Viceco
onsejería de In
ndustria de D DEC (incluyen
ndo en progra
ama de Internaacionalización
n empresarial,,
gia Basque C
Coutry), los recursos
r
econ
nómicos que genera el EVE
E
con suss
considerado también en la Estrateg
s de otros programas de DD
DEC dirigidas al apoyo a la
a
actividadess económicas y financieras, y partidas prresupuestarias
Industria va
asca.
El presupu
uesto aprobad
do permite a la Viceconse
ejería de Indu
ustria, Grupo SPRI y EVE
E desplegar las siguientess
herramienta
as y ayudas en
e 2014:
•
•

•
•

EJ
JE 1 PYME: Bideratu,
B
dota
ación al Institu
uto Vasco de Finanzas para
a proyectos dee financiación
n empresarial,,
avvales técnicoss y financiero
os de Socieda
ades de Gara
antía recíproc
ca y de Entiddades Financieras, Luzaro,,
créditos a emprresas, Ayudas
s Financieras a la Inversión (AFI), Gauzattu
JE 2 Proyectos industriales estratégic
cos: RENOVE
E Maquinaria, dotación al Innstituto Vasco
o de Finanzass
EJ
pa
ara proyectos de financiació
ón empresaria
al, avales estrratégicos, ava
ales sector naaval, dotación de fondos de
e
invversión (Ezte
en, Basque FCR, Lanpar y Ekarpen), Ayudas
A
a Ac
ctividades Em
mprendedoras,, Políticas de
e
clu
usterización, Impulso de pro
oyectos estrattégicos en Eco
onomía verde
EJ
JE 3 Industriia avanzada: Programa de
e participación
n de personas
s en la empreesa, Apoyo a proyectos de
e
ind
dustria avanzzada, Inversión en infraestrructuras avan
nzadas, Polític
cas de internaacionalización
n empresarial,,
Po
olíticas de imp
pulso de TICs en el tejido em
mpresarial
EJ
JE 4 Contextto Industrial y energético
o competitivo
o: Actuaciones de suministtro y eficiencia energética,,
Acctuaciones de mejora y eficiencia adminisstrativa

El conjunto
o de herramie
entas y actuac
ciones descrittas en las que
e se materializa el presupuuesto de la Administración
A
n
General en
n 2014, se com
mplementan con recursos extrapresupu
uestarios de apoyo a la In
ndustria por más
m de 1.275
5
millones d
de €, que son impulsados
s, participadoss y/o gestiona
ados por DDEC (y que see apoyan en aportacioness
presupuesttarias como la
a dotación al In
nstituto Vasco
o de Finanzas)):
•
•
•
•
•
•

Co
onvenio de fin
nanciación de circulante parra PYMES con
n las Sociedad
des de Garanttía Recíproca,, con dotación
n
de
e 600 milloness de €
Co
onvenio de fin
nanciación parra PYMES con
n las entidade
es financieras, con dotación de 400 millon
nes de €
Crréditos particip
pativos Luzaro
o y préstamoss vía Socade, con 160 millon
nes de € dispoonibles
Prrograma de avvales estratégicos para PYM
MES tractoras
s, con dotación
n de 100 milloones de €
Fo
ondo de Garan
ntía Naval, con una aportacción de Gobierrno Vasco de 14,6 millones de €
Fo
ondo Lanpar, con
c disponible
e de 2 millone
es de €, dotado
os en 2013

El Plan de
e Industrializa
ación se com
mplementa ta mbién con actuaciones
a
re
elacionadas pprevistas en otros Planess
Estratégico
os de Gobiern
no (PCTI, Es
strategia Basq
que Country, Programa de
e Reactivacióón del Empleo
o 2014-2016,,
principalme
ente) y con el apoyo del pro
opio DDEC, a ttravés de la estructura depa
artamental y ootros entes de
ependientes (yy
los recursos y presupuesstos que los so
oportan).
Ejes del presupuesto 2014
4 del Plan de Industrializa
ación
Detalle por E

El Plan de Industrialización se define con un presup
puesto austerro, limitado por el marco dee estabilidad presupuestaria
a
y una previisión de lenta recuperación de los ingressos fiscales. A futuro se apuesta por la m
misma línea de
d inversión, y
considerando estas hipó
ótesis, la extrapolación del Plan al conjjunto de la X Legislaturaa (2014-2016) supondría la
a
puesto directo total aproxima
ado de 575 millones de €.
asignación de un presup
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Adicionalmente, el Plan podría dotarse de recursos adicionales, en la medida en la que se materialice alguna de las
siguientes circunstancias:
•
•

