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0. RESUMEN EJECUTIVO 

1. El Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica 2014-

2016 

El Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica forma parte de la planificación 

estratégica para la X Legislatura. 

 

 

Fue aprobado por el Consejo de gobierno el 28 de enero de 2014, y es la respuesta a un 

triple compromiso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. El compromiso institucional presentado en el discurso de investidura y recogido 
en el Programa de Gobierno que señala como prioritaria la estrategia en favor de 
la reactivación económica y el empleo. 

2. El compromiso político suscrito en el acuerdo suscrito por EAJ-PNV, PSE-EE y 
Gobierno Vasco para impulsar una Euskadi más moderna, solidaria, sostenible y 
competitiva, y en el que se reitera el compromiso por el empleo y la reactivación 
económica. 

3. Y, sobre todo, el compromiso con la sociedad vasca, consciente de que ésta es 
la prioridad del Gobierno en este momento. 
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Persigue 5 objetivos y cuenta con 2 ejes de actuación: 

 

 

La dotación presupuestaria estimada para el periodo 2014-2016 es de 6.475 millones, que 

se compone de: 

 

  

5 Objetivos

EMPLEO
INTERNACIONALI-

ZACIÓN

INDUSTRIALIZACIÓN INNOVACIÓN

INVERSIÓN

2 Ejes de actuación

Programa Marco por el 
Empleo y la Reactivación 

Económica
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El impacto previsto para el periodo 2014-2016 se concreta en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Evaluación anual 2014 

El Programa Marco se ha desplegado a través de cuatro Planes Estratégicos y un Programa 

de Inversiones, aprobados en 2014: 

 

 

 

  

PROGRAMA DE INVERSIONES

PLAN DE EMPLEO 2014-2016

Aprobado el 28/01/2014

PLAN DE INDUSTRIALIZACIÓN 

2014 – 2016

Aprobado el 29/04/2014

ESTRATEGIA MARCO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 

2020: ESTRATEGIA 

BASQUE COUNTRY

PLAN DE ACCIÓN 

EXTERIOR

PLAN DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 

EMPRESARIAL 2014 -2016

Aprobado el 8/04/2014

PCTI EUSKADI 2020. 

UNA ESTRATEGIA DE 

ESPECIALIZACIÓN 

INTELIGENTE. 

RESEARCH & 

INNOVATION SMART 

SPECIALISATION 

STRATEGY - RIS3

Aprobado el 16/12/2014

 32.000 empleos incentivados 

 8.000 nuevas pymes y autónomos 

 75 nuevos proyectos estratégicos de investigación  

 3.000 PYMES beneficiarias de programas de I+D+i 

 1.750 nuevas PYMES solicitarán ayudas para 
acceder a mercados exteriores 

 1.100 PYMES mejorarán su competitividad 
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Los recursos totales ejecutados en 2014 han ascendido a 2.055 millones de euros: 

 

 

El impacto anual del Programa Marco para 2014 ha sido: 

 32.000 empleos incentivados 

 8.000 nuevas empresas y autónomos 

 75 nuevos proyectos estratégicos de 

investigación  

 

 1.750 nuevas PYMES solicitarán ayudas 

para acceder a mercados exteriores 

 1.100 PYMES mejorarán su 

competitividad 

 3.000 PYMES desarrollarán actividades de 

I+D+i 

  

 11.843 empleos incentivados 

 2.236 nuevas empresas y autónomos 

 29 nuevos proyectos estratégicos de 

investigación  

 343 nuevas PYMES han accedido a 

mercados exteriores 

 481 PYMES han mejorado su 

competitividad 

 1.297 PYMES han desarrollado actividades 

de I+D+i 
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El detalle completo de los principales resultados anuales del Programa Marco queda 

reflejado a través de la cuantificación de 20 indicadores: 

INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO 
RESULTADOS 

2014 

EMPLEO   

1. Presupuesto destinado al Plan de Empleo (M€) 214 

2. Nº de empleos creados (*) 11.843 

3. Nº de empleos consolidados 50.673 

4. Nº personas que han mejorado sus oportunidades de empleo 84.964 

5. Nº de nuevas Pymes autónomos apoyados  (*) 2.236 

INNOVACIÓN 
  

6. Presupuesto destinado a innovación (M€) 376 

7. Nº de Proyectos estratégicos de investigación apoyados  (*) 29 

8. Nº de Pymes beneficiarias de programas de I+D+i  (*) 1.297 

9. Inv. privada inducida por los programas de apoyo a la innovación (M€) 296 

INTERNACIONALIZACIÓN 
  

10. Presupuesto destinado a internacionalización (M€) 27 

11. Nº de Pymes apoyadas para acceder a mercados exteriores  (*) 343 

12. Nº de personas beneficiarias de programas de promoción del capital 
humano para la internacionalización 

477 

13. Nº de implantaciones productivas y comerciales en el exterior 22 

14. Inversión privada inducida por los programas de apoyo a la 
internacionalización (M€) 

36 

INDUSTRIALIZACIÓN 
  

15. Presupuesto destinado a industrialización (M€) 120 

16. Nº de PYMES apoyadas para mejorar su competitividad  (*) 481 

17. Inversión privada inducida por los programas de apoyo a la industrialización 
(M€) 

302 

INVERSIÓN 
  

18. Presupuesto de inversión pública (M€) 698 

19. Principales infraestructuras terminadas o en construcción 9 

20. Empleo directo generado por la ejecución de las inversiones públicas 4.956 

 

(*) Indicadores de impacto 
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3. Previsión 2015 

El Programa Marco cuenta con una estimación de dotación presupuestaria para 2015 de 

2.303 millones de euros, que se compone de: 

 

 

El impacto previsto para el periodo 2015 se concreta en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.004 empleos incentivados 

 2.117 nuevas empresas y autónomos 

 36 nuevos proyectos estratégicos de investigación  

 324 nuevas PYMES accederán a mercados 

exteriores 

 379 PYMES mejorarán su competitividad 

 1.137 PYMES desarrollarán actividades de I+D+i 
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1. Contextualización 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL GOBIERNO 

El Crecimiento Sostenible, el Desarrollo Humano y el Crecimiento Inteligente, representan 

los compromisos troncales asumidos por el Gobierno Vasco con la ciudadanía. 

Estos compromisos se estructuran a través del Programa de Gobierno de la X Legislatura en el 

que se integra el Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica “Euskadi 2020”. 

El Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica entronca con el Programa de 

Planes Estratégicos aprobados por el Gobierno para la presente legislatura en los que se 

fijan las prioridades de su acción de gobierno. 

Las políticas públicas que el Ejecutivo vasco tiene previsto llevar a cabo, y que se plasman en 

el Programa de Gobierno, se articulan y planifican a través de 14 Planes Estratégicos a 

desarrollar en la X Legislatura.  

El Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica da respuesta a uno de los 

compromisos prioritarios adquiridos por el Gobierno Vasco para esta legislatura, tal y 

como manifestó el Lehendakari Iñigo Urkullu en su Discurso de Investidura, que señaló como 

prioritaria la estrategia en favor de la reactivación económica y el empleo. 

Este Programa Marco tiene un carácter aglutinador y se constituye como una estrategia de 

País, que posteriormente se desarrolla y concreta en cuatro Planes estratégicos y un 

Programa de inversiones:  

 El Plan de Empleo 2014-2016, aprobado en enero de 2014. 

 Tres planes estratégicos:  

- El Plan de Industrialización 2014-2016, aprobado en abril de 2014. 

- El Plan de Internacionalización, “Estrategia Marco de Internacionalización 2020: 

Estrategia Basque Country”, aprobado en abril de 2014. 

- El Plan de Innovación, "Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020. Una 

estrategia de especialización inteligente para potenciar el Desarrollo Económico y 

Sostenible del País Vasco”, aprobado por Consejo de Gobierno en diciembre de 

2014. 

 Además, y como actividad trascendente para la creación de empleo y para promover 

actividad económica, el Presupuesto anual articula un Programa de Inversiones 

Públicas. 



 

 
 

EL PROGRAMA MARCO POR EL EMPLEO Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA FORMA PARTE DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA X 

LEGISLATURA 
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1.2. ESCENARIO ECONÓMICO 2014 

El proceso de recuperación de la economía vasca se afianza en 2014   

Las cuentas económicas del Eustat sitúan el crecimiento de la economía vasca en 2014 en un 

1,2%, mejorando notablemente los registros de los años precedentes y siendo la primera 

subida tras dos años consecutivos de retrocesos. Destaca, además, el ritmo de crecimiento del 

PIB del cuarto trimestre de 2014 (1,9%), el más dinámico de los últimos seis años y medio. 

En comparación con el entorno europeo, el dato anual vasco está por encima del conseguido 

por la zona del euro (0,9%) y cerca del crecimiento de la Unión Europea (1,3%). Ambas zonas 

mantienen una evolución trimestral estable, frente a la aceleración de la economía vasca.  

Producto interior bruto de la C.A. de Euskadi, según trimestres. Índice de volumen 

encadenado (tasas de variación interanual).  

(Fuente: Gobierno Vasco. Dirección de Economía y Planificación) 

 

El impulso de la economía vasca se ha sustentado en la fortaleza que ha adquirido la 

demanda interna que aumentó un 2,0% en el cuarto trimestre de 2014, gracias al crecimiento 

tanto del consumo final como de la formación bruta de capital. Mientras que, en el sector 

exterior, las exportaciones e importaciones del cuarto trimestre de 2014 crecieron ambas al 

4,7% interanual. A pesar de estas cifras, la aportación del saldo exterior al incremento del PIB 

fue ligeramente negativa en ese periodo.  

Por el lado de la oferta, destaca el vigor que ha tomado el sector servicios en todos sus 

apartados. A ello se une un avance modesto de la industria y una firme recuperación de la 

construcción, que, aunque sigue en tasas negativas en el cuarto trimestre del año  (-2,0%), 

está próxima a aumentar su valor añadido. 

De acuerdo con la previsión del Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, 

las previsiones para 2015 contemplan un crecimiento de la economía vasca del 2,3%.  

Para el conjunto del Estado se estima que la tasa de crecimiento interanual se sitúe por encima 

del 2,5% (FMI, abril 2015), continuando con la trayectoria de recuperación iniciada en la 
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segunda mitad de 2013, y en el 1,7% a nivel de las Economías Avanzadas Europeas como 

previsión para 2015 (FMI, abril 2015). 

Predicciones trimestrales para la economía vasca. Tasa de variación interanual  

 (Fuente: Informe trimestral de la economía vasca, 4º trimestre 2014. Gobierno Vasco. 

Dirección de Economía y Planificación) 

  
2015 

2015 
I II III IV 

PIB 2,2 2,2 2,3 2,4 2,3 

DEMANDA           

Consumo final interior 2,2 2,3 2,0 2,1 2,2 

Gasto en consumo de los hogares 2,6 2,6 2,4 2,4 2,5 

Gasto en consumo de las AA.PP. 0,9 1,0 0,7 0,8 0,9 

Formación bruta de capital 1,2 1,7 2,3 2,8 2,0 

Aportación de la demanda interior 2,1 2,3 2,2 2,3 2,2 

Aportación del saldo exterior 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,1 

OFERTA           

Sector primario 8,7 8,6 4,1 -4,2 4,3 

Industria 1,4 1,6 1,9 2,2 1,8 

Construcción -1,3 -0,9 -0,4 0,0 -0,6 

Servicios 2,6 2,5 2,6 2,7 2,6 

Valor añadido bruto 2,2 2,3 2,4 2,5 2,4 

Impuestos netos sobre los productos 2,3 2,1 2,1 1,9 2,1 

PRO-MEMORIA           

Deflactor del PIB 0,1 0,3 0,4 0,5 0,3 

Empleo 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 

Tasa de paro 14,0 13,8 13,6 13,5 13,7 
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El empleo también muestra signos de recuperación  

La delicada situación económica vivida en los últimos años ha tenido efectos muy negativos en 

las personas, y más concretamente en el empleo. Sin embargo, el buen comportamiento de la 

economía durante 2014 también ha tenido su reflejo en el mercado de trabajo.  

En 2014 la evolución del empleo ha sido positiva, aumentando el número de puestos de trabajo 

a tiempo completo de la economía vasca en un 0,3% respecto al año anterior, lo que pone fin a 

una etapa de continuos descensos que se ha alargado casi seis años.  

El mejor comportamiento del empleo se apoya en el crecimiento tanto de los servicios, que 

mostraron un panorama positivo a lo largo del año, con un crecimiento interanual del 1,9% en 

el cuarto trimestre de 2014, como del sector primario, que ha dejado atrás sus tasas negativas 

aumentando un 1,3% en el cuarto trimestre del año. 

El empleo industrial, a pesar de retroceder en último cuatrimestre del año (-1,9%), se encuentra 

en proceso de recuperación. Por el contrario, la construcción no obtuvo buenos resultados en 

la media anual, reduciendo en un 2,4% su número de efectivos, si bien la caída en el cuarto 

trimestre de 2014 ha sido tan sólo del 0,2%. 

Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Tasa de variación interanual 
(Fuente: Eustat. Cuentas económicas trimestrales. Informe trimestral de la economía 

vasca, 4º trimestre 2014. Gobierno Vasco) 

 

En este contexto de repunte del empleo vasco, prácticamente todos los indicadores del 

mercado de trabajo muestran una evolución positiva, invirtiendo la tendencia reciente. Las 

personas afiliadas a la Seguridad Social están aumentando y las personas paradas registradas 

disminuyendo. 

  



 

 

Informe de Seguimiento y Evaluación 2014 | 

(17) 

17 

PROGRAMA MARCO 
POR EL EMPLEO Y 
LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA 

La información que las cuentas económicas ofrecen para el empleo del cuarto trimestre se 

complementa con los datos de afiliación a la Seguridad Social ya publicados para los meses de 

enero y febrero de 2015. Según este registro, el avance del empleo se está intensificando en 

2015. En concreto, la afiliación a la Seguridad Social aumentó en febrero 2015 un 1,6% 

interanual, por encima de los valores alcanzados en 2014. 

Afiliación a la Seguridad Social. Tasa de variación interanual (Fuente: Seguridad Social. 
Informe trimestral de la economía vasca, 4º trimestre 2014. Gobierno Vasco) 

 

El despegue de la actividad económica también se refleja en el descenso del desempleo. Las 

previsiones para 2015 apuntan a un descenso del desempleo hasta situarse en el 13,7%, cifra 

más optimista que la estimada para España. 
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Principales indicadores del Mercado de trabajo 
 (Fuente: Lanbide, Departamento de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco, 

Eustat, Seguridad Social) 

INDICADORES DEL MERCADO DE 
TRABAJO DE LA C.A. EUSKADI 

SITUACIÓN 
DE 

PARTIDA 
2013 

SITUACIÓN 
2014 

VARIACIÓN 
(*) 

FUENTE Y FECHA 

Población activa (miles de personas, 
PRA) 

1.051,2 1.050,3 ▼ 
IV Trimestre 2013-
2014. Eustat 

Tasa de actividad (%, PRA) 57,2% 57,5% ▲ 
IV Trimestre 2013-
2014. Eustat 

Población ocupada 16-64 años 891,1 898,0 ▲ 
IV Trimestre 2013-
2014. Eustat 

Tasa de ocupación 63,7% 64,8% ▲ 
IV Trimestre 2013-
2014. Eustat 

Personas afiliadas a la Seguridad 
Social (miles de personas; Media del 
mes) 

875,2 887,2 ▲ 

Diciembre 2013- 
2014 (Media del 
mes). Seguridad 
Social 

Población parada 160,1 152,3 ▲ 
IV Trimestre 2013-
2014. Eustat 

Tasa de paro 15,2% 14,5% ▲ 
IV Trimestre 2013-
2014. Eustat 

Personas desempleadas menores de 
35 años inscritas como demandantes 
de empleo en Lanbide (miles) 

53,08 50,77 ▲ 
Diciembre 2013- 
2014. Lanbide 

Personas desempleadas de larga 
duración (mayores de 25 años que 
llevan 1 o más años desempleadas y 
menores de 25 años que llevan 6 o 
más meses desempleadas) 
demandantes de empleo en Lanbide 
(miles) 

122,70 125,02 ▼ 
Diciembre 2013- 
2014. Lanbide 

Nº de personas afectadas por EREs 
de recisión (total) 

1.608 1.460 ▲ 

Datos acumulados 
2013- 2014. Dpto. 
Empleo y Políticas 
Sociales 

 

(*) Variación: Interpretación conceptual de la evolución del indicador en sentido positivo o negativo. Por 

ejemplo, la población parada ha descendido en 2014, lo cual se interpreta como una variación en sentido 

positivo. 
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La recuperación del tejido empresarial es lenta, pero las previsiones son 

optimistas 

La traslación de la recuperación económica al tejido empresarial está siendo lenta. En los 

últimos cinco años han desaparecido más de 100.000 establecimientos empresariales, 

mientras que se han creado algo más de 70.000, con un saldo neto que continúa siendo 

negativo, si bien las cifras de 2013 mostraban una evolución más positiva que años anteriores 

con una menor mortandad de establecimientos. 

Evolución de altas y bajas de establecimientos empresariales en la CAE 
(Fuente: Eustat, DIRAE) 

 

En cuanto a las perspectivas empresariales
1
 se produce un cambio de tendencia en la situación 

económica de 2014, con avances en la cifra de negocio en la mayoría de los sectores. Yendo 

más allá de 2014, las perspectivas de las empresas vascas para 2015 son claramente 

optimistas, mejorando el clima empresarial de forma clara. Así, para 2015 se mantienen las 

perspectivas positivas de resultados para algo más del 40% de las empresas, y las que 

consideran que tendrán resultados negativos se reducen a un 12%, cuando el año pasado eran 

casi un tercio las que se encontraban en esta situación. 

Por sectores, tanto la industria como las empresas de servicios son las que presentan unas 

mejores previsiones para el nuevo año. Por el contrario, éstas son todavía negativas para el 

sector de la construcción y, en menor medida, para el comercio. 

  

                                                           
1
 Datos extraídos de la “Encuesta de Perspectivas Empresariales Europeas 2015”. Cámara de Comercio 

de España y EuroCámaras. 
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La actividad industrial crece moderadamente tras dos años de descensos 

De acuerdo con los datos de Eustat, la actividad industrial de Euskadi subió un 0,8% en 

diciembre de 2014. De esta forma, el balance de la industria en 2014 se cierra con un 

incremento acumulado del 1,3%, tras dos años de descensos del 5,9% en 2012 y del 3,1% en 

2013. 

Índice de producción industrial de la C.A. de Euskadi. Tasa de variación interanual 

(Fuente: Eustat)
2
 

 

Los Bienes Intermedios subieron un 2,2%, los Bienes de equipo suben un 1,6% y la Energía lo 

hizo un 0,1%. Los Bienes de Consumo en su conjunto cayeron un 2,2%, y dentro de éstos, el 

descenso de los Bienes de Consumo Duradero es del 16,4%, mientras que los Bienes de 

Consumo No Duradero suben un 3,6%. 

Asimismo, el valor añadido de la industria presenta un perfil de cierta aceleración. 

Valor añadido de la industria. Tasa de variación interanual 
(Fuente: Eustat) 

  

                                                           
2
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El sector exterior continúa evolucionando de forma positiva 

De acuerdo con los datos publicados por el Eustat, el balance del año 2014 se cierra con un 

crecimiento del 9,9% en relación al año anterior, tanto de las exportaciones como de las 

importaciones, acercándose el saldo exterior positivo a los 5.000 millones de euros. 

Las exportaciones alcanzaron en 2014 la cifra de 22.244 millones de euros, es decir, 2.002 

millones más que en 2013, lo que supone un incremento del 9,9%.  

Las importaciones se situaron en los 17.348 millones, cifra que representa un aumento de 

1.556 millones respecto a los valores registrados en el año 2013, generando por tanto un 

incremento del 9,9%.  

Evolución de las exportaciones de las empresas vascas (miles de euros) 
 (Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior) 

 

Por áreas geográficas, los países europeos volvieron a ser los principales clientes de las 

empresas vascas, con un incremento del 12,9% en las exportaciones destinadas a la Unión 

Europea y un crecimiento aún mayor (30,3%) de las importaciones provenientes de la misma.  

China continúa siendo un destino en expansión con un crecimiento de las exportaciones a este 

país del 28,8%. También crecen las exportaciones a Estados Unidos (18,9%) y se da también 

un incremento de las importaciones chinas (15,8%) y un fuerte decremento en las que 

provienen de Rusia (-35,9%).  

