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Egun on eta ongi etorriak guztiok. 

 

Industria politika eta Klusterren lehen 25 urteak 

Lehen mezua Euskadiren Industria politikaren tradizioa eta jarraipena 

azpimarratzeko da. 80garren hamarkadatik hona Euskadik Industria politika bat 

garatu du eta duela 25 urte aitzindaritza erakutsi zen Klusterrak martxan jarri 

zirenean. 

 

“Kluster” hitzak ere “auzolana” esan nahi du, elkarrekin lana egiteko 

borondatea. 

 

Política industrial y 25 años de Clústers 

Euskadi ha contado con una Política industrial especialmente activa desde los 

años 80. Hace 25 años se puso en marcha una nueva Estrategia con una 

Política de Clústers pionera en Europa. 

  

Clúster es sinónimo de cooperación empresarial y trabajo por la mejora 

competitiva en cada sector. 

 

El nuevo escenario industrial de Especialización Inteligente supone una 

reorientación de los Clústers, adoptando tres nuevos criterios: 
 

-Trabajo con visión de largo plazo; 

-Optimización de los recursos; y 

-Colaboración intersectorial en Euskadi y en mercados internacionales. 

 

Euskal industriaren bilakaera positiboa 

Lau urtean jarraian hazkundea erakutsi du euskal industriak. Ondo dakizuenez, 

gure helburua da industria bultzatzea eta 2020garren urterako euskal 

ekonomiaren %25a industria sektoretik iristea lortzea. 
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Buena salud de la Industria vasca 

El sector industrial cierra el cuarto ejercicio consecutivo de crecimiento, 

confirmando su recuperación. 

 

El Índice de Producción Industrial de 2017 creció el 3%. La entrada de pedidos 

aumentó un 7,9%, el dato más elevado desde 2011. Las cifras de negocio de la 

industria encadenan también cuatro años de ascenso.  

 

El peso de la industria en el conjunto de la economía avanza hacia las 

previsiones que manejamos en el Plan de Industria 2020, que es lograr que el 

25% de la economía vasca proceda de la actividad industrial. 

 

Auzolana hobetzen eta hazten jarraitzeko 

Gaurko bileraren helburua da Kluster guztien ikuspegiak eta erronkak jasotzea 

eta hobeto ezagutzea. 

 

Dakizuenez Jaurlaritzak Enpleguaren eta suspertze ekonomikoaren aldeko 

esparru programa bat onartu zuen 2020 urteari begira. 

 

Gure helburu nagusia da langabezia %10tik behera jaistea eta denok gatoz bat 

lehentasun honekin. Bide horretan aurrera egiten jarraitzeko ezinbestekoa da 

langabetuei lanerako lehen aukera bat eskaintzea. Gaurko bilera honetan 

gazteak eta emakumeak aipatu nahi ditut bereziki. Denon arteko ahalegin 

berezi bat egin behar dugu enpresaren eta industriaren ateak zabaltzeko horiei. 

  

Mejora continua y colaboración 

Nuestro objetivo es conocer de primera mano la realidad actual y las 

previsiones de cada sector de actividad. Saber cómo afrontáis el año 2018 

desde el punto de vista de la actividad y las expectativas de empleo, así como 

contrastar vuestros retos y vuestras preocupaciones. 

 

Nuestro objetivo es trabajar juntos para responder a las amenazas y contribuir 

a la competitividad de nuestro tejido industrial. Los ámbitos de interés son: 
 

-Tecnología y digitalización. 

-Mejora de la innovación no tecnológica. 

-Formación y su adaptación a las necesidades de la industria. 

-Política energética acorde a las necesidades de la economía industrial. 

-Internacionalización y entorno geopolítico. 

 

Estos son los retos a los que queremos responder desde la colaboración y con 

la aportación de la Administración pública.  
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En la Administración estamos viviendo un cambio generacional que supone 

una oportunidad de rejuvenecimiento. También en el mundo de la empresa 

estamos asistiendo a la incorporación de una nueva generación joven en la 

que, además, las mujeres están adquiriendo un nuevo protagonismo. 

 

Hoy quiero subrayar la importancia de abrir esta puerta a las personas más 

jóvenes y a las mujeres. Son personas emprendedoras y directivas que de 

manera discreta están contribuyendo a transformar los modelos de negocio en 

sistemas organizativos más abiertos, participativos y modernos. 

 

Esta nueva generación está llamada a ocupar los espacios de gobernanza para 

pilotar el nuevo rumbo de la economía y la industria vasca. La Política de 

Clústers tiene también la oportunidad de impulsar la incorporación de esta 

nueva generación, así lo estimo. 

 

Beraz, esandako guztia esanda eskerrik asko denoi lan bilera honetan parte 

hartzeagatik eta, esan bezala, gaur nirea baino zuena izango da hitza eta 

horretara irekitzen dut ekitaldia. 

 