La evolución de los ingresos presupuestarios con los que pueda contar la Tesorería de la CAPV que permitiría
al Plan dotarse de recursos adicionales con los que poder generar un mayor impacto en la competitividad
industrial a través de las iniciativas previstas o de nuevas acciones.
Por otro lado, las líneas de actuación recogidas en el Plan de Industrialización podrán ser completadas con las
partidas que el Gobierno del Estado, a través de fondos europeos, ponga a disposición de las Comunidades
Autónomas para incentivar el desarrollo industrial.
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3. Bloque
e III: Goberrnanza del Plan
3.1. Mod
delo de ges
stión y coo
ordinación
n del Plan
3.1.1. Lid
derazgo de
el Plan
El Plan de Industrializacción 2014-2016 es impulsa
ado y liderado
o por el Depa
artamento dee Desarrollo Económico
E
y
vidad (DDEC
C), siendo ge
estionado y coordinado por la Vicec
consejería dee Industria, SPRI (y suss
Competitiv
sociedadess dependiente
es Sprilur, Parrques Tecnoló
ógicos, Socied
dad de Capita
al Riesgo del País Vasco) y EVE. Dicha
a
Viceconsejería, SPRI y EVE
E
son adem
más responsa
ables de la eje
ecución de gra
an parte de laas actuaciones
s previstas en
n
el Plan.
Los objetivvos primordiale
es de dicho lid
derazgo por p
parte del DDE
EC serán el es
stablecimientoo de pautas qu
ue orienten la
a
actividad a
administrativa asociada al Plan y la ge
eneración del contexto idó
óneo para aco
coplar este Pllan con otrass
estrategias, planes, prog
gramas y accio
ones tanto pro
opias como de
e otras adminis
straciones.
DEC, el Depa
artamento de
e Hacienda y Finanzas jue
ega también un papel desstacado, como
o responsable
e
Junto a DD
último y ejjecutor del despliegue de diversos fon
ndos y herram
mientas de financiación d el Plan (línea
as de avaless
vinculadas a SGRs, otross instrumentos de crédito viinculados a Lu
uzaro, financia
ación BEI, etcc.),
Medidas de ap
poyo financierro y de capital

Vehículo
os de financiac
ción redefinido
os en 2013

3.1.2. Re
elación y co
oordinación
n interdepa rtamental
Además de
e las actuacio
ones correspondientes a la Viceconsejería de Industria
a DDEC, SPR
RI, EVE y el Departamento
D
o
de Haciend
da y Finanzas, el Plan de In
ndustrializació n se conecta en sus líneas de actuación con planes e iniciativas de
e
otras áreass funcionales de Gobierno
o Vasco, tantto de DDEC como de otros Departameentos, relacio
onados y con
n
impacto sobre el ámbito industrial.
n y coordina
ación con dichas áreas funcionales y planes se articulará a través de la Comisión
n
La relación
Interdeparrtamental del Plan de Indu
ustrialización
•

misión, de nuev
va creación, sserá el máxim
mo órgano resp
ponsable de laa coordinación con el resto
o
Dicha Com
de estrate
egias, planes
s, programass y acciones
s relacionado
os con el P
Plan de Industrialización..
Adicionalm
mente se encargará del seg
guimiento y ev
valuación anua
al del grado dde avance de las líneas de
e
acción del Plan de Indus
strialización.

•

erada por el DDEC, con representaciión de las distintas
d
Vicecconsejerías y Direccioness
Estará lide
implicadas en el Plan
n (Industria, Energía y Minas y Admon.
A
Indusstrial, Tecnología e I+D,,
miento, Innova
ación y Socie
edad de la Información, Internacionalizaación, Calidad
d e Industriass
Emprendim
Alimentaria
as).

•

ndakaritza, de
Contará co
on la participación de Lehen
el Departamen
nto de Haciennda y Finanza
as, y del resto
o
de Departa
amentos y soc
ciedades públi cas de Gobierno Vasco cuy
ya actividad im
mpacta en la competitividad
c
d

49

Plan de Indusstrialización 2014-2016
2

industrial, tal
t y como apa
arece recogid o en las línea
as de acción de
d este Plan y detallado en la tabla de la
a
siguiente página.
•

La Comisió
ón se reunirá
á semestralme
ente con el objetivo
o
primordial de aseggurar la coord
dinación de la
a
ejecución de
d las accione
es de los diferrentes Departa
amentos relac
cionadas con lla competitivid
dad industrial..
Recíprocam
mente, al men
nos un represe
entante del DDEC
D
o SPRI//EVE participaará en las reuniones de loss
respectivoss mecanismo
os de coordin
nación del resto de plan
nes interrelaccionados con el Plan de
e
Industrialización.