Por otra parte, según los datos recogidos en el Informe trimestral de la economía vasca (III 

trimestre 2014), las empresas vascas aumentaron sus ventas en la propia comunidad 

autónoma y en el extranjero, mientras que el mercado español mostró cierta apatía. En este 

sentido, la base de datos de C-Intereg, de intercambios entre comunidades autónomas, señala 

un incremento del 21,0% en el destino intrarregional, frente a un -3,0% exportado al resto de 

comunidades autónomas. Este resultado refuerza la idea de un mayor impulso de la 

demanda interna frente al exterior, si bien los mercados extranjeros evolucionaron de 

manera muy favorable. 
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2014 - 2016 
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2. EL PROGRAMA MARCO 2014-2016 

2.1. RESPUESTA A UN COMPROMISO PRIORITARIO 

El Programa Marco es la respuesta a un triple compromiso: 

 El compromiso institucional presentado en el discurso de investidura y recogido en el 

Programa de Gobierno que señala como prioritaria la estrategia en favor de la 

reactivación económica y el empleo. 

 El compromiso político suscrito en el acuerdo suscrito por EAJ-PNV, PSE-EE y 

Gobierno Vasco para impulsar una Euskadi más moderna, solidaria, sostenible y 

competitiva, y en el que se reitera el compromiso por el empleo y la reactivación 

económica. 

 Y, sobre todo, el compromiso con la sociedad vasca, consciente de que ésta es la 

prioridad del Gobierno en este momento. 

 

2.2. CINCO OBJETIVOS Y DOS EJES DE ACTUACIÓN 

El programa contempla dos grandes ejes de actuación en el horizonte 2014-2016: la 

recuperación del crecimiento y el empleo, a través del Plan de Empleo y la reactivación de la 

economía, a través de la llamada Estrategia 4i (Inversión, Innovación, Internacionalización e 

Industrialización). 

La Estrategia 4i constituye la apuesta integral para reforzar la competitividad de nuestro tejido 

empresarial sobre 4 factores clave: 

1. Innovación, basada en el conocimiento y como fuente de transformación del mismo en 

valor económico y social, con una apuesta decidida por la Investigación y Desarrollo.  

2. Industrialización, basada en la recuperación del espíritu industrial y el decidido apoyo a 

la economía productiva inteligente como motor de desarrollo. 

3. Internacionalización, como la mejor garantía para diversificar los riesgos y mejorar la 

competitividad global de las empresas vascas. 

4. Inversión, para impulsar el desarrollo de infraestructuras de comunicaciones, económicas, 

medioambientales, sociales, culturales y deportivas y proyectos estratégicos. 
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2.3. DESPLIEGUE DEL PROGRAMA MARCO 

El Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica se despliega a través de: 

 Un Plan de Empleo. 

 4 planes o programas operativos de reactivación económica. 

 

 

 

Estos planes fijan medidas concretas y calendarizadas y se irán desplegando anualmente en 

función de las posibilidades presupuestarias y del análisis de los resultados que se deriven del 

seguimiento y evaluación. 

  

PLAN DE EMPLEO 2014-2016

ESTRATEGIA MARCO DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 2020: 

ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY

PLAN DE ACCIÓN EXTERIOR

PLAN DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 
EMPRESARIAL 2014 -2016

PLAN DE INDUSTRIALIZACIÓN 
2014 - 2016

PCTI EUSKADI 2020. UNA 
ESTRATEGIA DE 

ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE. 
RESEARCH & INNOVATION 
SMART SPECIALISATION 

STRATEGY - RIS3

PROGRAMA DE INVERSIONES
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2.4. RECURSOS ECONÓMICOS 2014 - 2016 

El Programa Marco cuenta con una estimación de dotación presupuestaria para el período 

2014-2016 de 6.475 M€, que se compone de: 

I. Plan de Empleo 775 M€ 

II. Planes de Reactivación Económica 3.840 M€ 

Total Recursos Presupuestarios (I + II) 4.615 M€ 

Avales 1.860 M€ 

Total Recursos 6.475 M€ 

 

DISTRIBUCIÓN POR EJES DE ACTUACIÓN 
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2.5. RESULTADOS PREVISTOS 2014 – 2016 

El Programa prevé un impacto en la economía vasca cifrado en 32.000 nuevos empleos, 

8.000 nuevas empresas y autónomos, 1.750 nuevas PYMES exportadoras y 75 nuevos 

proyectos estratégicos de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 32.000 empleos incentivados 

 8.000 nuevas empresas y autónomos 

 75 nuevos proyectos estratégicos de investigación  

 1.750 nuevas PYMES solicitarán ayudas para acceder a mercados 
exteriores 

 1.100 PYMES mejorarán su competitividad 

 3.000 PYMES desarrollarán actividades de I+D+i 
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3. Evaluación anual.  

Año 2014 
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3. EVALUACIÓN ANUAL 2014 

A fin de poder ahondar y contrastar la efectividad de las medidas desarrolladas, con carácter 

anual se evalúa el grado de cumplimiento y avance del Programa Marco por el Empleo y 

la Reactivación Económica y su contribución a la consecución de los objetivos globales 

establecidos para el periodo 2014-2016. 

A continuación se recogen los resultados de la evaluación correspondiente al año 2014 de 

acuerdo con el siguiente esquema: 

1. Recursos económicos ejecutados: se analiza el avance anual desde la perspectiva de 

los recursos económicos ejecutados en cada uno de los Programas Operativos, con el fin 

de obtener una visión global del importe ejecutado en 2014. 

2. Planes o Programas Operativos aprobados: se recoge de manera resumida una 

descripción de los Programas Operativos que han sido aprobados a lo largo del 2014. 

3. Indicadores: 

i. Indicadores generales: Se recogen los 17 indicadores generales de contexto, recogidos 

en el modelo de seguimiento del Programa Marco, que sirven para realizar el 

seguimiento de la reactivación económica en Euskadi, agrupados en los diferentes 

planes operativos y tomando como referencia datos estadísticos procedentes de 

fuentes oficiales. 

ii. Indicadores de resultado e impacto: se recogen los 20 indicadores de resultado 

contemplados en el modelo de seguimiento previsto en el Programa Marco. Se señalan 

especialmente dentro de estos indicadores 6 resultados de impacto en la economía 

vasca. 

4. Iniciativas destacadas: se identifican y describen, por los propios responsables, las 

iniciativas más destacadas llevadas a cabo durante el año 2014 en el marco de los Planes 

individuales (y del Programa de Inversiones). 
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3.1. RECURSOS ECONÓMICOS EJECUTADOS 

A continuación se presenta el avance anual del Programa Marco desde la perspectiva de 

los recursos económicos ejecutados en cada uno de los Programas Operativos que lo 

componen, con el fin de obtener una visión global del importe ejecutado en 2014. 

 
Recursos previstos 
periodo 2014 - 2016 

Recursos 
ejecutados 2014 

I. Plan de Empleo 775 M€ 214 M€ 

II. Planes de Reactivación Económica 3.840 M€ 1.221 M€ 

Total Recursos Presupuestarios (I + II) 4.615 M€ 1.435 M€ 

Avales 1.860 M€ 620 M€ 

Total Recursos  6.475 M€ 2.055 M€ 

 

DISTRIBUCIÓN POR EJES DE ACTUACIÓN DE LOS RECURSOS EJECUTADOS EN 2014 
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3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS APROBADOS 

A continuación se recoge una breve descripción de los Programas Operativos englobados 

en el Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica 2014 -2016 que han sido 

aprobados a lo largo de 2014: 

 Plan de Empleo 2014 – 2016. 

 Plan de Industrialización2014 – 2016. 

 Plan de Innovación: "Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020. Una estrategia de 

especialización inteligente para potenciar el Desarrollo Económico y Sostenible del 

País Vasco”, PCTI Euskadi 2020. 

 Plan de Internacionalización: “Estrategia Marco de Internacionalización 2020: 

Estrategia Basque Country. 

 Programa de Inversiones estratégicas. 
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3.2.1 PLAN DE EMPLEO 
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3.2.1. PLAN DE EMPLEO 2014 - 2016 

El Gobierno Vasco de la X Legislatura adquirió el compromiso de formular y aprobar un Plan 

de Empleo con el carácter de Plan Estratégico de Gobierno, en coherencia con la 

preocupación con el empleo y la recuperación económica, reconociendo así la naturaleza 

estratégica de estas actuaciones, en cuanto que conforman, conjuntamente con otros planes, 

el núcleo más relevante de los compromisos adquiridos ante la Sociedad Vasca.  

Se aprueba en enero de 2014 el Plan de Empleo 2014 – 2016 como un instrumento básico 

dirigido a impulsar las iniciativas públicas adecuadas para propiciar la consolidación de los 

empleos existentes en Euskadi, la creación de puestos de trabajo por parte del tejido 

empresarial y productivo y el aumento de la empleabilidad de la población activa.  

OBJETIVOS DEL PLAN 

1. Paliar la destrucción de empleo que se ha producido y se está produciendo en Euskadi 

como consecuencia de la crisis económica. 

2. Favorecer el empleo y la inserción laboral de la juventud vasca. 

3. Potenciar la integración socio-laboral de las personas más desfavorecidas. 

4. Facilitar el emprendimiento e incentivar el autoempleo como fundamento de creación de 

riqueza y empleo. 

5. Activar la inversión pública y privada y las obras intensivas en la creación de empleo. 

6. Aprovechar el potencial endógeno comarcal y local para generar y mantener empleo. 

7. Promover la cooperación interinstitucional y la suma de esfuerzos a favor del empleo. 

8. Promover la cualificación de los colectivos desfavorecidos y de los mayores de 45 años, 

cómo vía de acceso al empleo, desarrollando programas específicos para estas personas. 

9. Conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 

10. La igualdad en el empleo entre hombres y mujeres. 

11. Reducción de la siniestralidad laboral mediante un enfoque productivo. 

12. Lucha contra la precariedad laboral y asegurar la estabilidad y calidad del empleo. 

 PROGRAMAS OPERATIVOS Y EJES  

La estructura del Plan de Empleo consta de 6 programas operativos que, a su vez, 

comprenden 18 ejes y dentro de éstos un número variable de iniciativas o acciones. Los 

programas operativos son los siguientes: 

1. Fomento de PYMES y Desarrollo Local. 

Iniciativas para apoyar la financiación de nuestro tejido empresarial, una financiación 

imprescindible para que las empresas puedan mantener el empleo existente, y para 

aprovechar el potencial endógeno de la economía local para el desarrollo de actividades 

de ámbito comarcal y local intensivas en empleo, como el comercio, el turismo y las 

actividades primarias. 

2. Fomento del Emprendimiento. 
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Programa que persigue revitalizar la cultura emprendedora en Euskadi y ofrecer los 

recursos necesarios para facilitar la creación de nuevas empresas, fomentando el 

autoempleo y el emprendimiento. 

3. Fomento del Empleo Juvenil. Garantía Joven. 

Programa dirigido a luchar específicamente contra las altas tasas de desempleo juvenil, a 

través de medidas relacionadas con la inserción laboral, la formación para el empleo y el 

apoyo al emprendimiento juvenil, y del avance en el concepto de garantía joven 

4. Formación para el Empleo. 

Programa que persigue aumentar la empleabilidad, tanto de personas desempleadas como 

ocupadas, fundamentalmente a través de la capacitación en sectores de oportunidad. 

5. Empleo Inclusivo. Solidaridad con el Empleo. 

Acciones específicas para favorecer la inserción laboral de los colectivos con mayores 

dificultades de inserción, adaptadas a las necesidades y oportunidades específicas de 

municipios y comarcas, que refuercen la dimensión local de la política de empleo mediante 

acuerdos que permitan compartir objetivos, definir compromisos y criterios de actuación 

con los agentes locales. 

6. Renove Rehabilitación. 

Programa que persigue incentivar la creación de empleo en el sector de la rehabilitación, 

actuando sobre los ámbitos de vivienda (en concreto, en la mejora de las condiciones de 

accesibilidad y eficiencia energética de las viviendas vascas), la renovación de centros 

sanitarios y la realización de obras de mantenimiento y rehabilitación de centros sanitarios. 

Los 18 ejes de actuación comunes para el periodo 204-2016 son los siguientes: 

1 

Fomento de 

PYMES y 

Desarrollo Local 

1.1 Financiación de PYMES y autónomos. 

1.2 Turismo y comercio local y empleo. 

1.3 Desarrollo del sector primario y empleo. 

2 
Fomento del 

Emprendimiento 

2.1  “Euskadi, territorio emprendedor”. Potenciación y optimización 
del Sistema Vasco de Emprendimiento. 

2.2 Apoyo al autoempleo y microemprendimiento. 

2.3 Nuevas empresas innovadoras. 

3 

Fomento del 

Empleo Juvenil. 

Garantía Joven 

3.1 Apoyo al emprendimiento juvenil. 

3.2 Formación dual. 

3.3 Primera experiencia laboral. 

3.4 Talento joven. 

4 
Formación para 

el Empleo 

4.1 Formación para personas desempleadas. 

4.2 Formación para personas ocupadas. 



 

 

Informe de Seguimiento y Evaluación 2014 | 

(35) 

35 

PROGRAMA MARCO 
POR EL EMPLEO Y 
LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA 

5 

Empleo 

Inclusivo. 

Solidaridad con 

el Empleo 

5.1 Planes de empleo en el ámbito local y comarcal. 

5.2 Otros incentivos a la contratación. 

5.3 Capacitación y apoyo a la inserción laboral de personas en 

riesgo de exclusión. 

6 
RENOVE 

Rehabilitación 

6.1 RENOVE Vivienda. 

6.2 RENOVE Educación. 

6.3 RENOVE Salud. 

 

ACUERDO POLÍTICO 

Este  Plan se encuentra, asimismo, alineado con los compromisos y principios compartidos en 

el Acuerdo que suscribieron, el 16 de septiembre de 2013, los partidos políticos EAJ-PNV y 

PSE-EE(PSOE) para conseguir una Euskadi más moderna, solidaria, sostenible y 

competitiva. 

 

Dicho acuerdo consta de 4 grandes acuerdos: 1) Acuerdo para el impulso a la economía 

productiva y la creación de empleo; 2) Fiscalidad. Lucha contra el fraude y nuevo sistema 

tributario; 3) Revisión de la arquitectura institucional vasca y reforma de la Administración para 

hacerla más competitiva, eficiente y sostenible; y 4) Bienestar XXI: Acuerdo para el 

sostenimiento de nuestro modelo social y de los servicios públicos esenciales.  

ACUERDO INTERINSTITUCIONAL 

En cuanto al acuerdo institucional, este compromiso se puso de manifiesto en la Mesa 

Interinstitucional de Revitalización Económica y Empleo que tuvo lugar el 8 de mayo de 

2013 en Lehendakaritza entre el Lehendakari, los 3 Diputados Forales y el Presidente de 

Eudel. En este marco interinstitucional se decidió desarrollar un trabajo conjunto para diseñar y 

materializar un Plan Extraordinario de Reactivación Económica, la realización de Planes 

Locales y Comarcales de Empleo y la puesta en marcha de un Fondo Vasco de 

Emprendimiento. Fruto de este compromiso interinstitucional, el 30 de septiembre del 2013 el 

Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales firmaron un Acuerdo Interinstitucional para 

la Inversión y de Reactivación Económica por importe de 180 millones de euros. Por otro 

lado, y como desarrollo del segundo acuerdo alcanzado en la citada mesa interinstitucional, el 

17 de octubre de 2013 el Gobierno Vasco aprobó una dotación extraordinaria de 20 millones 

de euros para la realización de planes locales y comarcales de empleo, en colaboración con 

EUDEL. 

Además de este acuerdo marco general, es voluntad del Gobierno establecer convenios 

específicos para desarrollar aquellas iniciativas en las que la cooperación de varias 

administraciones puede contribuir a conseguir un mayor impacto en términos de creación de 

empleo, su mantenimiento y/o de aumento de la empleabilidad de la ciudadanía vasca. En este 

contexto, el 2 de julio de 2013 se firmó un Acuerdo Marco de Colaboración para el 

desarrollo de un Sistema Vasco de Emprendimiento que promueva y apoye de forma eficaz 

y eficiente el potencial emprendedor de la Sociedad Vasca, acuerdo que se ha desarrollado y 

ampliado a través de la elaboración del Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad 

Emprendedora (diciembre 2013). 
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RECURSOS ECONÓMICOS DEL PLAN DE EMPLEO 2014-2016 

El presupuesto público total del Plan de Empleo para el periodo 2014-2016 asciende a 775 

millones de euros. Además, el esfuerzo presupuestario del Gobierno permitirá la 

movilización de otros 1.566 millones de euros en el ámbito de financiación y de la inversión 

privada, lo que supone que las iniciativas contempladas en el Plan contarán con unos recursos 

totales previstos de 2.341 millones de euros en el período 2014-2016. 

 

IMPACTO ESPERADO DEL PLAN DE EMPLEO 2014 -2016 

Las iniciativas contempladas en este Plan ofrecerán una oportunidad de mejora laboral a un 

número significativo de personas. Algunas de estas oportunidades tendrán un carácter más 

paliativo, al ser empleos temporales, mientras que otras, como aquellas relacionadas con la 

creación de nuevas empresas, nacen con mayores perspectivas de sostenibilidad en el tiempo. 

Para el período 2014-2016 el impacto previsto es el siguiente:  

 La promoción de 32.000 nuevos empleos: 

- La creación de unos 13.000 empleos generados por 8.000 nuevos autónomos y 

microempresas apoyadas por las distintas iniciativas del Programa. 

- La contratación de 7.100 personas a partir de incentivos económicos para su 

incorporación a empresas de mercado y/o a iniciativas de interés social. Es de 

esperar que, en la coyuntura actual, la mayoría de estos contratos tengan carácter 

temporal. 

- La incentivación de trabajos de rehabilitación para un equivalente anual a jornada 

completa de 11.900 profesionales de la construcción, correspondientes a una 

intervención sobre 37.300 viviendas y equipamientos públicos educativos y de salud. 

De estos empleos, 8.600 irán vinculados a los Planes Locales y Comarcales de empleo. 

 El mantenimiento de 134.600 empleos: 

- El mantenimiento de 64.900 empleos (financiación) y de 39.600 empleos 

(competitividad/consolidación) a partir del apoyo a la mejora de la financiación y de la 

competitividad o consolidación de 19.500 autónomos y PYMES. 

TOTAL Financiación 

Gobierno Vasco 2014-

2016 (€)

Recursos Privados 

Movilizados 2014-2016 

(€)

Total Recursos 2014-

2016 (€)

1- FOMENTO DE PYMES Y DESARROLLO LOCAL 43.977.391 € 906.000.000 € 949.977.391

2- FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 61.469.560 € 15.000.000 € 76.469.560

3- FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL. GARANTÍA JOVEN 86.423.633 € 0 € 86.423.633

4- FORMACION PARA EL EMPLEO 166.518.998 € 0 € 166.518.998

5- EMPLEO INCLUSIVO. SOLIDARIDAD POR EL EMPLEO 227.742.980 € 0 € 227.742.980

6- RENOVE REHABILITACIÓN 188.508.469 € 645.254.736 € 833.763.205

TOTAL 774.641.032 € 1.566.254.736 € 2.340.895.768 €
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- El mantenimiento de 4.400 empleos a partir del apoyo a procesos de sucesión, relevo 

generacional o transformación en empresas de economía social. 

- El mantenimiento de 25.700 empleos en centros especiales de empleo y empresas de 

inserción. 

 Una oportunidad de primera experiencia laboral para 23.000 jóvenes. 

 El aumento de la empleabilidad de otras personas participantes en otras políticas 

activas de empleo, fundamentalmente capacitación. 

El Plan de Empleo 2014-2016 se concreta a través de Planes de Acción anuales con 

iniciativas, objetivos cuantitativos y presupuestos concretos que se reflejarán en los 

Presupuestos de la C.A. Euskadi, manteniendo los programas operativos y los ejes ya 

definidos.  

La elaboración de los planes de acción anuales es un proceso de análisis de la información 

proveniente del seguimiento continuo de las iniciativas del Plan de Empleo, en lo que respecta 

a su ejecución y resultados, así como de la evolución de la coyuntura socioeconómica y de su 

impacto en el ámbito de empleo.  

PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2014 

RECURSOS ECONÓMICOS E IMPACTO PREVISTO 

El primer Plan de Acción Anual ha sido elaborado en 2014, presentando información 

económica y de impacto en tres niveles de agrupación: por Programas Operativos, por Ejes y 

por Acciones o Iniciativas. En comparación con el Plan de Empleo 2014-2016, esto supone una 

información mayor, ya que en el plan trienal el detalle de la información, tanto económica como 

de impacto, sólo se ha proporcionado para cada uno de los 18 ejes y para el conjunto de los 

años de vigencia del plan, sin descender hasta las acciones o iniciativas concretas como 

unidades de análisis. 

Con relación al conjunto del Plan de Acción 2014, la financiación prevista por el Gobierno 

Vasco ha ascendido a 252.790.822 euros, comprometidos en los Presupuestos 2014, a los 

que hay que añadir 517.840.000 euros provenientes de la movilización de recursos 

privados y que, específicamente, repercuten en los programas operativos relacionados con el 

Fomento de las PYMES, el Fomento del emprendimiento y el programa Renove Rehabilitación 

de edificios.  

  

Financiación Gobierno 

Vasco 2014 (€)

Recursos Privados 

Movilizados 2014 (€)
Total Recursos 2014 (€)

1- FOMENTO DE PYMES Y DESARROLLO LOCAL 14.369.818 € 302.000.000 € 316.369.818 €

2- FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 20.085.466 € 5.000.000 € 25.085.466 €

3- FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL. GARANTÍA JOVEN 28.239.326 € 0 € 28.239.326 €

4- FORMACION PARA EL EMPLEO 54.084.106 € 0 € 54.084.106 €

5- EMPLEO INCLUSIVO. SOLIDARIDAD POR EL EMPLEO 74.416.083 € 0 € 74.416.083 €

6- RENOVE REHABILITACIÓN 61.596.023 € 210.840.000 € 272.436.023 €

TOTAL 252.790.822 € 517.840.000 € 770.630.822 €
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Asimismo, el impacto del conjunto de las actuaciones planificadas para 2014 se configura a 

partir de las siguientes estimaciones:  

 10.676 en términos de empleo creado (personas), bien sea mediante incentivos 

directos a la contratación, empleo en rehabilitación o empleos por creación o crecimiento 

de empresas.  

 44.876 en términos de mantenimiento de empleo (personas), a través de diversas 

fórmulas: financiación a empresas; mejora competitividad o consolidación de PYMES; 

apoyo a sucesión, relevo generacional y transferencia economía social; apoyo a centros 

especiales de empleo y empresas de inserción  

 119.351 en términos de aumento de empleabilidad (personas), de los cuales 7.600 se 

estima que sean una primera experiencia para jóvenes.   

El Plan de Acción Anual 2014 ha contemplado un seguimiento continuado de la ejecución de 

sus iniciativas. En cuanto a los procesos de seguimiento y evaluación, se ha realizado un 

seguimiento intermedio a 30/06/2014 y una evaluación global final  del año. 

RECURSOS ECONÓMICOS EJECUTADOS E IMPACTO REAL 

Durante 2014, el Plan ha puesto en marcha 89 acciones o iniciativas que han supuesto una 

dotación pública de 214 millones de euros, consiguiendo además movilizar inversión y 

financiación privadas por 352 millones de euros. 

 

A nivel de impacto, los principales resultados de 2014 han sido: 

- 11.843 empleos creados, de los cuales, 3.833 provienen del apoyo a la creación de 2.236 

nuevas empresas y autónomos; 3.900 de los incentivos a la contratación; y 4.110 de los 

programas de Renove construcción. Del total de empleos creados, 2.806 se generan a 

través de los Planes Locales y Comarcales. 

- 50.673 empleos mantenidos, de los cuales, 37.505 provienen del apoyo a la mejora de la 

financiación y de la competitividad de 4.944 autónomos y Pymes; 12.321 de los centros 

especiales de empleo y de las empresas de inserción; y 847 de los procesos de sucesión, 

relevo generacional o transformación en empresas de economía social. 

- 84.964 personas apoyadas en el aumento de su empleabilidad, de las cuales 1.795 

fueron jóvenes que pudieron disfrutar de una primera experiencia laboral. 

  

Financiación Gobierno 

Vasco 2014 (ejecutada) (€)

Recursos Privados 

Movilizados 2014 (€)
Total Recursos 2014 (€)

1- FOMENTO DE PYMES Y DESARROLLO LOCAL 13.327.838 € 66.310.000 € 79.637.838 €

2- FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 18.049.721 € 117.200 € 18.166.921 €

3- FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL. GARANTÍA JOVEN 13.809.491 € 0 € 13.809.491 €

4- FORMACION PARA EL EMPLEO 47.696.274 € 0 € 47.696.274 €

5- EMPLEO INCLUSIVO. SOLIDARIDAD POR EL EMPLEO 71.717.450 € 0 € 71.717.450 €

6- RENOVE REHABILITACIÓN 49.672.331 € 285.833.579 € 335.505.911 €

TOTAL 214.273.106 € 352.260.779 € 566.533.885 €
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3.2.2. PLAN DE INDUSTRIALIZACIÓN 2014 - 2016 

El Plan de Industrialización 2014 – 2016, liderado por el Departamento de Desarrollo 

Económico y Competitividad (en adelante DDEC), es el instrumento del Gobierno para el 

apoyo a la industria vasca.  

En el mismo se definen las apuestas del Gobierno Vasco para el impulso de la 

competitividad industrial, a través del despliegue priorizado de todas las herramientas y 

recursos de promoción industrial al alcance, en coordinación con el resto de planes 

estratégicos y departamentales cuyas acciones impacten sobre la industria vasca. 

El Plan 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. 

OBJETIVOS DEL PLAN 

El objetivo principal del Plan de Industrialización 2014-2016 es: 

 

 

 

 

 

 

 
 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 a la Actividad 
Emprendedora, liderado por la Dirección de Emprendimiento, 
Innovación y Sociedad de la Información DDEC). 

  

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. 
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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. 

OBJETIVO 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, alineados con el Plan de 
Empleo 2014-2016, liderado por el Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales) 

 
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN ESTRATÉGICA 

El Plan de Industrialización se despliega en una serie de ámbitos de actuación estratégicos, 

alineados con los objetivos planteados. En total, se trata de 7 objetivos, 5 ejes estratégicos y 

un total de 20 líneas de actuación identificadas. 

Objetivos, ejes y líneas de acción del Plan de Industrialización 
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EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

EJE 1. Financiación y restructuración de PYME 

1. Acción coordinada para el apoyo a la restructuración de empresas viables en dificultades. 

2. Refuerzo y ampliación de los instrumentos de ayuda a la financiación de PYME. 

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

4. 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 Plan de Empleo 2014-2016. 

5. 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 Plan de Empleo 2014-
2016. 

 
EJE 2. Impulso de proyectos industriales estratégicos 

1. Apoyo financiero a proyectos con capacidad de arrastre y proyectos de país. 

2. Refuerzo de la política clúster como nexo con nuestro tejido empresarial y herramienta 

multiplicadora de la acción de promoción económica del Gobierno. 

3. 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). 

4. Apuesta diferencial por el intraemprendimiento, dado su potencial de consolidación y 

generación de empleo, en el marco del Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad 

Emprendedora. 

5. Desarrollo de la estrategia de atracción y retención de inversiones estratégicas (del 

exterior). 

EJE 3. Consolidación de la industria avanzada 

1. Puesta en marcha de una Estrategia transversal de Manufactura Avanzada. 

2. Impulso a la participación de los trabajadores en la empresa. 

3. Promoción de infraestructuras empresariales al servicio de la reactivación económica y el 

refuerzo competitivo. 

4. 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). 

5. 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. 

6. 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 
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valor añadido, en el marco del Nuevo Plan de Ciencia y Tecnología, liderado por la 

Viceconsejería de Tecnología, Innovación y Competitividad DDEC. 

EJE 4. Generación de un contexto industrial y energético competitivo 

1. 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. 

2. Despliegue de la política energética y refuerzo de la estructura energética según 3E2020, a 

través del Ente Vasco de la Energía. 

3. Refuerzo del seguimiento y agilización de trámites administrativos en áreas industriales. 

EJE 5. Apuesta por las personas 

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 se apoya 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, 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 Plan de Empleo 2014-2016. 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS Y PRESUPUESTARIOS DEL PLAN DE 

INDUSTRIALIZACIÓN 2014-2016 

La incidencia presupuestaria del Plan de industrialización está directamente ligada a los 

presupuestos del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad (DDEC) y de las 

sociedades públicas implicadas en las diferentes iniciativas del mismo (SPRI, EVE, Sprilur, 

Parques Tecnológicos, Sociedad de Capital Riesgo y Centros de Empresa e Innovación). 

 

 

 

 
Estos presupuestos se complementan con recursos extrapresupuestarios de apoyo a la 

industria que son impulsados, participados y/o gestionados por DDEC (y que se apoyan en 

aportaciones presupuestarias como la dotación al Instituto Vasco de Finanzas). 

El Plan de Industrialización se complementa también con actuaciones relacionadas 

previstas en otros Planes Estratégicos de Gobierno (PCTI, Estrategia Basque Country, Plan 

de Empleo 2014-2016, principalmente) y con el apoyo del propio DDEC, a través de la 

estructura departamental y otros entres dependientes (y los recursos y presupuestos que los 

soportan). 

  

La extrapolación del Plan al conjunto de la X Legislatura (2014 – 2016) supondría la 

asignación de un presupuesto directo total aproximado de 575 millones de €. 
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RECURSOS ECONÓMICOS EJECUTADOS EN 2014 

El presupuesto directo asignado al Plan de Industrialización 2014 – 2016 incluye los 

presupuestos de programas considerados en otros planes estratégicos con ámbitos de 

actuación relacionados (Plan de Empleo 2014 – 2016, Estrategia Basque Country, 

principalmente), así como partidas correspondientes a inversiones (capítulo 6).  

Por ello, en el Programa Marco por el Empleo y la Reactivación económica 2014 - 2016 se 

han realizado los ajustes correspondientes para evitar la duplicación de partidas 

presupuestarias, ascendiendo la previsión total de asignación de recursos al Programa 

Operativo de Industrialización a 490 millones de euros para el periodo 2014 – 2016. 

En concreto, en el año 2014, en el marco del Programa Operativo de Industrialización los 
recursos económicos ejecutados han ascendido a 120  millones de euros, de acuerdo con 
el siguiente desglose por programa presupuestario: 

 PROGRAMA PRESUPUESTARIO INDUSTRIALIZACIÓN 
Previsto 

2014 - 2016 
Ejecutado 

2014 

  GESTION/COMPETITIVIDAD     

7211 ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONÓMICO   16 

7213 SEGURIDAD INDUSTRIAL   1 

  DESARROLLO INDUSTRIAL     

7212 DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES   55 (1) 

  DESARROLLO ENERGÉTICO     

7311 POLITICA Y DESARROLLO ENERGÉTICO Y MINERO     

  EVE   48 (2) 

 TOTAL INDUSTRIALIZACIÓN 490 120 

 

(1) Se incluye una transferencia realizada al Dpto. Hacienda (prog.6311) de 28 millones € con destino a 
créditos a empresas (13) e IVF (Instituto Vasco de Finanzas) (15) para el desarrollo industrial. 

(2) Política desarrollada por el EVE (Ente Vasco de Energía) en materia de desarrollo energético (incluye 
gastos de explotación e inversiones). 
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3.2.3. PLAN DE INNOVACIÓN: PCTI EUSKADI 2020 

El papel del „PCTI Euskadi 2020. Una estrategia de especialización inteligente. Research & 

Innovation Smart Specialisation Strategy - RIS3‟ pasa por crear las condiciones que permitan 

mejorar el nivel de eficiencia de un sistema de ciencia, tecnología e innovación que ha 

venido desarrollándose de forma exitosa durante los últimos 30 años.  

Partiendo de esta base, este Plan pretende ahondar en la orientación a resultados del 

sistema, adecuando hacia este objetivo los distintos tipos de actividad investigadora y su 

posición en la cadena de valor de la innovación. Este Plan tiene como finalidad aplicar más 

innovación a la investigación, aumentando la cooperación entre el mundo de la ciencia y el 

mundo de la empresa para orientar la actividad de I+D+i a resultados. Resultados que puedan 

satisfacer las demandas empresariales y ayudar a resolver los grandes retos que Euskadi debe 

afrontar, contribuyendo así a la creación de empleo y riqueza económica y social. 

El Plan toma como punto de partida la estrategia de país basada en el Crecimiento 

Sostenible, el Desarrollo Humano y el Crecimiento Inteligente. Éste último está 

estrechamente vinculado a „las estrategias de investigación e innovación para la 

especialización inteligente‟, impulsadas desde Europa con el objetivo de favorecer la 

concentración de los recursos e inversiones en I+D+i en áreas donde existen claras sinergias 

con las capacidades productivas existentes y potenciales de la región. Esta estrategia de país 

toma como referencia la Estrategia Europa 2020, creada con la doble finalidad de ayudar a 

superar la crisis actual y crear las condiciones propicias para un crecimiento distinto, más 

inteligente, sostenible e integrador. En este marco, el nuevo PCTI Euskadi 2020, se alinea con 

la puesta en marcha del nuevo programa europeo Horizonte 2020.  

UNA MISIÓN 

El propósito último del PCTI Euskadi 2020 se establece de la forma siguiente: 

 

 

 

 
La especialización inteligente permitirá a Euskadi seguir avanzando hacia una economía 

basada en el conocimiento, es decir, hacia una sociedad que demande, valore 

económicamente y produzca conocimiento. 

DOS REFERENCIAS EUROPEAS 

Estrategia Europa 2020 

El nuevo “PCTI Euskadi 2020” está alineado con la estrategia de crecimiento que plantea la 

Unión Europea para esta década: Estrategia Europa 2020, con la doble finalidad de superar la 

crisis reciente y crear las condiciones propicias para un crecimiento distinto, más inteligente, 

sostenible e integrador. 

Estrategia RIS3 

El “PCTI Euskadi 2020” adopta el modelo de la estrategia RIS3 de especialización inteligente 
aprobada por la Unión Europea dando cumplimiento al requisito obligatorio de haber 
desarrollado una Estrategia de “especialización inteligente” propia para poder acceder a los 
fondos estructurales de la política de cohesión. 

Mejorar el bienestar, el crecimiento económico sostenible y el empleo de la sociedad vasca 
mediante una política de investigación e innovación basada en la especialización 

inteligente y la mejora de la eficiencia del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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 TRES PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Y UN TERRITORIO DE OPORTUNIDAD

De la interacción de estos tres vectores: Capacidades empresariales, científico-tecnológicas y 

mercados; y de la aplicación de la metodología europea, se han identificado las siguientes 

prioridades verticales, diferenciadas entre prioridades estratégicas y áreas de oportunidad: 

Prioridades Estratégicas: 

 Fabricación Avanzada 

 Energía 

 Biociencias / Salud 

 

Áreas de oportunidad: 

Otros nichos de oportunidad vinculados al Territorio: 

 Industria agroalimentaria más ligada a la sostenibilidad y al entorno humano 

 Planificación territorial y regeneración urbana 

 Ciertos nichos relacionados con el ocio, el entretenimiento y la cultura 

 Actividades específicas en relación a los ecosistemas. 
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CUATRO LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y DOS EJES TRANSVERSALES 

El PCTI Euskadi 2020 plantea una política de investigación e innovación basada en la 

especialización inteligente y la mejora de la eficiencia del Sistema de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, a través de las siguientes líneas estratégicas: 

1. Impulsar la estrategia de especialización inteligente, mediante la ciencia, la tecnología y la 

innovación para dar respuesta a los retos sociales de Euskadi. 

2. Fortalecer el liderazgo industrial mediante la colaboración público-privada. 

3. Elevar la excelencia del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

4. Garantizar el desarrollo del capital humano en ciencia, tecnología e innovación. 

Estas líneas estratégicas se apoyan en dos ejes transversales: 

1. Apertura e internacionalización del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

2. Un sistema innovador y conectado. 

 
 

CINCO OBJETIVOS OPERATIVOS Y UN OBJETIVO HORIZONTAL 

Las líneas estratégicas enunciadas se despliegan en seis objetivos operativos; uno de los 

cuales tiene un carácter más horizontal por su incidencia en el conjunto del sistema. 

Objetivos  

1. Concentrar los recursos e inversiones en I+D+i en los ámbitos de especialización. 

2. Potenciar la investigación fundamental y el desarrollo experimental. 

3. Orientar a resultados el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

4. Reforzar la captación de fondos internacionales en I+D+i. 

5. Incrementar el número de empresas que realizan innovación. 

6. Mejorar la cualificación del personal investigador. 
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Estos objetivos operativos sirven, a través de la determinación de los indicadores y metas 

correspondientes, como vehículo para el despliegue de las líneas estratégicas que configuran 

la arquitectura principal del PCTI. 

UN NUEVO MODELO DE GOBERNANZA Y EVALUACIÓN 

Se plantea un esquema de gobernanza del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, operativo y con clara identidad de liderazgo y responsabilidad a tres niveles: 

 

 

 

LA MOVILIZACIÓN CONJUNTA DE RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

Objetivo económico 

 

 

 

 
El objetivo económico anterior se despliega a través de tres ejes estratégicos: 

1. “Consolidar los esfuerzos y recursos de las Administraciones Públicas Vascas en la 

financiación de la I+D+i”, en línea con la tradición de los últimos años pero de manera 

más decidida si cabe en cuanto al contexto en que se realiza. 

2. “Incrementar el protagonismo del sector privado empresarial”. Una gran parte del 

crecimiento de la inversión deberá ser protagonizada por el sector privado, verdadero 

motor de la creación de riqueza y empleo en Euskadi. 

3. “Aumentar la captación de fondos Europeos y estatales”. Un volumen relevante de 

recursos para la financiación de las actividades de I+D+i en Euskadi deberá provenir de la 

participación en convocatorias competitivas a nivel estatal y, sobre todo, de la Unión 

Europea, a través del programa marco Horizonte 2020. 

11.100 millones de euros, de recursos financieros estimados, que se destinarán a 
invertir en actividades de investigación y desarrollo tecnológico durante el periodo 2014-
2020. 



 
 
 

 | Informe de Seguimiento y Evaluación 2014 

(50) 

PROGRAMA MARCO 
POR EL EMPLEO Y 
LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA 

En la tabla siguiente se desglosan, para cada uno de los años comprendidos en el periodo 

2014-2020, las cifras estimadas de inversión en I+D en el conjunto de la economía vasca. 

Inversiones en I+D por fuente de financiación (2014-2020. Cifras en millones de euros) 

  
Gasto interno en I+D 2014 – 2020 

(en millones de euros) 

Financiación de las AAPP 3.677 

Total Gobierno Vasco 2.737 

Total Diputaciones Forales 397 

Total A.G.E. 543 

Financiación de las empresas 6.609 

Financiación internacional (Fondos Europeos) 814 

Total Gasto interno en I+D 11.100 

 

RECURSOS ECONÓMICOS EJECUTADOS EN 2014 

En el Programa Marco por el Empleo y la Reactivación económica 2014 - 2016 se prevén 

unos recursos económicos para el periodo 2014 - 2016 que ascienden a 855 millones de 

euros en el Programa Operativo de Innovación.  

En concreto, en el año 2014, en el marco del Programa Operativo de Innovación los recursos 

económicos ejecutados han ascendido a 376 millones de euros, de acuerdo con el 

siguiente desglose por programa presupuestario: 

 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  INNOVACIÓN 
Previsto 
2014 - 
2016 

Ejecutado 
2014  

  INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA   108 

5412 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA   35 

4223 CONTRATO PROGRAMA S. UNIVERSITARIO    33 

  OTROS GTOS. VINCULADOS A LA INV. EDUCATIVA (A)   40 (1) 

  INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA E INDUSTRIAL   149 

7214 INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA COMPETITIVIDAD   9 

5413 TECNOLOGIA   122 (2) 

5211 PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN    18 

  INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA   17 

5411 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO   17 

  INVESTIGACIÓN SANITARIA    43 

4114.14 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SANIT.   2 

  FUNDACIÓN VASCA BIO (BIOEF)   16 

  OTROS GTOS. VINCULADOS A LA INV. SANITARIA (B)   25 (3) 

  INNOVACIÓN PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA   12 

1215 INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA   12 

5414 FONDO ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN   47 (4) 

 TOTAL INNOVACIÓN 855 376 
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(A) Siguiendo la metodología del EUSTAT, incluye otras partidas de gasto internas de I+D+i del sistema 
educativo (fundamentalmente el 30% de los salarios del personal docente investigador de la UPV/EHU) 
(35MM)+ Innovación FP (5MM). 