•

d una Comis
sión en la que el elemento técnico
t
tendrá
á una especiall presencia a través de una
a
Se tratará de
Secretaría Técnica constituida para ell apoyo a las labores
l
de seg
guimiento, cooordinación y evaluación
e
dell
grado de avvance del Plan de Industria
alización.

Además, la relación y coordinación
n con otras direcciones de
d DDEC (D
Dirección de Tecnología, Dirección de
e
Emprendim
miento, Innovación y Sociedad de la Inform
mación, Direc
cción de Intern
nacionalizaciónn, y Dirección
n de Energía y
Minas y Ad
dmón. Industrrial, Calidad e Industrias Allimentarias) se reforzará co
on los mecannismos de coo
ordinación dell
Plan de Actuación 201
13-2016 DDEC
C, a través d e los que el Departamento
o impulsa la iinformación y colaboración
n
interna.
A continuacción se recog
gen los mecan
nismos de coo
ordinación inte
erdepartamental definidos een los planes y estrategiass
que desarrrollan el conttenido de varrias líneas de
e actuación del
d Plan de In
ndustrializacióón 2014-2016
6, en los que
e
coordinado
ores y técnicoss vinculados del mismo (Vicceconsejería de
d Industria, SPRI y EVE) paarticiparán:

s de coordina
ación previstos en Estrate
egias y Plane
es relacionados con el Plaan de Industriialización
Mecanismos
2014-2016

3.1.3. Co
oordinación
n interinstitu
ucional
Más allá d
de la coordina
ación interdep
partamental, e
el Plan de In
ndustrialización
n 2014 – 20116 requiere de
d la máxima
a
implicación
n y coordinació
ón interinstituc
cional en cuan
nto que preten
nde una conce
ertación con eel resto de las instituciones,,
en especia
al, Diputacione
es Forales. Se
e trata de log rar, por respo
onsabilidad ins
stitucional, sinnergias en un ámbito en ell
que proliferran iniciativas en los diferen
ntes niveles in stitucionales.
Dicha coorrdinación se establecerá
e
a través
t
de la c
coordinación permanente con el Conssejo Vasco de Promoción
n
Económica
a. El DDEC, como
c
máximo responsable del Plan, esta
ablecerá una coordinación
c
ppermanente co
on el Consejo
o
Vasco de Promoción Ecconómica, al tratarse del m
máximo órgano de coordin
nación con loos Territorios Históricos en
n
materia de
manente revisión y adapta
e actividad ind
dustrial, basada en la perm
ación de los programas de apoyo a la
a
actividad em
mpresarial (se
eñalados en lo
os ejes estraté
égicos anteriormente detalla
ados).
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3.1.4. Participación de agentes económicos y sociales relevantes
Una de las principales características del Plan es su carácter abierto. En las conversaciones y reuniones mantenidas
con los principales agentes económicos y sociales relevantes en el ámbito industrial en Euskadi se ha transmitido la
voluntad del Gobierno de incorporar las aportaciones y los acuerdos específicos que se consideren precisos para
enriquecer el Plan de Industrialización lo a lo largo de su desarrollo e implantación.
En el mismo sentido y con una visión de largo plazo, el Gobierno valorará el impulso de una plataforma permanente
de competitividad industrial que nos aporte una visión de largo plazo sobre nuestra industria y nuestra economía.
Se trataría de un foro de reflexión multiagente que, partiendo de un diagnóstico sólido y sosegado del camino
recorrido y situación actual de la economía vasca, centre su mirada en el largo plazo y se pregunte periódicamente de
qué va a vivir Euskadi en el futuro. Siendo la primera prioridad del Gobierno la salida de la crisis, es su obligación
tratar de adelantar las claves de nuestra competitividad a largo plazo, de forma que se puedan incorporar en la
planificación estratégica de país apuestas encaminadas a asegurar el bienestar y la sostenibilidad futuros de Euskadi.
Dicha plataforma, liderada por DDEC y abierta a la participación de los principales agentes políticos, económicos,
académicos y sociales relevantes en el ámbito industrial en Euskadi (instituciones públicas, organizaciones
empresariales, sindicales y de sectores productivos, agentes científico tecnológicos, agentes sociales y representantes
de la ciudadanía, etc.), se reuniría con carácter anual promoviendo una dinámica estable de reflexión, análisis y
prospección en torno al papel futuro de la industria en Euskadi y generando propuestas concretas de nuevas medidas
y acciones a incorporar al Plan de Industrialización.
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3.2. Sistema de se
eguimiento
o y evaluac
ción
3.2.1. Din
námica de seguimiento
El Plan de
e Industrializa
ación incorpo
ora, siguiendo
o criterios de
e sencillez y practicidad, una sistemáttica anual de
e
planificació
ón, ejecución, evaluación, ajuste y rend
dición pública de cuentas. Dicha dinám
mica se config
gura como un
n
proceso, qu
ue como se ha
a apuntado prreviamente, se
e desarrollará conforme a la
as siguientes ffases:
•

Evalua
ación, ajuste y presentación de resultad
dos. En el seg
gundo trimestre del año see realizará, to
omando como
o
base e
el Cuadro de Mando explic
cado más ade
elante, una lab
bor de evaluación del grad o de ejecució
ón y esfuerzo,,
actividad e impacto
o de las accio
ones puestas en marcha en
e el marco del
d Plan duraante el año finalizado. Loss
ados de dicha evaluación, desarrollada
d
p
por DDEC con
n apoyo de la Secretaría Téécnica, serán
n presentadoss
resulta
en las correspondien
ntes reuniones anuales de e
evaluación de
e los distintos órganos
ó
y foroos explicitados
s:
1.

Comisión Interdepartam
mental del Pl an de Industrialización;

2.

Consejo Vasco
V
de Prom
moción Econ
nómica

3.

Plataforma
a permanente
e multiagente
e de competittividad industrial;

4.

Parlamento Vasco, don
nde en el sen
no de la Com
misión de Des
sarrollo Econóómico y Comp
petitividad dell
Parlamento
o Vasco (y/o en su caso en la de Ha
acienda y Fin
nanzas) se ceelebrará una sesión anuall
monográficca de seguimiento y evalua
ación de las acciones
a
incorrporadas en eel Plan de Industrialización,,
con particip
pación de reprresentantes de
el DDEC, com
mo promotores
s y líderes del Plan.

•

Revisió
ón de ejes, lín
neas y acciones prioritariass. A lo largo del
d tercer trime
estre del año se realizará una
u revisión y
contrasste de las actu
uaciones y prioridades reco
ogidas en el Plan. Un ejercic
cio desarrolladdo por DDEC,, SPRI y EVE,,
con el apoyo de la Secretaría
S
Técnica (y el De
epartamento de
d Hacienda y Finanzas), y contrastado en
e el seno de
e
misión interdep
partamental, que coincidirá e
en el tiempo y se retroalime
entará con la ddinámica de elaboración
e
de
e
la com
presup
puestos de lo
os Departamentos de Gob ierno participantes, de mo
odo que se iddentifiquen las apuestas y
priorida
ades a desarrrollar durante el
e año siguien
nte.

•

Informe final. Abarccará el period
do de vigenccia del plan y su contenid
do debe centtrarse en la valoración
v
de
e
resulta
ados en relacción a las lín
neas de acciión y en la evaluación de impacto enn relación a los objetivoss
estraté
égicos.

Es
squema de la dinámica de
e seguimiento
o y evaluación del Plan de
e Industrializaación 2014-20
016
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3.2.2. Cuadro de mando estratégico
Para poder desplegar la sistemática de seguimiento y evaluación del Plan de Industrialización, se ha definido un
sencillo cuadro de mando. Contará con tres niveles, buscando medir 1) la ejecución y el esfuerzo en el desarrollo del
Plan, 2) la actividad directa a la que da lugar y 3) su contribución a la consecución de los objetivos que nos fijamos. El
cuadro de mando ha sido diseñado en base a principios de exactitud, sencillez y relevancia.
1.

Indicadores de ejecución y esfuerzo.
acciones vinculadas al mismo, así
recursos privados inducidos (en los
DDEC con apoyo de la Secretaría
seguimiento del Plan.

Para cada eje del Plan, permiten conocer el grado de cumplimiento de las
como los recursos económicos destinados y una cuantificación de los
casos que aplique). Estos indicadores serán gestionados y medidos por
Técnica, y validados en el seno de la comisión interdepartamental de

2.

Indicadores de actividad. Permiten conocer la actividad directa generada por las acciones bajo cada eje. Se han
seleccionado los indicadores de actividad más significativos, utilizando, cuando ha sido posible, indicadores
existentes a día de hoy. Estos indicadores, muy cercanos al día a día de la gestión de la Dirección de
Industrialización, serán medidos e interpretados por DDEC con apoyo de la Secretaría Técnica, y validados en
el seno de la comisión interdepartamental de seguimiento del Plan.

3.