(B) Siguiendo la metodología del EUSTAT, incluye otras partidas de gasto en I+D+i del sistema sanitario 
(fundamentalmente un porcentaje de los salarios del personal investigador de Osakidetza) (28MM). 

(1) (3) Estimación. 

(2) A efectos de imputación solo se han considerado las inversiones efectuadas en el ejercicio 2014 
estimados en 122 MM€. 

(4) El importe ejecutado ha sido de 47 MM€. 
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3.2.4 PLAN DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 
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3.2.4. PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN: ESTRATEGIA BASQUE 

COUNTRY 

El Programa de Gobierno de la X Legislatura apuesta por la internacionalización de Euskadi 

como un “reto de país”, cuya consecución implica incorporar la dimensión global a todos los 

ámbitos de conocimiento y de actuación. La Estrategia Marco de Internacionalización 2020: 

Euskadi Basque Country recoge la planificación estratégica en materia de internacionalización 

para esta Legislatura.  

Esta Estrategia, además de ordenar la presencia y diseñar la política de Euskadi hacia el 

exterior, fija los objetivos y dota a la organización de los elementos necesarios para poner en 

práctica la idea de Marca Euskadi (Basque Country), para lo que integra y coordina dos 

ámbitos imprescindibles: Acción exterior Institucional e Internacionalización 

Empresarial.  

En este sentido, los diferentes objetivos e iniciativas han sido formulados tanto desde el punto 

de vista de la internacionalización empresarial como de la proyección institucional en el 

exterior, abarcando diversos ámbitos de actuación del Gobierno, entre ellos, la propia acción 

exterior y la industria, la cultura o el turismo, entre otras áreas. 

VISIÓN Y ALCANCE DE LA ESTRATEGIA MARCO 

La visión que la presente Estrategia Marco propone en relación con la internacionalización de 

Euskadi se resume bajo el siguiente compromiso: 

 

 

 

La Estrategia Basque Country parte de esta visión y unos objetivos estratégicos comunes al 

conjunto del Gobierno Vasco y que tienen como origen las prioridades expresadas en el 

Programa de Gobierno de la X Legislatura. 

 

 

  

Posicionar a Euskadi en la vanguardia del siglo XXI como un actor global, con un espacio 
propio en la construcción europea, un país atractivo, altamente competitivo, reconocido 
por su singularidad, sus altas cotas de desarrollo humano sostenible, solidario, abierto al 
mundo y estrechamente conectado con la comunidad vasca en el exterior. 
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Las iniciativas que los Departamentos del Gobierno Vasco y su Sector Público van a desplegar 

en el ámbito internacional en los próximos años se enmarcan en cuatro vectores comunes de 

actuación:  

1. Proyección de Euskadi en el exterior. 

2. Promoción e impulso de los intereses sectoriales y contribución a la resolución de retos 

globales. 

3. Alineamiento con el marco europeo. 

4. Captación de conocimiento.  

Estos vectores representan una base compartida de propósitos asumidos para contribuir al 

logro de la visión y del conjunto de los objetivos expuestos en el Programa de Gobierno de la X 

Legislatura. 

A su vez, en aplicación de un concepto de internacionalización integrador, el despliegue de la 

Estrategia Basque Country implicará la participación de los diferentes ámbitos de actuación 

que componen la actividad de Gobierno, si bien el peso principal de esta Estrategia recaerá 

sobre la acción exterior institucional, la internacionalización empresarial, el turismo y la cultura. 

La puesta en marcha de la Estrategia Basque Country podrá traducirse eventualmente en la 

definición y aprobación de Planes Sectoriales de Internacionalización que vengan a 

concretar las líneas de acción y las actuaciones a desarrollar en ámbitos determinados. Este es 

el caso de la acción exterior institucional, que se explicita en el Plan de Acción Exterior, así 

como del Plan de Internacionalización Empresarial, que concreta los instrumentos a desplegar 

para incrementar la presencia exterior del tejido empresarial de la CAE. 

PLAN DE ACCIÓN EXTERIOR 2014 – 2016 

La ejecución y puesta en marcha del Plan de Acción Exterior corresponde a la Secretaría 

General de Acción Exterior, y se despliega a partir de la siguiente misión y objetivos 

estratégicos: 

MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

El Plan de Acción Exterior se despliega en 6 Objetivos Estratégicos. 

1. Proyectar Euskadi en el mundo. 

2. Contribuir al desarrollo sostenido y sostenible de Euskadi mediante la promoción en el 

exterior de sus intereses multisectoriales. 

3. Ser co-partícipes y co-responsables de la construcción europea. 

Programar, impulsar y coordinar la acción exterior del Gobierno Vasco, bajo los 
principios de eficiencia y coherencia, con el doble fin de posicionar a Euskadi como 
actor global y de defender los intereses vascos en el mundo. Para ello, representará a 
Euskadi institucionalmente y establecerá vínculos estables con otros países, regiones 
e instituciones internacionales, propiciará la participación directa en las instituciones 
europeas, estrechará los lazos con la comunidad vasca en el exterior y canalizará la 
puesta en marcha de iniciativas de solidaridad internacional. 
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4. Profundizar en los vínculos con la comunidad vasca en el exterior. 

5. Contribuir a la construcción de un mundo más justo y equilibrado. 

6. Eficacia y calidad de la Acción Exterior. 

Que a su vez se despliegan en 19 Líneas de Acción.  

 

 LÍNEAS DE ACCIÓN 

OE1 

Consolidar la marca Basque Country 

Generar un entorno propicio para la internacionalización 

Incrementar el posicionamientos internacional de Euskadi 

OE2 

Desarrollar relaciones con regiones estratégicas para Euskadi 

Intensificar las relaciones de Euskadi con los Organismos Internacionales 

Incrementar las relaciones institucionales de Euskadi en el exterior 

Fomentar la participación de los agentes vascos en redes temáticas 

OE3 

Fomentar el liderazgo de Euskadi para defender sus intereses en Europa 

Reforzar la cooperación transfronteriza 

Incrementar la participación y presencia de agentes vascos en las instituciones, proyectos e 
iniciativas de la UE 

Velar por la aplicación del Derecho Comunitario 

OE4 

Conectar a los colectivos que componen la actual comunidad vasca en el exterior 

Fomentar la investigación  y conocimiento sobre aspectos  relacionados con la emigración y la 
diáspora vasca 

Contribuir al fortalecimiento de la comunidad vasca en el exterior a través de la red de Euskal 
Etxeak 

Atender a las personas que integran la  comunidad vasca en el exterior 

OE6 

Consolidar la coordinación de la Acción Exterior 

Activar la participación de la sociedad en el proceso de internacionalización de Euskadi 

Profesionalizar la acción exterior de Euskadi 

Consolidar la coordinación con las Delegaciones 
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PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL 2014-2016 

El Plan de Internacionalización Empresarial 2014-2016 se integra en la Estrategia Marco de 

Internacionalización 2020 y constituye el instrumento de ejecución con sustantividad propia 

de la Estrategia Basque Country en el área de economía e industria.  

Encuadrado en la Estrategia 4i de Reactivación Económica y del Empleo, el Plan de 

Internacionalización Empresarial define las apuestas del Gobierno Vasco para el impulso 

de la internacionalización empresarial, especialmente del tejido PYME, a través del 

despliegue priorizado de todas las herramientas y recursos de apoyo a la internacionalización a 

nuestro alcance, en coordinación con el resto de planes estratégicos y departamentales cuyas 

acciones impacten en los procesos de inserción global de la empresa vasca. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal del Plan de Internacionalización Empresarial 2014-2016 es: 

 

 

 

Adicionalmente, dada su integración en la Estrategia Marco de Internacionalización 2020:  

El Plan de Internacionalización Empresarial 2014-2016 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. 

EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Para alcanzar los objetivos planteados, se han definido una serie de ejes estratégicos de 

actuación prioritaria en el Plan de Internacionalización Empresarial 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 

 

  

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. 
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En total, se trata de 6 ejes estratégicos de actuación y un total de 22 líneas de acción 

identificadas. 

 

MARCO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO DE LA ESTRATEGIA BASQUE 

COUNTRY 

El compromiso presupuestario mínimo asignado por el Gobierno Vasco a la 

internacionalización de Euskadi en el marco de la Estrategia Basque Country asciende a 

105.535.070€ para el periodo 2014 -2016, que corresponden a los ámbitos de Acción Exterior 

(Plan de Acción Exterior) e Internacionalización Empresarial (Plan de internacionalización 

empresarial), a los que habría que añadir los presupuestos correspondientes a los ámbitos de 

Turismo y Cultura. La dotación mínima está así integrada por los presupuestos 

correspondientes a los 4 componentes principales de la Estrategia Basque Country. 

RECURSOS ECONÓMICOS EJECUTADOS EN 2014 

En el Programa Marco por el Empleo y la Reactivación económica 2014 - 2016 se prevén unos 

recursos económicos para el periodo 2014 - 2016 que ascienden a 95 millones de euros 

en el Programa Operativo de Internacionalización.  

En concreto, en el año 2014, en el marco del Programa Operativo de Internacionalización 

los recursos económicos ejecutados han ascendido a 27 millones de euros, de acuerdo 

con el siguiente desglose por programa presupuestario: 

 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  INTERNACIONALIZACIÓN 
Previsto 
2014 - 
2016 

Ejecutado 
2014  

1311 ACCIÓN EXTERIOR INSTITUCIONAL 23  7 

7613 INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL 72  20 

 TOTAL INTERNACIONALIZACIÓN 95 27 
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3.2.5 PROGRAMA DE 

INVERSIONES 
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3.2.5. PROGRAMA DE INVERSIONES 

Además de los Planes Operativos descritos anteriormente, y como actividad trascendente para 

la creación de empleo y para promover actividad económica, el Presupuesto de la C.A. Euskadi 

articula un Programa de Inversiones Públicas que se contempla en sus Capítulos 6, 7 y 8 y que 

para el periodo 2014-2016 asciende a 2.400 millones de euros. 

El Programa de inversiones recoge aquellas inversiones previstas no contempladas en los 

Programas Operativos descritos anteriormente. 

OBJETIVOS Y EJES DE ACTUACIÓN 

Los objetivos perseguidos a través del Programa de Inversiones son: 

1. Promover la construcción de infraestructuras que permitan un desarrollo territorial 
equilibrado de Euskadi. 

2. Impulsar el desarrollo de infraestructuras que favorezcan el uso de medios de transporte 
sostenible y reduzcan los costes de movilidad. 

3. Coordinar la planificación y ordenación de los grandes proyectos de inversión de las 
instituciones vascas. 

4. Incentivar las infraestructuras de comunicación que vertebran internamente Euskadi y 
facilitan su conexión con los ejes de desarrollo europeos. 

5. Dinamización de las infraestructuras inteligentes y el desarrollo de redes de comunicación 
de alta velocidad. 

6. Canalizar el ahorro privado y  los fondos de inversión hacia la financiación de 
infraestructuras orientadas al servicio público. 

7. Dinamizar la actividad económica y establecer un horizonte de certidumbre para la 
iniciativa privada que contribuya a la generación de empleo. 

En este Programa se plantean los siguientes ejes de actuación:  

1. Infraestructuras de Comunicaciones 

 Infraestructuras viarias y centros logísticos 

 Infraestructuras ferroviarias 

 Infraestructuras portuarias y aeroportuarias 

2. Infraestructuras Medioambientales 

 Infraestructuras hidráulicas 

 Infraestructuras medioambientales 

3. Infraestructuras Económicas 

 Infraestructuras industriales 

 Infraestructuras energéticas 

 Infraestructuras de telecomunicaciones 

4. Infraestructuras Sociales 

 Infraestructuras educativas 

 Infraestructuras sanitarias 

 Viviendas 

 Infraestructuras culturales y deportivas 
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RECURSOS ECONÓMICOS EJECUTADOS EN 2014 

El importe total ejecutado en 2014 en el marco del Programa de Inversiones asciende a 698 

millones de euros, de acuerdo con el siguiente desglose y ajustes: 

  
Importe 

(millones de euros) 

Presupuesto total ejecutado 1.024,8 

Capítulo 6  333,1 

Capítulo 7  606,7 

Capítulo 8  85,0 

Ajustes y regularizaciones -326,8 

Inversiones recogidas en Planes Estratégicos (Capítulos 6, 7 y 8) -285,1 

Plan de innovación (PCTI) -215,4 

Plan de internacionalización (Estrategia Basque Country) -1,9 

Plan de industrialización -67,8 

Regularizaciones -41,7 

Créditos al personal -6,2 

Cooperación al desarrollo -35,5 

Total Inversión                           698    
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4. Indicadores generales 

y de resultados 2014 
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4. INDICADORES GENERALES Y DE RESULTADOS 2014 

4.1. INDICADORES GENERALES 

  
SITUACIÓN 
PARTIDA 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

VAR. FUENTE Y FECHA 

EMPLEO 

Nº de personas ocupadas (miles de 
personas) 

886 898 ▲ 
EUSTAT (IV Trimestre 

2012 - 2014) 

Crecimiento anual del PIB -1,20% 1,20% ▲ EUSTAT (2012 - 2014) 

Número de empresas inscritas en la 
Seguridad Social 

58.378 58.062 ▼ 
Mº EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL 
(Diciembre 2012 - 2014) 

Nº de personas trabajadoras autónomas 
afiliadas a la Seguridad Social 

173.689 174.098 ▲ 
SEGURIDAD SOCIAL 

(Diciembre 2012 -  2014) 

Nuevas sociedades mercantiles constituidas 3.026 3.203 ▲ INE (2012- 2013) 

INNOVACIÓN 

% gasto en I+D sobre el PIB 2,12% 1,99% ▼ EUSTAT (2012 - 2013) 

% de gasto en I+D proveniente de las 
empresas sobre el total de gasto en I+D 

75,80% 75,38% ▼ EUSTAT (2012 - 2013) 

% de establecimientos innovadores con 10 ó 
más empleados 

30,40% 28,40% ▼ EUSTAT (2011 - 2013) 

Nº de personas dedicadas a I+D (miles de 
personas) 

29,8 29,03 ▼ EUSTAT (2012 - 2013)  

Volumen de fondos obtenidos de programas 
extranjeros de I+D+i (millones de euros) 

70,8 79,41 ▲ EUSTAT (2012 - 2013) 

INTERNACIONALIZACIÓN 

Volumen anual de exportaciones (miles de 
millones de euros) 

21 22,24 ▲ EUSTAT (2012 - 2014) 

Nº de empresas exportadoras 13.161 13.541 ▲ ICEX (2012 - 2013) 

Nº de empresas que exportan regularmente 2.693 4.400  ▲  ICEX (2012 - 2014) 

INDUSTRIALIZACIÓN 

Personas ocupadas en el sector industrial 
(en miles) 

206 193,8 ▲ 
EUSTAT (IV Trimestre 

2012 - 2014) 

Peso de la industria en el PIB (%)
3
 22,06%  21,7%  ▼ EUSTAT (2012 - 2014) 

Índice de Producción Industrial  (Base 100 = 
2010) 

96,1 96,8 ▲ 
EUSTAT 

 (Diciembre 2012 - 2014) 

% de establecimientos innovadores entre los 
establecimientos industriales con 10 ó más 
empleados 

43,80% 38,50% ▼ EUSTAT (2011- 2013) 

                                                           
3
 PIB por componentes a precios de mercado. 
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4.2. INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO DEL PROGRAMA 

MARCO 

Los principales resultados anuales del Programa Marco quedan reflejados a través de la 

cuantificación de un conjunto de 20 indicadores definidos en el propio Programa. Estos 

indicadores son coherentes con los resultados e indicadores de cada uno de los Planes 

Operativos. Dentro de esta batería de indicadores se señalan especialmente 6 indicadores de 

impacto (*). 

INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO 
RESULTADOS 

2014 

EMPLEO   

1. Presupuesto destinado al Plan de Empleo (M€) 214 

2. Nº de empleos creados (*) 11.843 

3. Nº de empleos consolidados 50.673 

4. Nº personas que han mejorado sus oportunidades de empleo 84.964 

5. Nº de nuevas Pymes autónomos apoyados  (*) 2.236 

INNOVACIÓN 
  

6. Presupuesto destinado a innovación (M€) 376 

7. Nº de Proyectos estratégicos de investigación apoyados  (*) 29 

8. Nº de Pymes beneficiarias de programas de I+D+i  (*) 1.297 

9. Inv. privada inducida por los programas de apoyo a la innovación (M€) 296 

INTERNACIONALIZACIÓN 
  

10. Presupuesto destinado a internacionalización (M€) 27 

11. Nº de Pymes apoyadas para acceder a mercados exteriores  (*) 343 

12. Nº de personas beneficiarias de programas de promoción del capital 
humano para la internacionalización 

477 

13. Nº de implantaciones productivas y comerciales en el exterior 22 

14. Inversión privada inducida por los programas de apoyo a la 
internacionalización (M€) 

36 

INDUSTRIALIZACIÓN 
  

15. Presupuesto destinado a industrialización (M€) 120 

16. Nº de PYMES apoyadas para mejorar su competitividad  (*) 481 

17. Inversión privada inducida por los programas de apoyo a la industrialización 
(M€) 

302 

INVERSIÓN 
  

18. Presupuesto de inversión pública (M€) 698 

19. Principales infraestructuras terminadas o en construcción 9 (ver detalle en 

Anexos) 

20. Empleo directo generado por la ejecución de las inversiones públicas 4.956 
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A continuación se presenta un resumen de las principales cifras del impacto anual del 

Programa Marco para 2014: 

INDICADORES DE IMPACTO 2014-
2016 (PREVISTO) 

 INDICADORES DE IMPACTO 2014 
(REALIZADO) 

 32.000 empleos incentivados   11.843 empleos incentivados 

 8.000 nuevas empresas y autónomos   2.236 nuevas empresas y autónomos 

 75 nuevos proyectos estratégicos de 
investigación  

  29 nuevos proyectos estratégicos de 
investigación  

 1.750 nuevas PYMES solicitarán ayudas 
para acceder a mercados exteriores 

  343 nuevas PYMES han accedido a 
mercados exteriores 

 1.100 PYMES mejorarán su 
competitividad 

  481 PYMES han mejorado su 
competitividad 

 3.000 PYMES desarrollarán actividades 
de I+D+i 

  1.297 PYMES han desarrollado actividades 
de I+D+i 

 

Para mayor detalle sobre el cálculo de los indicadores de resultado e impacto véase Anexo A.1. 

Descripción detallada de la Evaluación anual correspondiente a 2014 y Previsiones 2015.  
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5. Previsión 2015 
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5. PREVISIÓN 2015 

5.1. RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS 2015 

El Programa Marco cuenta con una estimación de dotación presupuestaria para el año 2015 

de 2.303 M€, que se compone de: 

I. Plan de Empleo 258 M€ 

II. Planes de Reactivación Económica 1.445 M€ 

Total Recursos Presupuestarios (I + II) 1.703 M€ 

Avales 600 M€ 

Total Recursos 2.303 M€ 

 

DISTRIBUCIÓN POR EJES DE ACTUACIÓN 
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5.2. PREVISIÓN DE RESULTADOS 2015 

A lo largo de 2015, el Programa prevé un impacto en la economía vasca cifrado en:  

 

 

 

 

 

 

 11.004 empleos incentivados 

 2.117 nuevas empresas y autónomos 

 36 nuevos proyectos estratégicos de investigación  

 324 nuevas PYMES accederán a mercados exteriores 

 379 PYMES mejorarán su competitividad 

 1.137 PYMES desarrollarán actividades de I+D+i 
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xxxxx 

Anexos 
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ANEXOS 

A.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA EVALUACIÓN ANUAL 

CORRESPONDIENTE A 2014 Y PREVISIONES 2015 

A.1.1. RECURSOS ECONÓMICOS EJECUTADOS EN 2014 

Los recursos económicos ejecutados en 2014 ascienden a 2.055 millones de euros, de 

acuerdo con la siguiente distribución: 

  
Recursos previstos 
periodo 2014 - 2016 

Recursos 
ejecutados 2014 

I. Plan de Empleo 775 M€ 214 M€ 

II. Planes de Reactivación Económica 3.840 M€ 1.221 M€ 

Total Recursos Presupuestarios (I + II) 4.615 M€ 1.435 M€ 

Avales 1.860 M€ 620 M€ 

Total Recursos  6.475 M€ 2.055 M€ 

A continuación se presentan el detalle por eje de actuación del Programa Marco desde la 

perspectiva de los recursos económicos ejecutados en 2014 en cada uno de los Programas 

Operativos que lo componen. 