Indicadores de impacto. Buscan conocer la evolución de los ámbitos de la industrialización de las empresas de
Euskadi sobre los que queremos incidir a través de cada eje del Plan. Somos conscientes de que nuestra
acción por sí sola y a cuatro años tendrá un impacto reducido sobre los objetivos que nos hemos fijado, pero
creemos necesario conocer la evolución de los ámbitos a los que hacen referencia para interpretarlos y poder
así evaluar y ajustar nuestro Plan a lo largo de la legislatura. Se han seleccionado indicadores relevantes y
medidos por organismos reconocidos de nuestro entorno (Eustat, INE, Eurostat…). Estos indicadores serán
monitorizados por DDEC con apoyo de la Secretaría Técnica, y validados en el seno de la comisión
interdepartamental a partir de la información publicada por los organismos anteriormente citados.
Cuadro de mando de indicadores de actividad e impacto del Plan de Industrialización 2014-2016

Eje
GENERAL. Fortalecer la
competitividad de la industria
vasca en el mercado global

EJE 1. Restructuración de
empresas en dificultades

Indicadores de actividad

Indicadores de impacto

• € presupuesto industria Gobierno Vasco

• % peso de industria manufacturera sobre VAB
• Índice de producción industrial
• Coste Laboral Unitario (Coste Laboral/Productividad)

• Nº empresas industriales apoyadas con Bideratu Berria
• Nº empresas industriales apoyadas con créditos participativos
vía Luzaro
• Nº proyectos apoyados con Gauzatu Industria
• Nº de proyectos de inversión de pymes industriales apoyados a
través del programa AFI
• Nº empresas industriales apoyadas en capital o en préstamo a
través de Fondos de capital riesgo y capital desarrollo
gestionados/con participación GoVa (Ezten, Ekarpen, Socade)
• Nº empresas apoyadas con Fondo de participación de
trabajadores

•
•
•
•

Nº trabajadores afectados por ERE
% empresas que superan el proceso concursal
M€ crédito del sistema financiero al sector industrial
Nº puestos de trabajo consolidados con herramientas de
desarrollo industrial (Gauzatu, Fondos de inversión
GoVa, avales estratégicos)

• Nº de proyectos estratégicos de carácter tractor apoyados
• Nº proyectos de creación de empresas industriales apoyados
(Ekintzaile)
• Nº proyectos industriales de desarrollo nuevas líneas apoyados
• M€ IED en el sector industrial de Euskadi
(Barnekintzaile-intraemprendizaje)
• Nº proyectos de desarrollo industrial y tecnológico en
• Nº empresas industriales apoyadas con Fondo de capital semilla
ámbitos de futuro en economía verde - offshore y smart
y/o Acelera
EJE 2. Apoyo a nuevos proyectos
grids consolidados
• Nº Proyectos IED gestionados – captados
industriales estratégicos
• Empleo total en actividades vinculadas a Estrategias de
• Nº proyectos de desarrollo industrial y tecnológico apoyados en
diversificación (bio, nano)
ámbitos de futuro en economía verde - offshore y smart grids, a
través del EVE
• Nº empresas apoyadas a través del Plan Renove de Maquina
herramienta
• Nº patentes vinculadas a Estrategias de diversificación (bio,
nano)

EJE 3. Consolidación de la
industria avanzada

• Nº proyectos de I+D empresarial en manufactura avanzada
apoyados
• Nº empresas industriales participantes en programas de
innovación en modelos de gestión y diseño industrial
• Nº proyectos industriales apoyados a través de Prointer por
categoría: nuevos exportadores –exportadores –
multilocalizados
• Nº empresas industriales apoyadas en exterior vía oferta SPRI

EJE 4. Generación de un contexto • M2 vendidos o alquilados por SPRILUR y Red de parques
industrial y energético competitivo • Nº proyectos de ahorro y eficiencia energética apoyados
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• % empleo en manufacturas de tecnología alta y medio
alta sobre empleo total en manufactura
• M€ exportaciones de tecnología alta y medio alta
• % de empresas industriales innovadoras
• % ventas de productos nuevos para el mercado y la
empresa sobre total ventas (indicador IUS)
• % de empresas industriales exportadoras y su volumen
de exportación
• Consumo de la energía en el sector industrial
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4. Anexos
s
4.1. Prog
grama Marrco por el Empleo y la Reactiv
vación Económica “E
EUSKADI 2020”
2
El Program
ma Marco porr el Empleo y la Reactivac
ción Económ
mica “EUSKAD
DI 2020” es laa respuesta del Gobierno a
los compro
omisos con el empleo y la reactivación
r
e
económica. Se
e trata de un programa agllutinador que se constituye
e
como una estrategia de País, que se
e desarrolla y concreta en 2 bloques: El Plan de Reaactivación de
e empleo y la
a
Estrategia 4i para la Reactivación
Económica. La Estrategiia 4i configura la apuesta integral por dar aliento a
R
nuestro tejido empresarrial debilitado tras 5 años de crisis, y por
p acompaña
arle en el prooceso de ada
aptación a un
n
entorno competitivo glob
bal en evolución permanen
nte. No partimos de cero, creemos
c
en loos rasgos esenciales de un
n
modelo soccio-económico
o propio que nos
n ha permiti do superar momentos de profunda
p
crisiss en el pasado
o. Un “Modelo
o
Euskadi” que hoy queremos optimizar para afronta
ar los retos globales, apoyá
ándonos en laas capacidade
es de nuestro
o
no.
autogobiern
Por ello, co
on la Estrateg
gia 4i nos res
sponsabilizam
mos de nuestrro futuro reforrzando nuestrras políticas de
d promoción
n
económica en torno a 4 factores com
mpetitivos clavve: Innovació
ón, como fuen
nte de generaación de conocimiento y de
e
mo en valor económico
e
y social; Indus
strialización, basada en laa recuperación del espíritu
u
transformacción del mism
industrial y el decidido apoyo
a
a la economía produ
uctiva inteligente como motor de desarroollo; Internac
cionalización,,
os y mejorar la competitividad global dde las empres
como la m
mejor garantía para diversifficar los riesgo
sas vascas, e
el impulso a I+D+i, la generación y trannsferencia de
Inversión, como palancca de competitividad para e
e tecnología y
conocimien
nto, y el desarrollo de infraestructuras y p
proyectos estra
atégicos.
Ejes y ámb
bitos de actua
ación que des
sarrollan el C
Compromiso con las Personas en el Prrograma de Gobierno
G
de
la X Le
egislatura 201
13-2016
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4.2. Sínttesis de Planes asoc
ciados al P
Plan de Ind
dustrializac
ción 2014-2
-2016
A continua
ación se resumen los obje
etivos y actua
aciones de lo
os principales planes de ootras áreas fu
uncionales de
e
Gobierno V
Vasco con imp
pacto sobre el Plan de Indusstrialización 20
014-2016:

4.2.1. Programa de
e Reactivac
ción del Em
mpleo 2014--2016
Dentro del espíritu de prromoción de la
a cooperación
n interinstitucio
onal y la suma
a de esfuerzoss a favor de la
a reactivación
n
dustrialización
n conecta con
n el Programa de Reactivacción del Emple
eo 2014-2016
6
económica y el empleo, el Plan de Ind
E
y Po líticas Sociale
es en colaboración con m
más de medio
o centenar de
e
elaborado por el Deparrtamento de Empleo
pertenecientes a distintos
s Departamen
ntos del Gob
bierno, entre ellos el Deppartamento de
d Desarrollo
o
personas p
Económico
o y Competitiviidad.
Dicho Prog
grama incluye un total de 65
5 iniciativas qu
ue se concentrran en torno a 6 programass operativos:
•

Financiación para PYME y Autónomos;

•

ento;
Fomento del Emprendimie

•

Fomento del Empleo Juvenil;

•

ara el Empleo
o;
Formación pa

•

Fondo de So
olidaridad para
a el Empleo;

•

Programa RE
ENOVE Rehab
bilitación.

c
p
principalmente
e al Departam
mento de Em
mpleo y Políticas Sociales,,
El desarrollo de dichass iniciativas corresponde
desarrolladas por otros Departamento
D
os como por ejemplo ell
aunque exxisten ciertass iniciativas que serán d
Departame
ento de Desarrrollo Económ
mico y Compettitividad que, junto con SPRI y EVE, inttervendrá en las iniciativass
relacionada
as con la finan
nciación para PYME y autón
nomos, o con el fomento de
el emprendimieento.

Programas
s operativos del
d Programa
a de Reactiva
ación del Emp
pleo 2014-201
16 más directtamente relac
cionados
con el Plan
n de Industria
alización

Fuente: Prog
grama de Reactiivación del Emp
pleo 2014-2016,, Departamento
o de Empleo y Políticas
P
Socialees del Gobierno Vasco