DISTRIBUCIÓN POR EJES DE ACTUACIÓN DE LOS RECURSOS EJECUTADOS EN 2014 

 

FOMENTO DE PYMES Y DESARROLLO LOCAL

• Apoyo Pymes y Autónomos (0,6)

• Turismo y comercio local (8,2)

• Desarrollo sector primario (4,4)

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

• Personas desempleadas (33,9)

• Personas ocupadas (13,7)

EMPLEO JUVENIL. GARANTÍA JOVEN

• Emprendimiento joven (2,6)

• Formación Dual (0,9)

• Primera experiencia laboral (4,2)

• Talento joven (6,0)

INSERCIÓN LABORAL. SOLIDARIDAD POR EL 

EMPLEO

• Planes locales y comarcales de empleo (15,9)

• Incentivos contratación (2,6)

• Inserción personas en exclusión (53,1)

27

120

214

13

18

14

48

49

376

INDUSTRIALIZACIÓN

• Gestión/competitividad (17)

• Desarrollo industrial (55)         

• Desarrollo energético (48)
620

Avales

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO

• Apoyo al emprendimiento (1,5)

• Fomento autoempleo (2,1)

• Nuevas empresas innovadoras (14,3)

RENOVE REHABILITACIÓN

• Renove vivienda (17,6)

• Renove c. educativos (23,3)

• Renove c. salud (8,7)

72

698

INTERNACIONALIZACIÓN

• Institucional (7)

• Empresarial (20)

INNOVACIÓN

• Investigación científica y universitaria (108)

• Investigación tecnológica e industrial (149)

• Investigación agroalimentaria (17)

• Investigación sanitaria (43)

• Innovación pública (12)

• Fondo Estratégico de Innovación (47)

INVERSIÓN

• Infraestructuras comunicaciones

• Infraestructuras medioambientales 

• Infraestructuras económicas

• Infraestructuras culturales y educativas 

• Infraestructuras sanitarias 

• Infraestructuras e inversiones sociales 

• Otras inversiones 

TOTAL RECURSOS EJECUTADOS 2014 (Datos redondeados a millones de euros)

PROGRAMA MARCO POR EL EMPLEO Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

ESTRATEGIA 4iPLAN DE EMPLEO 1.221

PRESUPUESTO 
1.435 M€

AVALES 620 M€

TOTAL 
2.055 M€
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS EJECUTADOS EN 2014 POR EJES DE ACTUACIÓN  

Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO  

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 
Previsto 

2014-2016 
Ejecutado 

2014 

  PLAN DE EMPLEO     

  PYMES Y DESARROLLO LOCAL 44 13 

  EMPRENDIMIENTO 61 18 

  EMPLEO JUVENIL 86 14 

  FORMACIÓN 167 48 

  INSERCIÓN LABORAL 228 72 

  PROGRAMAS RENOVE 189 49 

  TOTAL EMPLEO 775 214 

  INVERSIÓN     

  INFRAESTRUCTURAS COMUNICACIONES   

  INF. MEDIOAMBIENTALES   

  INF. DE CARÁCTER ECONÓMICO   

  CULTURALES Y EDUCATIVAS    

  SANITARIAS   

  SOCIALES   

  OTRAS INVERSIONES   

  TOTAL INVERSIÓN 2.400 698 

  INNOVACIÓN      

  INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA   108 

5412 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA   35 

4223 CONTRATO PROGRAMA S. UNIVERSITARIO    33 

  OTROS GTOS. VINCULADOS A LA INV. EDUCATIVA (A)   40 (1) 

  INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA E INDUSTRIAL   149 

7214 INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA COMPETITIVIDAD   9 

5413 TECNOLOGIA   122 (2) 

5211 PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN    18 

  INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA   17 

5411 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO   17 

  INVESTIGACIÓN SANITARIA    43 

4114.14 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SANIT.   2 

  FUNDACIÓN VASCA BIO (BIOEF)   16 

  OTROS GTOS. VINCULADOS A LA INV. SANITARIA (B)   25 (3) 

  INNOVACIÓN PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA   12 

1215 INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA   12 

5414 FONDO ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN   47 (4) 

  TOTAL INNOVACIÓN 855 376 

  INTERNACIONALIZACIÓN      

1311 ACCIÓN EXTERIOR INSTITUCIONAL   7 

7613 INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL   20 

  TOTAL INTERNACIONALIZACIÓN 95 27 
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  INDUSTRIALIZACIÓN     

  GESTION/COMPETITIVIDAD     

7211 ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONÓMICO   16 

7213 SEGURIDAD INDUSTRIAL   1 

  DESARROLLO INDUSTRIAL     

7212 DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES   55 (5) 

  DESARROLLO ENERGÉTICO     

7311 POLITICA Y DESARROLLO ENERGÉTICO Y MINERO     

  EVE   48 (6) 

  TOTAL INDUSTRIALIZACIÓN 490 120 

  AVALES 1860 620 

 

(A) Siguiendo la metodología del EUSTAT, incluye otras partidas de gasto internas de I+D+i del sistema 
educativo (fundamentalmente el 30% de los salarios del personal docente investigador de la UPV/EHU) 
(35MM)+ Innovación FP (5MM). 

(B) Siguiendo la metodología del EUSTAT, incluye otras partidas de gasto en I+D+i del sistema sanitario 
(fundamentalmente un porcentaje de los salarios del personal investigador de Osakidetza) (28MM). 

(1) (3) Estimación. 

(2) A efectos de imputación solo se han considerado las inversiones efectuadas en el ejercicio 2014 
estimados en 122 MM€. 

(4) El importe ejecutado ha sido de 47 MM€. 

(5) Se incluyen 28 millones € con destino a créditos a empresas (13) e IVF (15) para el desarrollo 
industrial. 

(6) Política desarrollada por el EVE en materia de desarrollo energético (incluye gastos de explotación e 
inversiones). 
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A.1.2. INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO DEL PROGRAMA 

MARCO EN 2014 

A continuación se presenta el detalle de la cuantificación en 2014 del conjunto de 20 

indicadores definidos en el propio Programa Marco de cara a su evaluación y seguimiento 

anual. Dentro de esta batería de indicadores se señalan especialmente los 6 indicadores de 

impacto (*). 

P. OPERATIVO INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO 
RESULTADO 

EN 2014 

EMPLEO 

1. Presupuesto destinado al Plan de Empleo (millones de euros)                214 

2. Nº de empleos creados (*)          11.843    

Nº de empleos por la creación/crecimiento de empresas 3.833 

Nº de empleos en rehabilitación (Vivienda, Educación y Salud)             4.110    

Nº de empleos por incentivos directos a la contratación 3.900 

3. Nº de empleos consolidados           50.673    

Nº de empleos consolidados por financiación a empresas 12.430 

Nº de empleos consolidados por mejora de la competitividad de 
PYMES 

25.075 

Nº empleos consolidados por apoyo a la sucesión, relevo 
generacional o transformación en empresas de economía social 

847 

Nº empleos consolidados por apoyo a CEE y EI 12.321 

4. Nº personas que han mejorado sus oportunidades de empleo 84.964    

Nº de jóvenes que participan en su primera experiencia laboral 1.795 

Nº personas que aumentan su empleabilidad (excluidos 
jóvenes) 

83.169 

5. Nº de nuevas Pymes autónomos apoyados (*)             2.236    

Desarrollo del sector primario y empleo  85 

Apoyo al autoempleo y microemprendimiento  894 

Nuevas empresas innovadoras 288 

Emprendimiento joven  343 

Planes de empleo en el ámbito local y comarcal  626 
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INNOVACIÓN 

6. Presupuesto destinado a innovación (millones de euros) 376  

7. Nº de Proyectos estratégicos de investigación apoyados (*)                   29    

Nº de proyectos estratégicos en cooperación apoyados - 
Programa ETORGAI (1) 

                 27    

Nº de proyectos estratégicos singulares apoyados - Programa 
ETORGAI (1) 

                 2    

8. Nº de Pymes beneficiarias de programas de I+D+i  (*) 
                

1.297    

Nº empresas con planes de acción sobre gestión avanzada, 
innovación y competitividad - Programa Innobideak-Kudeabide 
(2) 

             160    

Nº de empresas con planes de aceleración de la competitividad 
- Programa Lehiabide (2) 

                 56    

Nº de empresas apoyadas en proyectos de competitividad - 
Programa GAITEK (1) 

               784    

Nº de empresas apoyadas en proyectos estratégicos - Programa 
ETORGAI (1) 

              173    

Nº de empresas apoyadas para proyectos de I+D de 
lanzamiento de NEBT.NETs (1) 

              124    

9. Inv. privada inducida por los programas de apoyo a la 
innovación (millones de euros) 

296  

Programa Gaitek (1) 180  

Programa Etorgai (1) 93    

Programa NETs (1) 19 

Programa Berriker (3) 4    

INTERNACIO-
NALIZACIÓN 

  
  

10. Presupuesto destinado a internacionalización (millones de 
euros) 

27  

11. Nº de Pymes apoyadas para acceder a mercados exteriores (*)                 343    

Nº de empresas beneficiadas por ayudas para la elaboración de 
planes de internacionalización (fase inicio) - Programa Global 
LEHIAN (4) 

74 

Nº empresas beneficiadas por ayudas para acciones de puesta 
en marcha de proyectos de internacionalización (fase 
consolidación: modalidad individual + modalidad cooperación) - 
Programa Global LEHIAN (4) 

269 

12. Nº de personas beneficiarias de programas de promoción del 
capital humano para la internacionalización 

477  

Nº becas destinadas a la especialización y formación de 
profesionales en Acción Exterior (5) 

8 

Nº de becas de internacionalización (4) 99 

Nº de becas global training (4) 370 

13. Nº de implantaciones productivas y comerciales en el exterior 22 

Nº empresas apoyadas para proyectos de implantaciones 
exteriores; comerciales; productivas y de empresas de servicios 
- Programa GLOBAL LEHIAN (4) 

15 

Nº  de empresas (proyectos) de implantación productiva en el 
exterior - Programa GAUZATU IE (4) 

7 
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14. Inversión privada inducida por los programas de apoyo a la 
internacionalización (millones de euros) 

                     
36    

Global Lehian (4)         20    

Gauzatu Implantaciones Exteriores (4)         16    

INDUSTRIALI-
ZACIÓN 

15. Presupuesto destinado a industrialización (millones de euros) 120 

 16. Nº de PYMES apoyadas para mejorar su competitividad (*) 
                   

481    

Nº de empresas apoyadas por el programa GAUZATU 
INDUSTRIA (6) 

44 

Nº de empresas apoyadas por el programa AFI (6) 88 

Nº de empresas apoyadas por Renove Máquina Herramienta (6) 336 

Nº de empresas apoyadas en capital riesgo y capital desarrollo 
en la creación y crecimiento empresarial (6) 

13 

Nº de empresas apoyadas en capital riesgo en la creación y 
crecimiento empresarial de empresas sociales(6) 

0 

Nº de empresas apoyadas por el programa BIDERATU BERRIA 
(6) 

0 

17. Inversión privada inducida por los programas de apoyo a la 
industrialización (millones de euros) 

302 

Inversión inducida Gauzatu Berria (6) 91 

Inversión inducida AFI (6) 38 

Inversión inducida Renove Máquina Herramienta (6) 89 

Inversión inducida por los proyectos estratégicos de carácter 
tractor apoyados facilitando el acceso a la financiación (6) 

4 

Inversión inducida por los proyectos de participaciones 
estratégicas que consoliden el crecimiento empresarial (6) 

80 

INVERSIÓN 

18. Presupuesto de inversión pública (millones de euros) 698 

19. Principales infraestructuras terminadas o en construcción (7) 9 

 20. Empleo directo generado por la ejecución de las inversiones 
públicas 

            4.956    

 

(1) Programa presupuestario 5413 – Tecnología. 

(2) Programa presupuestario 7214 – Innovación y Estrategia de Competitividad. 

(3) Programa presupuestario 5411– Investigación y Desarrollo Agropesquero. 

(4) Programa presupuestario 7613 – Internacionalización. 

(5) Programa presupuestario 1311 – Acción Exterior. 

(6) Programa presupuestario 7212 – Desarrollo Industrial y Apoyo a Emprendedores. 

(7) Véase detalle de las 9 iniciativas destacadas en materia de inversión en Anexo A.2 
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FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE 
RESULTADOS E IMPACTO: 

 Información de ejecución de los Presupuestos Generales de la C.A. Euskadi en el ejercicio 

2014, proporcionada por el Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco. 

 Indicadores de resultados obtenidos en 2014, contenidos en las memorias de ejecución de 

los Presupuestos Generales de la C.A. Euskadi 2014, correspondientes a los programas 

siguientes: 

o Innovación: 5413 – Tecnología; 7214 – Innovación y Estrategia de Competitividad; 5411 – 

Investigación y Desarrollo Agropesquero. 

o Internacionalización: 7613 – Internacionalización; 1311 – Acción Exterior. 

o Industrialización: 7212 – Desarrollo Industrial y Apoyo a Emprendedores. 

 Informe de evaluación del Plan de Acción Anual 2014 del Plan de Empleo 2014 - 2016. 

 Información proporcionada por los diferentes departamentos del Gobierno Vasco involucrados 

en los distintos Programas Operativos. 

 Para el cálculo del empleo directo generado por la ejecución de las inversiones públicas, se 

ha tomado como referencia el estudio del “Impacto económico en la CAPV de la nueva red 

ferroviaria vasca”, del Instituto de Economía aplicada UPV-EHU (2012), que estima un impacto de 

7,1 empleos directos generados por millón de euros de inversión en la construcción de 

infraestructuras ferroviarias. 
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A.1.3. RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS PARA 2015   

El Programa Marco cuenta con una estimación de dotación presupuestaria para el año 2015 

de 2.303 M€, que se compone de: 

I. Plan de Empleo 258 M€ 

II. Planes de Reactivación Económica 1.445 M€ 

Total Recursos Presupuestarios (I + II) 1.703 M€ 

Avales 600 M€ 

Total Recursos 2.303 M€ 

A continuación se presentan el detalle por eje de actuación del Programa Marco desde la 

perspectiva de los recursos económicos previstos para 2015 en cada uno de los Programas 

Operativos que lo componen. 

DISTRIBUCIÓN POR EJES DE ACTUACIÓN DE LOS RECURSOS PREVISTOS EN 2015 

 

  

FOMENTO DE PYMES Y DESARROLLO LOCAL

• Apoyo Pymes y Autónomos (4,2)

• Turismo y comercio local (6,8)

• Desarrollo sector primario (3,8)

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

• Personas desempleadas (38,6)

• Personas ocupadas (21,6)

EMPLEO JUVENIL. GARANTÍA JOVEN

• Emprendimiento joven (5,4)

• Formación Dual (1,0)

• Primera experiencia laboral (10,5)

• Talento joven (7,2)

INSERCIÓN LABORAL. SOLIDARIDAD POR EL 

EMPLEO

• Planes locales y comarcales de empleo (19,0)

• Incentivos contratación (3,5)

• Inserción personas en exclusión (52,6)

31

137

258

15

19

24

60

65

371

INDUSTRIALIZACIÓN

• Gestión/competitividad (19)

• Desarrollo industrial (75)         

• Desarrollo energético (43)
600

Avales

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO

• Apoyo al emprendimiento (1,4)

• Fomento autoempleo (3,9)

• Nuevas empresas innovadoras (13,8)

RENOVE REHABILITACIÓN

• Renove vivienda (14,4)

• Renove c. educativos (41,6)

• Renove c. salud (8,6)

75

906

INTERNACIONALIZACIÓN

• Institucional (8)

• Empresarial (23)

INNOVACIÓN

• Investigación científica y universitaria (114)

• Investigación tecnológica e industrial (146)

• Investigación agroalimentaria (17)

• Investigación sanitaria (43)

• Innovación pública (14)

• Fondo Estratégico de Innovación (37)

INVERSIÓN

• Infraestructuras comunicaciones (514)

• Infraestructuras medioambientales ( 34)

• Infraestructuras económicas (36)

• Infraestructuras culturales y educativas (112) 

• Infraestructuras sanitarias (50)

• Infraestructuras e inversiones sociales (98)

• Otras inversiones (62)

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 2015 (Datos redondeados a millones de euros)

PROGRAMA MARCO POR EL EMPLEO Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

ESTRATEGIA 4iPLAN DE EMPLEO 1.445

PRESUPUESTO 
1.703 M€

AVALES 600 M€

TOTAL 
2.303 M€
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PREVISTOS EN 2015 POR EJES DE ACTUACIÓN  Y 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO  

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Previsto 2015 

  PLAN DE EMPLEO   

  PYMES Y DESARROLLO LOCAL 15 

  EMPRENDIMIENTO 19 

  EMPLEO JUVENIL 24 

  FORMACIÓN 60 

  INSERCIÓN LABORAL 75 

  PROGRAMAS RENOVE 65 

  TOTAL EMPLEO 258 

  INVERSIÓN   

  INFRAESTRUCTURAS COMUNICACIONES 514 

  INF. MEDIOAMBIENTALES 34 

  INF. DE CARÁCTER ECONÓMICO 36 

  CULTURALES Y EDUCATIVAS  112 

  SANITARIAS 50 

  SOCIALES 98 

  OTRAS INVERSIONES 62 

  TOTAL INVERSIÓN 906 

  INNOVACIÓN    

  INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA 114 

5412 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 35 

4223 CONTRATO PROGRAMA S. UNIVERSITARIO  39 

  OTROS GTOS. VINCULADOS A LA INV. EDUCATIVA (A) 40 

  INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA E INDUSTRIAL 146 

7214 INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA COMPETITIVIDAD 10 

5413 TECNOLOGIA 118 

5211 PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  18 

  INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA 17 

5411 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO 17 

  INVESTIGACIÓN SANITARIA  43 

4114.14 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SANIT. 2 

  FUNDACIÓN VASCA BIO (BIOEF) 13 

  OTROS GTOS. VINCULADOS A LA INV. SANITARIA (B) 28 

  INNOVACIÓN PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 14 

1215 INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 14 

5414 FONDO ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN 37 

  TOTAL INNOVACIÓN 371 

  INTERNACIONALIZACIÓN    

1311 ACCIÓN EXTERIOR INSTITUCIONAL 8  

7613 INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL 23  

  TOTAL INTERNACIONALIZACIÓN 31 
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  INDUSTRIALIZACIÓN   

  GESTION/COMPETITIVIDAD 19  

7211 ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONÓMICO 18  

7213 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1  

  DESARROLLO INDUSTRIAL 75  

7212 DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES 75  

  DESARROLLO ENERGÉTICO 43  

7311 POLITICA Y DESARROLLO ENERGÉTICO Y MINERO 1  

  EVE 42  

  TOTAL INDUSTRIALIZACIÓN 137 

  AVALES 600 

(A) Siguiendo la metodología del EUSTAT, incluye otras partidas de gasto internas de I+D+i del sistema 
educativo. 

(B) Siguiendo la metodología del EUSTAT, incluye otras partidas de gasto en I+D+i del sistema sanitario 
(fundamentalmente un porcentaje de los salarios del personal investigador de Osakidetza). 
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A.1.4. INDICADORES DE IMPACTO PREVISTOS PARA 2015 

A lo largo de 2015, el Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica prevé un 

impacto en la economía vasca cifrado en:  

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta el detalle de la previsión de impacto del Programa Marco para 

el año 2015.  

P. OPERATIVO INDICADORES DE IMPACTO 
PREVISTO 

EN 2015 

EMPLEO 

Nº de empleos creados 11.004 

Nº de empleos por la creación/crecimiento de empresas 3.876 

Nº de empleos en rehabilitación (Vivienda, Educación y Salud) 3.390 

Nº de empleos por incentivos directos a la contratación 3.738 

Nº de nuevas Pymes autónomos apoyados 2.117 

Desarrollo del sector primario y empleo  127 

Apoyo al autoempleo y microemprendimiento  1.022 

Nuevas empresas innovadoras 235 

Emprendimiento joven  733 

INNOVACIÓN 

Nº de Proyectos estratégicos de investigación apoyados 36 

Nº de proyectos estratégicos en cooperación apoyados - 
Programa ETORGAI (1) 

31 

Nº de proyectos estratégicos singulares apoyados - Programa 
ETORGAI (1) 

5 

Nº de Pymes beneficiarias de programas de I+D+i 1.137 

Nº empresas con planes de acción sobre gestión avanzada, 
innovación y competitividad - Programa Innobideak-Kudeabide 
(2) 

100 

Nº de empresas con planes de aceleración de la competitividad 
- Programa Lehiabide (2) 

172 

Nº de empresas con proyectos en el programa de participación 
de los trabajadores - Innobideak – Pertsonak (2) 

20 

Nº de empresas apoyadas en proyectos de competitividad - 
Programa GAITEK (1) 

575 

 11.004 empleos incentivados 

 2.117 nuevas empresas y autónomos 

 36 nuevos proyectos estratégicos de investigación  

 324 nuevas PYMES accederán a mercados exteriores 

 379 PYMES mejorarán su competitividad 

 1.137 PYMES desarrollarán actividades de I+D+i 
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Nº de empresas apoyadas en proyectos estratégicos - Programa 
ETORGAI (1) 

170 

Nº de empresas apoyadas para proyectos de I+D de 
lanzamiento de NEBT.NETs (1) 

100 

INTERNACIO-
NALIZACIÓN 

Nº de Pymes apoyadas para acceder a mercados exteriores 324 

Nº de empresas beneficiadas por ayudas para la elaboración de 
planes de internacionalización (fase inicio) - Programa Global 
LEHIAN (4) 

71 

Nº empresas beneficiadas por ayudas para acciones de puesta 
en marcha de proyectos de internacionalización (fase 
consolidación: modalidad individual + modalidad cooperación) - 
Programa Global LEHIAN (4) 

253 

INDUSTRIALI-
ZACIÓN 

Nº de PYMES apoyadas para mejorar su competitividad 379 

Nº de empresas apoyadas por el programa GAUZATU 
INDUSTRIA (6) 

50 

Nº de empresas apoyadas por el programa AFI (6) 90 

Nº de empresas apoyadas por Renove Máquina Herramienta (6) 200 

Nº de empresas apoyadas en capital riesgo y capital desarrollo 
en la creación y crecimiento empresarial (6) 

10 

Nº de empresas apoyadas en capital riesgo en la creación y 
crecimiento empresarial de empresas sociales(6) 

5 

Nº de empresas apoyadas por el programa BIDERATU BERRIA 
(6) 

4 

Nº de empresas beneficiadas por el programa de impulso de las 
inversiones de grandes empresas y de pymes en zonas 
desfavorecidas para reactivar la economía (6) 

20 

(1) Programa presupuestario 5413 – Tecnología. 

(2) Programa presupuestario 7214 – Innovación y Estrategia de Competitividad. 

(3) Programa presupuestario 5411– Investigación y Desarrollo Agropesquero. 

(4) Programa presupuestario 7613 – Internacionalización. 

(5) Programa presupuestario 1311 – Acción Exterior. 

(6) Programa presupuestario 7212 – Desarrollo Industrial y Apoyo a Emprendedores. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LA PREVISIÓN DE IMPACTO 
DEL PROGRAMA MARCO EN 2015: 

Para el cálculo de la previsión de impacto del Programa Marco para el año 2015 se ha tomado como 
referencia la información recogida en las memorias generales de los Presupuestos Generales de la 
C.A. Euskadi 2015, correspondientes a los programas siguientes: 

 Innovación: 5413 – Tecnología; 7214 – Innovación y Estrategia de Competitividad; 5411 – 
Investigación y Desarrollo Agropesquero. 

 Internacionalización: 7613 – Internacionalización; 1311 – Acción Exterior. 

 Industrialización: 7212 – Desarrollo Industrial y Apoyo a Emprendedores. 

  



 

 

Informe de Seguimiento y Evaluación 2014 | 

(81) 

81 

PROGRAMA MARCO 
POR EL EMPLEO Y 
LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA 

A.2. INICIATIVAS DESTACADAS 

En el marco del seguimiento del Programa Marco se han identificado las iniciativas más 

destacadas, desarrolladas o que han tenido un impacto significativo a lo largo de 2014, en 

cada uno de los Planes Operativos englobados en el Programa Marco. 

Las iniciativas se han seleccionado en función de los siguientes criterios: 

1. Recursos económicos destinados y/o impacto generado (empleo, proyectos de 

investigación, internacionalización de empresas, mejora de la competitividad, 

actividades de I+D+i, etc.) 

2. Carácter novedoso o significativo de la iniciativa. 

A continuación se describen las siguientes iniciativas destacadas: 

INICIATIVAS DESTACADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE EMPLEO 

1 Programa Lehen Aukera 

2 Programa de Microcréditos 

3 
Fondo de capital orientado a la refinanciación de empresas en dificultades vía 
participación en el capital social de trabajadores. Fondo Lanpar 

4 Acciones Locales de Promoción del Empleo 

5 
Apoyo a las personas emprendedoras en el marco de los proyectos locales de 
emprendizaje 

6 Programa Hezibi. FP Dual en alternancia 

7 Becas Global Training + Becas Internacionalización 

8 
Emprendimiento Social: Apoyo integral a la creación de nuevas empresas de economía 
social 

9 Formación con compromiso de contratación 

10 Renove Vivienda 

INICIATIVAS DESTACADAS EN MATERIA DE INDUSTRIALIZACIÓN 

A. INICIATIVAS NUEVAS PUESTAS EN MARCHA ESTA LEGISLATURA EN EL ÁMBITO DEL 
DESARROLLO INDUSTRIAL 

1 Puesta en marcha de dos nuevos fondos de capital riesgo Basque y Lanpar 

2 
Puesta en marcha de dos centros de fabricación avanzada en los sectores eólico y 
aeronáutico 

3 Proyectos de base tecnológica y carácter innovador. Programa Gauzatu 

4 Nueva planta productiva de tubos reunidos en Jundiz 

5 Gestión global de matricerías – Grupo Gestamp 

6 Global efficiency Aranguren (Proyecto Aranguren) 

B. PROYECTOS DE RELANZAMIENTO 

7.1 Fagor Electrodomésticos S. Coop. 

7.2 Grupo San Eloy - Fundición San Eloy y Mecanizados Iketz 

7.3 Cegasa 

8 Novacero - Fundix 
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C. PROYECTOS EMPRESAS EN DIFICULTADES 

9 Grupo Condesa 

10 Sector Naval 

INICIATIVAS DESTACADAS EN MATERIA DE INNOVACIÓN 

1 Estrategia Innobideak 

2 Proyecto “Thinking Factory: la fábrica del futuro o pensando en la fábrica”. Etorgai 

3 
Proyecto Azkarga – estaciones de recarga rápida, eficiente e inteligente de vehículo 
eléctrico. Etorgai 

4 
Proyecto Biomagune´14. I+d en aplicaciones biomédicas de nanoglicotecnología y 
espectrometría de masas sobre superficies para diagnóstico clínico y seguridad 
alimentaria. Etortek 

5 

Proyecto Nanogune´14. Consolidación de los grupos de nanobiomecánica, teoría, 
nanomateriales y nanoimagen del cic nanogune y desarrollo de actividades de 
investigación en el ámbito de la corrosión y la incrustación (anticorrosion & antifouling 
nanotech). Etortek 

6 
Programa “+digital@”. Mejora de la competitividad de las pymes mediante el apoyo a la 
incorporación de las TEICS (tecnologías de la electrónica la informática y las 
telecomunicaciones) en las empresas 

7 Centros “enpresa digital@” ubicados en los parques tecnológicos 

8 
Centros vascos de investigación básica y de excelencia (Basque Excellence Research 
Centres –BERC-) 

9 Programa de formación y perfeccionamiento del  personal investigador 

10 Ikerbasque. Basque Foundation for Science 

INICIATIVAS DESTACADAS EN MATERIA DE INTERNACIONALIZACIÓN 

ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY. PLAN DE ACCIÓN EXTERIOR 2014-2016 

1 Proyectar Euskadi en el mundo: consolidar la marca Basque Country 

2 
Programa “Euskadi Learning Tour”. Proyectar Euskadi en el mundo: generar un entorno 
propicio para la internacionalización 

3 Construcción europea: reforzar la cooperación transfronteriza Aquitania-Euskadi 

4 
Red “Iniciativa  Vanguard”. Construcción europea: fomentar el liderazgo de Euskadi 
para defender sus intereses en Europa 

PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL 2014-2016 

5 Constitución y puesta en marcha del Consorcio de Internacionalización del  País Vasco 

6 Nuevo programa Global Lehian 

7 PROFEX - programa de apoyo a la internacionalización de las pymes 

8 Apoyo diferenciado para el acceso de las empresas vascas a mercados internacionales 

9 Financiación y cooperación internacional y multilateral 

ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY. TURISMO Y CULTURA 

10.1 
Acciones de comunicación para atraer al viajero o viajera internacional. Plan 
Estratégico del Turismo Vasco 2020 

10.2 
Participación en Ferias/Encuentros/Congresos internacionales promocionando la 
cultura vasca 



 

 

Informe de Seguimiento y Evaluación 2014 | 

(83) 

83 

PROGRAMA MARCO 
POR EL EMPLEO Y 
LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA 

INICIATIVAS DESTACAS EN MATERIA DE INVERSIÓN 

1 Reconstrucción del malecón de Lazunarri (Lekeitio) 

2 Construcción de la nueva lonja de pescado de Ondarroa 

3 Construcción de la dársena deportiva de Mutriku 

4 Interoperabilidad. Billete único 

5 Línea 3 del metro Bilbao 

6 Nuevo material rodante-unidades de tren serie 950 

7 Construcción nuevo tramo ferroviario Herrera - Altza 

8 Desdoblamiento Amaña-Ardantza 

9 Nueva estación de Loiola 
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A.2.1. INICIATIVAS DESTACADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE EMPLEO 

1. PROGRAMA LEHEN AUKERA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Año 2013 

El Programa Lehen Aukera surge en el año 2013 dirigido a jóvenes titulados de Formación 

Profesional y universitarios, con el fin de proporcionales una mayor capacitación profesional y 

facilitar el tránsito del ámbito educativo a la vida laboral activa. 

Inicialmente, el programa consistió en la realización de un módulo formativo de tres meses de 

duración o equivalente que se materializaba en un periodo de formación práctica en empresas 

en actividades relacionadas con su perfil académico.  

Durante el 2013 se firmó un acuerdo de colaboración con Confebask y las asociaciones de 

centros de Formación Profesional IKASLAN y HETEL, a través del cual se puso en marcha una 

primera experiencia piloto, de la cual se beneficiaron 585 ex alumnos y ex alumnas de 

Formación Profesional y 600 del ámbito universitario (Universidad de Deusto, UPV/EHU y 

Universidad de Mondragón), y a la cual se destinaron 960.000 euros. 

Año 2014 

Durante el 2014 el programa se ha reenfocado, por solicitud de los agentes sociales, hacia una 

ayuda a la contratación laboral de las y los jóvenes. 

De este modo, la convocatoria lanzada durante el 2014 ha estado dirigida a apoyar la 

contratación en prácticas, por empresas vascas, de personas jóvenes en situación de 

desempleo, inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y sin previa o escasa 

experiencia laboral en empleos relacionados con su titulación. Se plantea como una medida 

para favorecer la mejora de la empleabilidad de las personas jóvenes a través de la adquisición 

de experiencia profesional, y para consolidar su inserción laboral.  

Los contratos apoyados deben tener al menos 6 meses de duración, referirse a puestos de 

trabajo adecuados al nivel de estudios o de formación cursados por la persona contratada, y 

suponer una creación neta de empleo sobre la plantilla media de la empresa.  

El importe subvencionado por cada contrato se determina en función del salario bruto de cada 

contrato, del siguiente modo: 

 Intervalo 1: Salario Bruto Mensual entre 872 y 1.050 euros; Subvención de 2.450 euros. 

 Intervalo 2: Salario Bruto Mensual entre 1.051 y 1.290 euros; Subvención de 2.950 euros. 

 Intervalo 3: Salario Bruto Mensual superior a 1.290 euros; Subvención de 3.620 euros. 

Las cuantías de subvención mencionadas se refieren a contratos a jornada completa. En el 

supuesto de contratos a tiempo parcial, se ajustan los importes en proporción a la jornada. 

Estas cuantías se incrementan en un 10% en el supuesto de contratos de, al menos, 12 meses 

de duración. 

Adicionalmente, se apoyan las actividades de captación, registro y gestión de ofertas de 

empleo realizadas por los centros colaboradores que finalicen con la formalización de contratos 

subvencionados por este programa. Estos centros percibirán por cada contrato subvencionado, 
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que derive de la captación, registro y gestión de la oferta correspondiente, la siguiente ayuda: 

120 euros, el centro colaborador que haya captado y registrado la oferta; y 80 euros, el centro 

colaborador que haya gestionado la oferta. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

La convocatoria (aprobada mediante el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de 

Lanbide el 30 de julio de 2014) se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco nº 150 de 

11 de agosto de 2014. Se han concedido ayudas por un volumen de 821.430 euros. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

Las ayudas concedidas han permitido la contratación de 499 jóvenes. 

 

2. PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El programa de Microcréditos consiste en el establecimiento de convenios con entidades 

especializadas en microfinanciación para permitir un acceso suficiente de los 

microemprendimientos a la financiación necesaria en condiciones asumibles de garantías (con 

la garantía de proyecto) y coste de la financiación. También se dirige a la difusión de dichas 

oportunidades de financiación y acompañamiento a los microemprendimientos para que se 

beneficien de las mismas. El objetivo principal  es reforzar el apoyo al emprendizaje mediante 

un nuevo instrumento que facilite el acceso a la financiación por parte de las personas 

emprendedoras. 

Durante el 2013 se procedió a la negociación de un convenio de colaboración con entidades 

especializadas para regular las condiciones mínimas que deben cumplir estos microcréditos y 

se comenzó a trabajar en el desarrollo de unas bases de ayudas para que las y los 

emprendedores se puedan beneficiar de una reducción en el tipo de interés aplicable a dichas 

operaciones. En 2014 se lanza la primera convocatoria del programa y se firma un convenio de 

colaboración con 4 entidades (Kutxabank, Laboral Kutxa, La Caixa y Caja Navarra).  

Las operaciones de financiación contempladas por este programa, pueden ser tanto de 

préstamo como de arrendamiento financiero y deben estar destinadas a la financiación de la 

inversión inicial en un conjunto de activos necesarios para la puesta en marcha de las 

empresas de nueva creación (comprendidos en las categorías 210 a 219 del Plan General de 

Contabilidad).  

Las características de estos préstamos y arrendamientos financieros comprenden un importe 

máximo de 50.000 euros por persona promotora (sin sobrepasar el 95% de la inversión del 

proyecto), con un plazo máximo de 5 años (incluyendo un periodo de carencia inicial de 6 

meses en el caso de los préstamos) y un tipo de interés máximo aplicable del 7% TAE 

(incluyendo todo tipo de comisiones y gastos). Cabe destacar, que en ningún caso se requieren 

garantías o avales, ni se aplica comisión de estudio o apertura. 

La cuantía de la subvención es el importe equivalente al diferencial de intereses entre el interés 

aplicable a la operación financiera y el tipo del 4%, que es el tipo efectivo que pagan las y los 

emprendedores. Este importe se aplica a amortizar el capital inicial del préstamo o 

arrendamiento financiero, no pudiendo ser la bonificación del tipo de interés superior al tipo de 

interés al que se ha formalizado la operación.  
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Las y los emprendedores que quieran acceder a este programa deben contar con un proyecto 

de empresa o negocio que disponga de un informe de viabilidad, comprometerse a la creación 

de su propia empresa con dedicación exclusiva a la nueva actividad, y al mantenimiento de la 

actividad durante un periodo mínimo de 2 años desde la fecha de alta en el IAE. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

La primera convocatoria de este programa se ha lanzado en 2014 (aprobada en el Consejo de 

Administración de Lanbide en su sesión del 29 de septiembre) y se ha publicado en el Boletín 

Oficial del País Vasco nº 19 de 8 de octubre. 

Durante 2014, se han presentado 20 proyectos, de los cuales 7 se han aprobado y 13 se han 

rechazado (no existiendo proyectos en fase de valoración o análisis). Se han concedido ayudas 

por valor de 3.880 euros, que han movilizado una financiación privada de 117.200 euros para 

los 7 proyectos aprobados.  

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

Se estima que los 7 proyectos aprobados contribuyan a la creación de 10 empleos. 

 

3. FONDO DE CAPITAL ORIENTADO A LA REFINANCIACIÓN DE EMPRESAS EN 
DIFICULTADES VÍA PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL DE TRABAJADORES. 
FONDO LANPAR. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El Fondo Lanpar, puesto en marcha por el Departamento de Desarrollo Económico y 

Competitividad (DDEC), es un Fondo de Capital-Riesgo orientado a acompañar los procesos 

de toma de participación de las y los trabajadores en el capital de las empresas con el fin de 

contribuir a la creación de nuevas empresas, facilitar los procesos de sucesión y contribuir a su 

desarrollo y consolidación sobre la base de un modelo participativo. 

Las empresas objeto para la participación del fondo son: sociedades en que se plantee la 

sustitución de socios para posibilitar la continuidad del negocio; sociedades de nueva creación, 

particularmente aquellas basadas en el conocimiento de las personas que la integran; 

empresas en dificultades en las que los trabajadores deciden dar continuidad de todo o en 

parte del negocio asumiendo la propiedad; empresas pymes que por filosofía deseen una 

ampliación de su masa empresarial con participación de los trabajadores o procesos 

participativos de mayor calado. 

El Fondo prevé dos modalidades de inversión: a) en Capital Social, en función de la aportación 

dineraria que realice conjuntamente el colectivo de trabajadores, con un entorno de inversión 

de entre 100.000 y 500.000 euros, sin que en ningún caso la participación del fondo supere el 

30 % del capital social resultante; y b) en préstamo participativo, en función de las aportaciones 

dinerarias de los trabajadores, con un entorno de inversión entre 100.000 y 500.000 euros. 

Asimismo, el Fondo ofrece la posibilidad de realizar un programa formativo para la 

participación, abarcando los ámbitos de jurídico, análisis e interpretación de los estados 

financieros y filosofía y sistema de gestión participativo, y la posibilidad de contar con una 

tutoría como apoyo del cambio de modelo de empresa. 

Este Fondo se ha constituido con la participación de Gobierno Vasco (Departamento de 

Desarrollo Económico y Competitividad y Departamento de Empleo y Políticas Sociales) y de 

ASLE. 
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RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

La dotación para su creación se realizó en 2013 por un importe de 2.500.000 euros (2.000.000 

euros por parte de Gobierno Vasco y 500.000 euros por parte de ASLE).  El Fondo ha 

comenzado a ser operativo en 2014 y durante este ejercicio se han aportado 1.000.000 euros 

adicionales por parte del Departamento de Empleo y Políticas Sociales.  

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

Durante el 2014 se han estudiado 2 proyectos, si bien ninguno ha llegado a pasar al comité de 

inversiones. Se prevé seguir estudiando proyectos durante los próximos meses. 

 

4. ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Esta iniciativa apoya proyectos que forman parte de los Planes de Empleo Comarcales 

elaborados de conformidad con la Orden de 9 de mayo de 2012, de la Consejera de Empleo y 

Asuntos Sociales, por la que se convocaban ayudas para la dinamización de Planes de Empleo 

Comarcales, o bien nuevos proyectos que sean coherentes con la estrategia definida en dicho 

Plan de Empleo. En el caso de ser nuevos proyectos, estos deberán ser validados por el Foro 

de Participación que se estableció para la elaboración del Plan de Empleo Comarcal en la 

convocatoria citada. 

Se contemplan 4 tipos de acciones a subvencionar: 

1. Fomento del Empleo 

 Esta tipología comprende las contrataciones realizadas en el mercado no ordinario que 

tengan por objeto aumentar la empleabilidad de personas con dificultades especiales 

de inserción laboral a través de una experiencia temporal de trabajo que potencie su 

cualificación y/o sus competencias personales y motivación.  