4.2.2. Pla
an de Ciencia, Tecnología e Inno
ovación 20
015
El objetivo principal que
e pretende el Plan de Cien
ncia, Tecnolo
ogía e Innovac
ción (PCTI) 22015 es el de
e revitalizar ell
o económico, el empleo de Euskadi impu
ulsando activid
dades que gen
neren mayor vvalor añadido a través de la
a
crecimiento
Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En este se
entido, el reto a día de hoy
y pasa por imppulsar el desa
arrollo de una
a
de diversificacción inteligente
e que permita
a a la CAPV se
eguir reforzan
ndo su base inndustrial con actividades
a
de
e
estrategia d
alto valor añadido.
Existe un ccreciente reco
onocimiento de
e que los terriitorios necesittan construir estrategias
e
dee desarrollo ce
entradas en la
a
construcció
ón de ventajass competitivas
s sostenibles b
basadas en su
us recursos, competencias y capacidades
s únicos, y en
n
teniendo en
n consideració
ón las tenden
ncias tecnológ
gicas y de me
ercado. Reflejo
o de tal avancce es el deba
ate surgido en
n
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Europa alre
ededor de lo que se han llamado ‘las estrategias de investigació
ón e innovacióón para la es
specialización
n
inteligente’ (RIS3, por su
us siglas en ing
glés).
El concepto
o RIS3 surgió
ó inicialmente
e a partir de la
n de que muc
chos gobiernoos regionales han invertido
o
a observación
miméticame
ente en cierta
as áreas de ciiencia, tecnolo
ogía e innovación, sin realm
mente tomar een cuenta la pluralidad
p
y la
a
diversidad de sus conttextos especííficos. Lo que
e se requiere
e, se afirma, son estrateggias regionales que sean
n
‘inteligentess’, en el senttido de espec
cializar o me
ejor, de concentrar sus recursos
r
e invversiones en áreas donde
e
existen clarras sinergias con
c las capacidades producctivas existenttes y potenciales de la regióón.
Para atend
der a la deman
nda de conocimiento extern
no de las empresas y de la sociedad, en Euskadi se ha
a construido a
e las tres últimas décadas
s un rico y co
omplejo entra
amado de age
entes científicco tecnológico
os de distinta
a
lo largo de
tipología y especializació
ón. Actualmen
nte, uno de lo
os principales retos pasa po
or abordar la ggestión de es
ste entramado
o
os agentes y la eliminaciónn de las dup
plicidades que
e
buscando la obtención de mayores sinergias entrre los diverso
pudieran e
existir. Por ello, el objetivo
o es definir u na estrategia
a RIS3 de futturo para la C
CAPV, capac
citándola para
a
responder a las nuevas necesidades de transform
mación de su sistema
s
produ
uctivo y de la sociedad. Se
e trata de una
a
estrategia liderada por el Gobierno Vasco, que p
pretende ir sumando a diferentes actoores, cada un
no con un roll
diferente, p
pero con la misma
m
visión u objetivo finall: contribuir ca
ada uno desde su ámbito dde trabajo al desarrollo dell
RIS3 y a la transformació
ón productiva de la CAPV ccon objeto de generar
g
emple
eo y bienestarr a medio-largo plazo.
La construccción de una estrategia
e
terrritorial es un p
proceso ‘vivo’ y continuo en el tiempo. Poor ello, en este
e momento no
o
se plantea
a elaborar un
n nuevo plan
n sino revisa
ar el PCTI 2015
2
construc
ctivamente, aadaptándolo a las nuevass
circunstanccias y a las inssuficiencias en
n él detectada
as, de modo que el PCTI rev
visado pueda extender su vigencia
v
hasta
a
el final de la
a presente leg
gislatura a fina
ales de 2016.
El objetivo central de tod
do el proceso RIS 3 es apoy
yar la transfo
ormación productiva con o
objeto de gen
nerar empleo
o
y bienesta
ar a medio y largo plazo. Por ello se esstablecen una
a serie de crite
erios de partidda a tener en
n cuenta en la
a
elección de
e áreas de priorización
p
en
n Euskadi, co
omo son: la disponibilidad
d
de capacidaades científico
o-tecnológicass
diferenciale
es; la presenccia de un tejiido empresarrial competitivo con capacidad de explootar las innov
vaciones y de
e
invertir en ssu desarrollo; la necesidad
d de atender a retos en los que existe ca
apacidad de aaportar solucio
ones basadass
en conocim
miento o la exisstencia de herrramientas de apoyo (estrattegias, programas apoyo, eetc.)
Por todo elllo, la “Fabrica
ación Avanzad
da” es una de
e las Metaprioridades de es
specialización inteligente ide
entificadas en
n
el País Vassco a partir de
e su aplicabilidad transverssal, la marcada tradición ind
dustrial vascaa, la fortaleza relativa de un
n
científico tec
diverso se
ector empresa
arial, así com
mo en la exxistencia de importantes
i
capacidades
c
cnológicas en
n
tecnologíass facilitadoras vinculadas a las actividade
es de fabricación.