 Las contrataciones se realizan bien directamente por las entidades locales o bien a 

través de empresas de inserción o entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la 

integración socio-laboral de personas con especiales dificultades. La duración mínima 

de los contratos es de tres meses, pudiendo formalizarse mediante cualquier 

modalidad de contratación con excepción del contrato para la formación y el 

aprendizaje.  

 Al menos un 30% del conjunto de las contrataciones deben tener como beneficiarias a 

personas perceptoras de la renta de garantía de ingresos (RGI). El porcentaje restante 

debe pertenecer a alguno de los siguientes colectivos: personas menores o iguales de 

35 años, mayores de 45 que lleven inscritos como demandantes de empleo al menos 6 

meses, personas desempleadas de larga duración, personas en riesgo de exclusión 

social, personas con discapacidad, mujeres con responsabilidades familiares y mujeres 

víctimas de violencia de género. 

 Ayuda máxima de 12.500 euros por cada contrato de trabajo, hasta el 100% de los 

costes de la contratación. 

  



 
 
 

 | Informe de Seguimiento y Evaluación 2014 

(88) 

PROGRAMA MARCO 
POR EL EMPLEO Y 
LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA 

2. Apoyo al Emprendimiento Local 

 El objetivo es apoyar y fomentar la creación de iniciativas empresariales ligadas a 

nuevos yacimientos de empleo y sectores de interés estratégico de cada ámbito 

territorial.  

 Los servicios que se ofrecen son los siguientes: (1) Asesoramiento para la elaboración 

del análisis de viabilidad y Plan de Empresa y la constitución y puesta en marcha (2) 

Asesoramiento tras el inicio de actividad y en los seis meses siguientes a la misma 

para favorecer la consolidación de proyectos empresariales locales. 

 Ayudas de hasta el 100% de los gastos de apoyo asumidos por la entidad local o 

comarcal correspondiente, tanto propios como de asistencia técnica. La cuantía 

máxima de las ayudas es de 2.750 euros por empresa apoyada que sea creada y de 

750 euros por empresa apoyada en su consolidación. 

3. Ayudas a la Contratación 

 El objetivo es proporcionar apoyo económico para facilitar la contratación de personas 

desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en Lanbide, en el mercado 

ordinario por parte de las empresas locales. 

 La duración mínima de los contratos debe ser de 3 meses, pudiendo formalizarse 

mediante cualquier modalidad de contratación con excepción del contrato para la 

formación y el aprendizaje. Los contratos pueden ser a jornada completa o tiempo 

parcial con un mínimo del 50% de jornada. 

 Las contrataciones deben suponer creación neta de empleo sobre la plantilla media 

total existente en la empresa en los 3 meses inmediatamente anteriores a la 

incorporación de las personas cuyo contrato se subvencione.  

 La cuantía final de la ayuda no podrá superar el 75% de los costes salariales y de 

seguridad social de las personas contratadas. Ayuda máxima de 3.000 euros por cada 

contrato de trabajo a jornada completa de tres meses de duración (4.500 euros en caso 

de RGI) y ayuda máxima de 6.000 euros por cada contrato de trabajo a jornada 

completa de duración igual o superior a seis meses (9.000 euros en el caso de RGI).  

4. Otras acciones de desarrollo local con incidencia en la creación de empleo 

 Estas acciones están destinadas a aquellas comarcas y municipios especialmente 

afectados por el desempleo. 

 Los proyectos podrán consistir en: (a) Mayor volumen de las actuaciones tipo 1, 2 y 3 

(b) Otras acciones de desarrollo local con incidencia en el empleo. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

La convocatoria (aprobada mediante el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de 

Lanbide el 8 de octubre de 2013, con subsanación de errores a través de la resolución del 30 

de octubre de 2013, y modificada en su sesión del 16 de mayo de 2014) se ha publicado en el 

Boletín Oficial del País Vasco nº 92 de 19 de mayo. 

Durante el 2014 se han concedido 15.939.816 euros con la siguiente distribución: 

 Acciones de fomento del empleo: 10.839.853 euros. 
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 Acciones de apoyo al emprendimiento local: 1.533.814 euros. 

 Ayudas a la contratación: 2.887.228 euros. 

 Otras acciones: 678.921  

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

El impacto de este programa durante el año 2014 ha sido el siguiente: 

 Las acciones de fomento del empleo han apoyado la contratación de 1.333 personas por 

entidades locales y/o sociales 

 Las acciones de apoyo al emprendimiento local han apoyado la creación de 626 

empresas, con una estimación de contribución a la creación de 751 empleos; y la 

consolidación de 361 empresas, con una estimación de contribución al mantenimiento de 

433 empleos. 

 Las ayudas a la contratación han apoyado la contratación de 722 personas por empresas. 

 Se han llevado acabo otras 226 acciones de desarrollo local con incidencia en la creación 

de empleo. 

 

5. APOYO A LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 
LOCALES DE EMPRENDIZAJE 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El programa de apoyo a las personas emprendedoras está orientado a potenciar el 

emprendimiento apoyando a las personas promotoras en las diversas fases de la puesta en 

marcha de sus ideas de negocio: en la primera fase de generación, análisis y estructuración de 

las ideas; en la fase de inicio  y puesta en macha de la actividad empresarial;  y en la fase 

posterior de consolidación de la actividad. 

Cuenta con 3 tres líneas de apoyo: 

1. Ayudas al desarrollo de una idea empresarial. 

 Estas ayudas están dirigidas a las personas potencialmente emprendedoras para su 

dedicación en exclusiva a la generación, análisis y estructuración de una idea 

empresarial en el marco de proyectos locales de emprendizaje. Las actuaciones deben 

tener una duración mínima de 3 meses. 

 La cuantía máxima de las ayudas a conceder por proyecto es de 2.000 euros para 

menores de 25 años y de 1.500 euros para mayores de 25 años. 

2. Ayudas a la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales. 

 Estas ayudas están dirigidas a impulsar la puesta en marcha de nuevos proyectos 

empresariales por parte de las personas emprendedoras que cuenten con una idea 

definida de negocio, en el marco de proyectos locales de emprendizaje, a través de 

acciones de tutorización y acompañamiento. Las actuaciones deben tener una duración 

de 3 meses. 

 La cuantía máxima de las ayudas a conceder por proyecto es de 2.000 euros para 

menores de 25 años y de 1.500 euros para mayores de 25 años. 
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3.  Ayudas a la consolidación de una actividad empresarial. 

 Estas ayudas están dirigidas a personas que han iniciado una actividad empresarial y 

que requieren un apoyo para la consolidación del proyecto, a través de la subvención 

de los gastos de asesoramiento y acompañamiento en la gestión diaria de la empresa, 

así como de los costes de cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

de la Seguridad Social (los gastos corresponderán a 6 meses). 

 La cuantía máxima de la ayuda es de 3.000 euros por persona. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

La convocatoria (aprobada mediante acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de 

Lanbide – Servicio Vasco de Empleo en su sesión del 28 de julio de 2014) se ha publicado en 

el Boletín Oficial del País Vasco nº 159 de 25 de agosto. 

Durante el 2014 se han concedido ayudas por un volumen de 1.537.000 euros con la siguiente 

distribución: 

 Desarrollo de una idea empresarial: 247.500 euros para mayores de 25 años y 106.000 

euros para menores de 25 años. 

 Puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales: 85.500 euros para mayores de 25 

años y 18.000 euros para menores de 25 años. 

 Consolidación de una actividad empresarial: 981.000 euros para mayores de 25 años y 

99.000 euros para menores de 25 años. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

El impacto de este programa durante el 2014 ha sido el siguiente: 

 Desarrollo 165 proyectos de emprendimiento por parte de mayores de 25 años, que se 

estima que han contribuido a la generación de 165 empleos; y desarrollo 53 proyectos de 

emprendimiento por parte de menores de 25 años, que se estima que han contribuido a la 

generación de 53 empleos 

 Puesta en marcha de 114 nuevos proyectos empresariales por parte de mayores de 25 

años, que se estiman que han contribuido a la creación de 114 empleos; y puesta en 

marcha de 18 nuevos proyectos empresariales por parte de menores de 25 años, que se 

estiman que han contribuido a la creación de 18 empleos 

 Consolidación de 545 proyectos empresariales por parte de mayores de 25 años, que se 

estima que han contribuido al mantenimiento de 545 empleos; y consolidación de 55 

proyectos empresariales por parte de menores de 25 años, que se estima que han 

contribuido al mantenimiento de 55 empleos 
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6. PROGRAMA HEZIBI. FP DUAL EN ALTERNANCIA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La Formación Dual en alternancia es aquella que posibilita compaginar estudio y trabajo, a 

través de un proceso de formación definido e impartido entre centro formativo y empresa, y 

mediante una relación laboral entre la empresa y el o la estudiante-trabajador o trabajadora.  

Este modelo de formación dual en alternancia traslada partes de los procesos de aprendizaje a 

las empresas, convirtiendo a éstas en agentes determinantes del proceso de aprendizaje del 

alumnado. Facilita el enlace entre la formación en centros de estudio y en centros de trabajo, 

integrando mejor las competencias técnicas y trasversales o sociales. De manera paralela, 

proporciona oportunidades de formación y trabajo a los y las jóvenes, garantizando al mismo 

tiempo a las empresas, en el corto y largo plazo, el personal necesario y con las cualificaciones 

precisas para cubrir las necesidades del sistema productivo. 

El programa HEZIBI de Formación y Trabajo desarrolla un modelo de formación profesional en 

alternancia, dirigido a estudiantes de formación profesional y a personas jóvenes 

desempleadas de entre 16 y 30, años para mejorar sus competencias profesionales mediante 

la obtención de un certificado de profesionalidad o título de formación profesional inicial en 

régimen de alternancia con la actividad laboral retribuida en la empresa. De este modo se 

contribuye a ajustar las necesidades de las empresas con las competencias adquiridas por los 

trabajadores y trabajadoras.  

Las empresas que celebren contratos de formación y aprendizaje en el marco de este 

programa reciben una ayuda de 2.000 euros por año de contrato. En el caso de que la duración 

sea superior  o inferior a un año, la ayuda se incrementa o minora de manera proporcional. 

Los y las estudiantes- trabajadores o trabajadoras reciben un sueldo equivalente a su jornada 

laboral, en función del convenio del sector para trabajadores en prácticas, pero nunca inferior al 

Salario Mínimo Interprofesional 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

La convocatoria correspondiente al ejercicio 2014 se ha aprobado mediante acuerdo adoptado 

por el Consejo de Administración de Lanbide – Servicio Vasco de Empleo en su sesión del 10 

de julio de 2014  y se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco nº 135 de 17 de julio de 

2014. La convocatoria se ha resuelto con la concesión de 592.604 euros. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

Durante el 2014, el programa Hezibi ha apoyado la formación y contratación de 375 jóvenes en 

régimen de alternancia formación – empleo. 
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7. BECAS GLOBAL TRAINING + BECAS INTERNACIONALIZACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La Estrategia Europa 2020 estima que para el año 2020, el 35% de todos los puestos de 

trabajo en la UE exigirá cualificaciones de alto nivel y que gran parte de la adquisición de 

competencias se realizará a través de la educación no formal, con especial énfasis en lo que se 

refiere a movilidad internacional, voluntariado, aprendizaje práctico en entornos reales de 

trabajo y participación activa de la juventud. 

En este contexto, con el objetivo de encontrar soluciones a los retos de futuro que se plantean 

en el ámbito de una economía abierta y potenciar la formación y capacitación de los y las 

jóvenes facilitando su incorporación al mercado de trabajo, se lanzaron dos programa de becas 

que potencian la movilidad transnacional y la formación en materia de internacionalización de la 

juventud de la C.A. Euskadi. 

Las becas Global Training están dirigidas a personas jóvenes con titulación universitaria y de 

formación profesional de grado superior para realizar prácticas en empresas y organismos en 

el extranjero. Se pretende potenciar la movilidad transnacional de la juventud de la C.A. 

Euskadi para realizar actividades y proyectos relacionados con su perfil académico y 

profesional en empresas y organizaciones de países extranjeros con un plan de formación 

práctica previamente planificado. 

Cada beca tiene una duración de 6 meses, comenzando con un periodo de formación previa de 

entre 40 y 60 horas sobre cómo abordar la práctica en el extranjero, negociación intercultural, 

técnicas de comunicación, trabajo en equipo, inteligencia emocional e innovación. La dotación 

por beca es de 1.125 euros al mes, quedando incluidos los gastos de desplazamiento desde el 

País Vasco al país de destino, de manutención, alojamiento y cotización a la Seguridad Social, 

así como los correspondientes a la obtención de visados y vacunas si fuesen necesarios. 

Por su parte, las becas de Internacionalización tienen como objetivo la formación de 

personas jóvenes tituladas universitarias menores de 28 años, en materia de 

internacionalización, a través de la colaboración con universidades, empresas y organismos de 

promoción internacional. Las becas tienen la consideración de subvenciones no reintegrables y 

se organizan en 3 fases: 1) formación teórica de una duración de 3 meses; 2) formación 

práctica especializada en entidades colaboradoras, de una duración de 12 meses; y 3) 

formación práctica en empresas colaboradoras de una duración de 8 meses.  

Estas fases se combinan dando lugar a 3 posibles modalidades de becas: a) comprende la 

fase 1 con una ayuda del 100% del coste del curso teórico; b) comprende las fases 1, 2 y 3, 

con una ayuda del 100% del coste del curso y entre 20.000-50.000 euros en función del nivel 

de vida de los países y ciudades de destino; y c) comprende las fases 1 y 3, con una ayuda del 

100% del coste del curso y entre 8.000 y 20.000 euros según el país/ciudad. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

La convocatoria de las becas Global Training (Orden del 26 de marzo de 2014) se ha publicado 

en el Boletín Oficial del País Vasco nº 67 de 7 de abril. Durante el 2014 se han concedido 

3.128.418 euros. 

La convocatoria de las becas de Internacionalización (Orden de 13 de abril de 2011, del 

Consejero de Industria, Innovación, Comercio, y Turismo, modificada por Orden de 20 de 

marzo de 2013, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad) se ha publicado en 
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el Boletín Oficial del País Vasco nº 59 de 26 de marzo de 2014. Durante 2014 se han 

concedido 2.618.392 euros 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

El programa Global Training ha beneficiado a 370 jóvenes a través de las becas durante el 

2014. El programa de becas de Internacionalización ha beneficiado a 99 jóvenes. 

 

8. EMPRENDIMIENTO SOCIAL: APOYO INTEGRAL A LA CREACIÓN DE NUEVAS 
EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Esta iniciativa se enmarca dentro del conjunto de acciones orientadas a fomentar la creación 

de nuevos empleos a través del emprendimiento, en este caso en el sector de la economía 

social, el cual está considerado por parte del Gobierno Vasco como uno de los característicos 

de nuestra economía productiva. 

En concreto, apoya la constitución y promoción de empresas economía social considerando 

como tal: 

1. La constitución de empresas de economía social, incluyendo los supuestos de 

transformación de entidades con actividad empresarial ya existentes en empresas de 

Economía Social. Se considera como empresas de economía social, exclusivamente, las 

cooperativas de trabajo asociado, las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra 

y las sociedades laborales; así como las sociedades cooperativas integradas por 

estudiantes universitarios que desarrollen una empresa como parte de su formación 

académica, tutelada por la Universidad correspondiente. 

Esta ayuda comprende hasta el 70% de la cantidad que resulta una vez aplicados los 

siguientes baremos:  

 3.000 euros por persona socia trabajadora incorporada con carácter indefinido, que 

pueden incrementarse en 1.000 euros por persona para determinados supuestos 

específicos (mujeres, personas con discapacidad, víctimas de violencia doméstica,  

etc.). 

 Un límite máximo de 30.000 euros por entidad beneficiaria. En ningún caso podrá 

sobrepasar el total del capital suscrito por las personas socias trabajadoras de la 

entidad. 

2. La realización de las acciones de promoción directamente relacionadas con la constitución 

de una empresa de Economía Social, incluyendo el posterior seguimiento y asesoramiento 

gratuito en la gestión empresarial encaminado a apoyar y mantener la continuidad 

empresarial, en un periodo de un año desde la inscripción de la empresa. 

Esta ayuda comprende el 30% restante de la cantidad resultante considerada para las 

acciones de constitución. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

La convocatoria (Orden del 30 de julio de 2014) se ha publicado en el Boletín Oficial del País 

Vasco nº 154 de 18 de agosto. Durante el 2014 se han concedido ayudas por  958.200 euros. 

 



 
 
 

 | Informe de Seguimiento y Evaluación 2014 

(94) 

PROGRAMA MARCO 
POR EL EMPLEO Y 
LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

Este programa ha apoyado a 184 emprendimientos sociales que han contribuido a la creación 

de 718 empleos. 

 

9. FORMACIÓN CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

A través de este programa se facilita la reinserción al mercado laboral de personas 

desempleadas, combinando acciones de formación con un compromiso posterior de 

contratación por parte de las entidades participantes. Estas acciones formativas, impartidas de 

manera presencial, incluyen materias genéricas o transversales para desarrollar competencias 

y cualificaciones básicas (nivel básico) y materias que implican una especialización o 

capacidad para desarrollar competencias de programación o dirección (nivel superior).  

Se trata por tanto de una formación específica destinada a la incorporación de personal en las 

empresas, con unas necesidades concretas de perfiles ocupacionales que no se encuentran 

disponibles en el mercado laboral, y que requieren un complemento de cualificación específica 

para su efectiva incorporación. 

El compromiso de contratación supone que al menos el 60% de las personas participantes 

serán contratadas por las empresas organizadoras de la formación, con cargo a su 

presupuesto, por un periodo mínimo de 6 meses a jornada completa o el equivalente 

correspondiente cuando el contrato sea a tiempo parcial. 

Estas acciones formativas, junto con otras acciones de formación para el empleo, se 

encuentran reguladas en el Decreto 327/2003 sobre recursos formativos al servicio de la 

inserción laboral, modificado por el Decreto 62/2014 (Boletín Oficial del País Vasco del 24 de 

Abril de 2014). 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

La asignación de los recursos económicos destinados al conjunto de acciones formativas al 

servicio de la inserción laboral, ha sido aprobada mediante Acuerdo del Consejo de 

Administración de Lanbide en su sesión del 4 de junio de 2014, y se ha publicado en el Boletín 

Oficial del País Vasco nº110 del 12 de junio de 2014.  

Las acciones de formación con compromiso de contratación han contado con un volumen 

ayudas de 1.301.843 euros. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

Durante el 2014 se han apoyado proyectos formativos en los cuales han participado 345 

personas con un compromiso de contratación de al menos 207 personas. 

  



 

 

Informe de Seguimiento y Evaluación 2014 | 

(95) 

95 

PROGRAMA MARCO 
POR EL EMPLEO Y 
LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA 

10. RENOVE VIVIENDA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El actual contexto de crisis y desempleo está afectando de manera muy directa al sector de la 

construcción, estimándose una pérdida de 3 de cada 10 empleos durante el periodo 2008-

2012. La rehabilitación es una de las actividades más intensivas en empleo. Diversos estudios 

calculan una creación de entre 8 y 14 empleos directos por cada millón de euros invertidos en 

rehabilitación, produciéndose además una importante creación de empleo indirecto e inducido. 

De manera paralela, se tiene constancia de que el parque residencial de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi tiene importantes necesidades sociales y de bajo comportamiento 

energético. Estas necesidades no han sido cubiertas de manera suficiente ya que se ha 

primado la promoción de vivienda de nueva planta. 

El Programa Renove se plantea con el objetivo de dinamizar el mercado de trabajo de la 

rehabilitación de edificios, considerando tanto viviendas como centros públicos educativos y 

centros y equipamientos públicos de salid. 

Renove Vivienda, en concreto, está orientado a incentivar la creación de empleo en el sector 

de la rehabilitación de vivienda, al mismo tiempo que se mejoran las condiciones de 

accesibilidad y eficiencia energética de las viviendas vascas, mediante una política de 

rehabilitación inteligente, sostenible e integradora. 

Estos proyectos de rehabilitación contemplan actuaciones en viviendas individuales, 

actuaciones de rehabilitación integral de edificios, mejora de la accesibilidad en espacios y 

equipamientos públicos y regeneración urbana en áreas con problemáticas especiales de 

carácter urbanístico y social. 