Metaprioridade
es de Especia
alización Inte
eligente en ell País Vasco: FABRICACIÓ
ÓN AVANZAD
DA

Fuente: “Hacia un
na Estrategia RIS3 “vviva” para Euskadi”, Departamento
D
de Deesarrollo Económico y Competitividad dell Gobierno Vasco, Nooviembre de 2013
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4.2.3. Plan de Internacionalización empresarial de Euskadi 2014-2016 (Estrategia Basque
Country)
La “Estrategia Basque Country” o Estrategia Marco Estratégico de Internacionalización de Euskadi 2020promovida por
el Gobierno Vasco como herramienta de planificación en materia de internacionalización a lo largo de la X Legislatura,
tiene como misión convertirse en la hoja de ruta de la Acción Exterior y de la Internacionalización Empresarial, desde
el entendimiento de que una y otra son estrategias complementarias a potenciar para fomentar la presencia
internacional de Euskadi.
En particular, el Plan de Internacionalización empresarial de Euskadi, como uno de los dos bloques de dicha
Estrategia se ha diseñado con el objetivo principal promover la inserción y competitividad internacional de la empresa
vasca, en especial PYME, en el mercado global, estableciendo un marco de apoyo adaptado a sus capacidades y
necesidades en el contexto de crisis actual, impulsando el grado de apertura e internacionalización de la economía
vasca, potenciando y consolidando el comercio exterior, contribuyendo al incremento de implantaciones vascas en el
exterior y atrayendo inversión extranjera hacia Euskadi.
Adicionalmente, el Plan de Internacionalización Empresarial promueve una combinación de políticas de refuerzo
inteligente de la internacionalización que actúen como palanca de competitividad y fortalecimiento del tejido
empresarial vasco, de diversificación de sectores, mercados y riesgos; y de refuerzo del empleo de valor añadido en
Euskadi.
Siendo conscientes de que desde el Gobierno Vasco tenemos una capacidad limitada de influir sobre los procesos de
inserción internacional de nuestras empresas, no renunciamos a ello y con nuestra acción apostamos por fijar
condiciones y provocar comportamientos que ayuden al tejido empresarial, según las particularidades de cada
empresa y categoría, a fortalecer su posición competitiva en el terreno de juego internacional.
Para alcanzar los objetivos planteados, hemos definido una serie de ejes estratégicos de actuación prioritaria en el
Plan de Internacionalización 2014-2016. Dichos ejes son:
•

EJE 1. Consolidación e impulso del sistema de apoyo a la actividad exterior

•

EJE 2. Apoyo diferenciado para el acceso de las empresas vascas a mercados internacionales

•

EJE 3. Apoyo a sectores y clústeres para reforzar el posicionamiento internacional de los bienes y servicios
vascos en el exterior

•

EJE 4. Generación y dinamización del capital humano para acometer los mercados internacionales

•

EJE 5. Captación y consolidación de inversiones estratégicas

•

EJE 6. Financiación y cooperación internacional y multilateral

En total, se trata de 6 ejes estratégicos de actuación y un total de 22 líneas de acción identificadas.
Representación esquemática de los ejes y líneas de acción del Plan de Internacionalización 2014-2016
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Fuente: Deparrtamento de Dessarrollo Económ
mico y Competittividad del Gobie
erno Vasco

4.2.4. Ottros planes relacionad
dos
Adicionalmente existen una serie de Planes Estra
atégicos de Gobierno
G
o pla
anes departam
mentales cuyo
os objetivos y
medidas im
mpactan parcia
almente sobre
e la competitiviidad de nuestra industria. Dichos
D
planes son:
•

Plan Interinstitucional de Apoyo
A
al Emp
prendimiento 2013-2016
2
(De
epartamento dde Desarrollo Económico y
Competitivida
ad), especialm
mente en lo re
eferido al impu
ulso del intrae
emprendimiennto y el apoyo a las nuevass
empresas de
e base tecnoló
ógica (NEBT), al tratarse de
e los dos ámbitos con mayorr potencial de desarrollo de
e
nueva activid
dad industrial y de consolida
ación y genera
ación de empleo

•

Otros planess estratégicos de Gobierno parcialmente relacionados con el ámbitoo de industrialización como
o
el Plan Univversitario o el
e IV Plan Esstratégico de Formación Profesional,
P
am
mbos relacion
nados con ell
desarrollo y apoyo al cap
pital humano para promov
ver el empleo
o y reforzar laa competitivid
dad del tejido
o
empresarial.

•

Plan de la Industria Alimen
ntaria (Departtamento de De
esarrollo Econ
nómico y Com
mpetitividad), especialmente
e
e
en lo referido
o a la atracció
ón y apoyo a a
aquellos proye
ectos de indus
stria agroalimeentaria que puedan ejercerr
un efecto tracctor en Euska
adi

•

IV Programa
a Marco Amb
biental 2015--2020 (Deparrtamento de Medio Ambieente y Polític
ca Territorial),,
pretende inttegrar los com
mpromisos a mbientales en las política
as de los disstintos Deparrtamentos dell
Gobierno Va
asco. Dicho Programa
P
enla
aza con el Pllan de Industrialización a ttravés de la Estrategia de
e
Especialización Inteligente
e que desarrollla DDEC.
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