Se consideran dos tipos de ayudas: 

1. Ayudas a la rehabilitación individual y de comunidades de propietarios. 

Este programa contempla, por un lado, la generación de empleo en el sector a través del 

desarrollo de proyectos de rehabilitación en edificios y viviendas puestos en marcha por 

particulares y comunidades de propietarios, para mejorar la habitabilidad, permitir el 

acceso a personas con discapacidad y reducir el consumo energético. 

Las ayudas se materializan en subvenciones a fondo perdido sobre el coste real de la 

actuación de hasta 5.940 euros y préstamos cualificados destinados a los titulares de 

locales comerciales (con un plazo de amortización entre 5 y 15 años y un máximo de 

carencia de 3 años).  

Por otro lado, incluye la rehabilitación eficiente de viviendas y edificios para la elaboración 

de proyectos en el patrimonio edificado, destinados a mejorar las condiciones de 

accesibilidad, seguridad frente a incendios y eficiencia energética en edificios agrupados 

configurando bloques o manzanas edificatorias que incluyan al menos un lado de la misma 

y cuyo uso principal sea la vivienda. 

Estas ayudas se materializan en subvenciones del 70% del presupuesto correspondiente a 

la redacción de informes, certificaciones y proyectos, y del 50% del presupuesto asociado 

a la ejecución de las obras. La suma de estos porcentajes tiene como límite máximo el 

importe correspondiente a multiplicar 15.000 euros por el número total de viviendas 

incluidas en el ámbito de aplicación del proyecto de intervención. 
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2. Ayudas a la rehabilitación integrada (Ayuntamientos). 

Este programa favorece la creación de empleo a través de la elaboración o actualización 

de planes de accesibilidad de ayuntamientos y entidades locales menores, la ejecución de 

las obras de mejora correspondientes y la adquisición e instalación de ascensores y 

plataformas elevadoras que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y de las 

edificaciones.  

El apoyo se articula a través de subvenciones a fondo perdido, con un máximo de 300.000 

euros por entidad beneficiaria y cubriendo entre un 50% y 80% del presupuesto de 

accesibilidad solicitado. Se apoyan asimismo, a través de subvenciones a fondo perdido, 

la elaboración de planes para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en 

áreas de rehabilitación integrada y áreas residenciales degradadas y las actuaciones de 

regeneración urbana en áreas con problemáticas especiales de índole urbanístico y social. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

Las ayudas destinadas a la rehabilitación individual y de comunidades de propietarios han sido 

de 16.268.274 euros, y han movilizado recursos privados por un valor estimado de 285.833.579 

euros. 

Las ayudas a la rehabilitación integrada (Ayuntamientos) han sido de 1.361.714 euros. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

Por un lado, se han realizado actuaciones sobre 12.322 viviendas (690 de las mismas en 

proyectos de mejora de eficiencia energética) y 433 locales, con una estimación de 

contribución a la generación de 3.686 empleos equivalente a jornada completa y un año de 

duración (si bien, es muy probable que esta cifra haya sido superior en la realidad). 

Por otro lado, se han realizado más de 270 actuaciones en materia de accesibilidad de 

Ayuntamientos y Entidades Locales menores, que se estima que han contribuido a la creación 

de 33 empleos equivalentes a jornada completa y un año de duración (si bien, es muy probable 

que esta cifra haya sido superior en la realidad).  
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A.2.2. INICIATIVAS DESTACADAS EN MATERIA DE INDUSTRIALIZACIÓN 

A. INICIATIVAS NUEVAS PUESTAS EN MARCHA ESTA LEGISLATURA EN 

EL ÁMBITO DEL DESARROLLO INDUSTRIAL 

1. PUESTA EN MARCHA DE DOS NUEVOS FONDOS DE CAPITAL RIESGO BASQUE Y 
LANPAR 

 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El primero de los fondos, el BASQUE FONDO, es un fondo de capital riesgo con participación 

del Gobierno Vasco y SPRI destinado dirigido a financiar las primeras etapas de vida de 

empresas innovadoras con uso intensivo y extensivo de las nuevas tecnologías de la 

información. Su objetivo es apoyar las fases de arranque y desarrollo de las jóvenes empresas 

innovadoras mediante la toma de participación minoritaria en el capital de las mismas a través 

de la entrada en el capital o de créditos participativos con aportaciones de entre 300.000 a 

500.000 euros. 

Durante el 2013, el Fondo Ekintzaile XXI se integró en el fondo «Basque Fondo», ya existente. 

Este fondo está compuesto por 28 millones de euros, de los que 5 millones se destinan a 

emprendimiento avanzado, industrial innovador y/o tecnológico. Se tramita a través de la vía 

del capital-riesgo contando con la aprobación de las Diputaciones y de Gobierno Vasco.  

Se espera invertir en, aproximadamente, 40 proyectos de desarrollo económico y emprendizaje 

con una inversión estimada de 120 millones de euros y 400 nuevos empleos a lo largo del 

periodo de inversión (se considera un periodo de siete años para la inversión total del fondo). 

El fondo está en funcionamiento desde julio de 2014 y se han realizado las primeras 

comisiones, una por Territorio Histórico, iniciándose asimismo el proceso para los próximos 

ejercicios con una previsión de 3 o 4 comisiones por año.  

El segundo de los fondos, FONDO LANPAR, dotado con 3,5 millones de euros, está dirigido a 

facilitar y potenciar la participación de las y los trabajadores en el capital social de las 

empresas. Se espera invertir en aproximadamente 16 proyectos, con una inversión estimada 

de 20 millones de euros y 80 nuevos empleos. Se ha considerado un periodo de siete años 

para la inversión total del fondo. Se incluye un mayor detalle del mismo las iniciativas 

destacadas del Plan de Empleo (ver iniciativa nº 3). 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

 BASQUE FONDO: dotado con 28 millones de euros de capital. 

 FONDO LANPAR: dotado con 3,5 millones de euros. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

 BASQUE FONDO: En diciembre de 2014 se han aprobado 9 operaciones (9 empresas), 

con una estimación de contribución al mantenimiento de 27 empleos.  

 FONDO LANPAR: Durante el 2014 se han estudiado 2 proyectos, si bien ninguno ha 

llegado a pasar al comité de inversiones. Se prevé seguir estudiando proyectos durante los 

próximos meses. 
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2. PUESTA EN MARCHA DE DOS CENTROS DE FABRICACIÓN AVANZADA EN LOS 
SECTORES EÓLICO Y AERONÁUTICO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El Centro de Fabricación Avanzada en Aeronáutica que se ubicará en el Parque Científico y 

Tecnológico de Bizkaia, cuenta con socios industriales fundadores (ITP, Danobat, WEC Velatia, 

Grupo Alfa, GMTK, Ibarmia, Mesima, Metalúrgica Marina, Sikulan, LAIP, Sariki, ONA-EDM, 

Sandvik y Reni Shaw), un agente tecnológico de referencia (EHU-UPV), socios institucionales 

(Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia) y los clusters de aeronáutica HEGAN y de 

Máquina Herramienta AFM, como entidades colaboradoras.  

El primer Centro de Fabricación Avanzada Eólico se ubicará en el centro IK4-TEKNIKER en 

Eibar y contará con la participación de las empresas vascas Antec, Gamesa Electric, Gamesa 

Transmission Systems, Hine, Glual, Lau Lagun y Wec, con la tracción del Clúster de la Energía, 

el apoyo logístico de IK4-TEKNIKER y la financiación del Departamento de Desarrollo 

Económico y Competitividad del Gobierno Vasco y SPRI. 

Se trata de dos iniciativas de colaboración público-privada que, concretamente, en el caso del 

Centro de fabricación avanzada en el sector eólico, tiene como objetivo mejorar el 

posicionamiento tecnológico y competitivo de la red de proveedores de subsistemas en el País 

Vasco para este sector.  

Esta iniciativa novedosa resultará clave para el desarrollo de una oferta tecnológicamente 

puntera en aquellos segmentos de la cadena de valor en los que las empresas vascas cuentan 

con un buen posicionamiento previo. 

Igualmente posibilitará una más rápida adaptación de la actual cartera de productos y servicios 

a la evolución de la demanda del sector y de la transferencia al entorno productivo de los 

resultados de la investigación básica y aplicada, así como de las innovaciones desarrolladas 

por sus socios. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

Estas iniciativas suponen un total de 20 millones de euros de inversión para los próximos 5 

años que se realizarán desde unas estructuras de carácter público-privado. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

En 2014 se ha lanzado la iniciativa y configurado los acuerdos y criterios de funcionamiento, 

pero sin reflejo presupuestario en este ejercicio. Las primeras inversiones arrancarán en 2015. 

Al tratarse de un ámbito de desarrollo, innovación y modelo de gestión en cooperación no 

implica un impacto significativo en el empleo de forma directa. Se trata de una herramienta 

nueva que sí tendrá un importante efecto inducido sobre la competitividad de los sectores 

involucrados. 
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3. PROYECTOS DE BASE TECNOLÓGICA Y CARÁCTER INNOVADOR. PROGRAMA 
GAUZATU 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El aspecto clave en la política de desarrollo empresarial es el impulso a nuevos proyectos de 

perfil innovador que permitan la diversificación del sector industrial y la paulatina evolución de 

la estructura industrial del País Vasco hacia procesos, productos y servicios nuevos de mayor 

valor añadido. La herramienta básica para la aplicación de esta política es el Programa 

GAUZATU. 

A pesar de encontrarnos en una coyuntura poco favorable a la inversión y a la asunción de 

riesgos, desde este programa, en los ejercicios 2013 y 2014 se han impulsado cerca de 100 

nuevas iniciativas empresariales de carácter innovador, con una inversión puesta en marcha de 

225 millones de euros y más de 1.200 nuevos puestos de trabajo, en su mayor parte, de alta 

cualificación. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA Y PRINCIPALES 

RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

A continuación se recogen los datos reales de concesiones de ayudas y compromisos de 

inversión y empleo correspondientes a las adjudicaciones de ayudas de la convocatoria de 

2014. 

 Ayudas: 25,9 millones de euros (plurianuales) 

 Número de proyectos apoyados 2014: 44 

 Ayuda 2014: 11,6 millones de euros. 

 Inversión inducida 2014: 91,03 millones de euros.  

 Inversión comprometida total 2014 (ayuda + inversión inducida): 109,2 millones de euros. 

 Empleo: se ha contribuido a la generación de 531 empleos. 

 

4. NUEVA PLANTA PRODUCTIVA DE TUBOS REUNIDOS EN JUNDIZ 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Nuevo proyecto de inversión y generación de empleo que desarrollará Tubos Reunidos junto 

con un socio tecnológico japonés consistente en una nueva planta productiva que se instalará 

en Jundiz para el desarrollo y fabricación de nuevos sistemas de roscado en tubos de altos 

requerimientos. 

La inversión prevista asciende a 30 millones de euros y conllevará la creación de 80 nuevos 

empleos en su primera fase. El proyecto supone la consolidación de las actividades de Tubos 

Reunidos con mayor valor añadido en el País Vasco. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

Se trata de un proyecto estratégico que será apoyado a través de un crédito de 9 millones de 

euros garantizado por el Instituto Vasco de Finanzas en su convocatoria de 2014, si bien el 

mismo se formalizará en 2015.  
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PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

El inicio de las inversiones está previsto para 2015 con un periodo de ejecución de tres años. 

Por tanto, los compromisos de ayudas, inversiones y empleo se adquieren en 2014 y la 

materialización de los mismos se irá produciendo a lo largo de tres ejercicios. 

 

5. GESTIÓN GLOBAL DE MATRICERÍAS – GRUPO GESTAMP 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Se trata de una iniciativa liderada por el Grupo Gestamp para la ordenación del sector de 

matricería, su orientación al mercado global y la progresiva transformación hacia tecnologías 

de futuro como la estampación en caliente.  

Este proyecto es cuenta con un apoyo que se concreta en una aportación al capital de 2,8 

millones de euros desde la Sociedad de Capital Riesgo y permitirá ganar en competitividad al 

conjunto del sector matricero, consolidando el empleo existente y generando nuevo.  

De igual manera, concentrará en el País Vasco los centros de decisión relacionados con estas 

tecnologías, así como la sede central de I+D+i de la División europea y el Departamento de 

desarrollo de productos estratégicos de la compañía. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

Este proyecto cuenta con una aportación al capital de 2,8 millones de euros desde la Sociedad 

de Capital Riesgo.  

Se trata de un proyecto estratégico cuyo apoyo se materializa desde la Sociedad de Capital 

Riesgo en el ejercicio 2014, que tiene prevista su salida en el 2019. Con esta inversión se 

apoyaran inversiones por un importe de 26 millones de euros a realizar en el periodo de cuatro 

años. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

Desde el punto de vista del empleo supone la consolidación de un sector especialmente 

afectado por la crisis y en grave riesgo de desaparición del que dependen directamente más de 

350 personas. La capacidad de generación de nuevo empleo no está considerada, y 

dependerá del éxito de esta iniciativa y de la evolución de los mercados a los que se dirige.  

 

6. GLOBAL EFFICIENCY ARANGUREN (PROYECTO ARANGUREN) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Iniciativa liderada por el Grupo Orue y orientada hacia la valoración de residuos no peligrosos, 

su recuperación y reutilización. En una primera fase, el proyecto se centrará en la valorización 

de la madera para, posteriormente, pasar al plástico y a los lodos de fibras generados por la 

industria papelera.  

Además de su importancia desde un punto de vista medio ambiental, el proyecto tiene también 

una incidencia económica significativa: por la generación de 80 nuevos empleos; por la 

consolidación de al menos 100 empleos en el ámbito de los servicios conexos con la actividad; 

y por el impulso que su ejecución supone para el sector forestalista. 
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Se trata de un proyecto estratégico que cuenta con un apoyo público desde el Gobierno 

Vasco que se concreta en una participación en los fondos propios de la empresa de 1 millón de 

euros para unas inversiones de 12 millones de euros, a realizar inicialmente en dos ejercicios.  

Por su ubicación en el municipio de Aranguren, permite paliar el cese de actividad de la 

empresa papelera Pastguren, recuperando parte del empleo perdido y contribuye, por su efecto 

inducido, al desarrollo económico de la comarca de Encartaciones, zona especialmente 

castigada por la crisis económica. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

El proyecto arranca con una inversión de 12 millones de euros, a realizar inicialmente en dos 

ejercicios, y cuenta con un apoyo público desde el Gobierno Vasco que se concreta en una 

aportación pública en fondos propios de 1 millón de euros de la Sociedad de Capital Riesgo.  

La aportación de Capital Riesgo es financiera y va referida al conjunto de necesidades de 

financiación del proyecto global, sin compromisos anualizados en cuanto al desarrollo del 

mismo.  

A lo largo del 2014, las inversiones materializadas se sitúan en 5 millones de euros. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

A lo largo de 2014, el nuevo empleo generado se concreta en 25 puestos de trabajo. 

 

B. PROYECTOS DE RELANZAMIENTO 

7.1 FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS S. COOP. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Fagor, firma líder en el sector de electrodomésticos, con cerca de 2.100 trabajadores en el País 

Vasco, presentó concurso de acreedores a finales del ejercicio 2013. Esto supuso un impacto 

muy importante en el empleo y la actividad económica del entorno y puso en entredicho el 

propio modelo cooperativo que, hasta la fecha, era observado como un modelo de éxito, de 

solidaridad y responsabilidad social. 

Por un lado, desde el propio Grupo MCC se puso en marcha un ambicioso plan de empleo con 

el objetivo de recolocar a 1.200 personas. A fecha de hoy, este plan se ha desarrollado en 

aproximadamente un 75% (cerca de 900 personas), en base a recolocaciones y 

prejubilaciones.  

Desde el Gobierno Vasco se ha colaborado en el impulso a aquellas actividades que pudieran 

asumir parte de este empleo y también desde la formación y las políticas activas de empleo. 

Así, se han desarrollado labores de intermediación con empresas y organizaciones sindicales 

para trabajadores no socios. 

Por otra parte, paralelamente se ha trabajado intensamente para posibilitar la reactivación del 

proyecto de la mano de nuevos inversores. Así, se propició una importante apuesta por parte 

del Grupo CATA, que ya ha iniciado la producción y comercialización de la mayor parte de las 

familias de productos de Fagor y espera la generación progresiva del entorno de 800 puestos 

de trabajo que, en gran medida, se nutrirán de extrabajadores y extrabajadoras de Fagor. 
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Ha sido, por tanto, posible paliar en gran medida el efecto negativo del cierre de Fagor en 

materia de empleo y de actividad económica. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

Esta iniciativa no ha supuesto la aplicación de ningún programa de ayudas. El apoyo desde el 

Gobierno Vasco ha consistido en la realización de gestiones directas dirigidas a minimizar el 

impacto del cese de actividad de Fagor Electrodomésticos en el ámbito de sus principales 

proveedores y, especialmente, a la búsqueda de empresarios dispuestos a relanzar la actividad 

de la empresa.  

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

En 2014 el nivel de empleo alcanzado en las actividades puestas nuevamente en marcha se ha 

situado en 140 puestos de trabajo. 

7.2 GRUPO SAN ELOY - FUNDICIÓN SAN ELOY Y MECANIZADOS IKETZ 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Como consecuencia de su alto endeudamiento y la caída del mercado, estas dos empresas, 

pertenecientes al mismo grupo y dedicadas a la fundición y mecanización de piezas y 

componentes de automoción, y que ocupaban a un total de 250 personas, se declaró en 

concurso de acreedores. 

A mediados de 2014, se consigue la implicación de un nuevo inversor: Metal Performers, que 

asume una inversión del entorno de los 12 millones de euros y se compromete a generar nuevo 

empleo para 200 personas. Este nuevo inversor, a pesar del alto riesgo de la operación, ha 

sido capaz de reconducir la situación, recuperar el mercado y producir de forma competitiva. 

Así, en tiempo record, se ha conseguido alcanzar niveles de facturación de antes de la crisis, 

en términos de rentabilidad, y creado nuevo empleo por encima del comprometido en la 

adjudicación concursal de estas empresas. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

Esta iniciativa no ha supuesto la aplicación de ningún programa de ayudas. El apoyo desde el 

Gobierno Vasco ha consistido en la realización de gestiones directas dirigidas a la búsqueda de 

inversores dispuestos a relanzar la actividad de este grupo. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

La totalidad de la inversión y el empleo se producen en el 2014.  

Además, cabe destacar que la buena acogida que ha tenido este inversor entre los clientes 

está consiguiendo que el proyecto continúe con nuevos procesos de inversión y creación de 

empleo para 2015, por encima de los compromisos adquiridos en el momento de la 

adjudicación. 
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7.3. CEGASA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

En el primer trimestre de 2014, CEGASA, importante grupo industrial dedicado al sector de la 

energía y la logística que ocupaba a 500 personas en el País Vasco, presenta concurso de 

acreedores como consecuencia de la gran carga financiera que soportaba y el incumplimiento, 

por parte de determinadas entidades financieras, de los compromisos adquiridos en el marco 

de la reestructuración de su deuda.  

En 2014, se ha conseguido implicar a tres nuevos inversores en el mantenimiento parcial de las 

actividades de logística, mini electrodoméstico, comercial de energía y luz, manganeso y pila 

industrial, lo que ha posibilitado el rescate de aproximadamente 170 personas trabajadoras. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

Esta iniciativa no ha supuesto la aplicación de ningún programa de ayudas. El apoyo desde el 

Gobierno Vasco ha consistido en la realización de gestiones directas dirigidas a la búsqueda de 

inversores dispuestos a relanzar la actividad de este grupo. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

En 2014 se ha formalizado el rescate de 40 trabajadores y trabajadoras, así como otras 130 

personas a principios de 2015, en base a las ofertas presentadas por los inversores en 2014. 

 

8. NOVACERO - FUNDIX 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Esta iniciativa se enmarca en el largo proceso de reestructuración de la Sociedad Aranzabal, 

posteriormente, Fundix y, en la actualidad, Novacero. Empresa de fundición con gran arraigo 

en Vitoria-Gasteiz.  

Tras un último periodo de sostenimiento de la actividad liderado por las y los trabajadores (213 

personas), finalmente la compañía ha pasado a integrar la estructura del grupo francés SAFE, 

grupo industrial con 19 plantas de producción el mundo.  

Esta integración se ha producido una vez que la sociedad fue declarada en Concurso de 

Acreedores a principios del 2013 y adjudicada por venta al grupo SAFE en el mes de julio de 

2014, dentro de un proceso de liquidación. 

Tras esta adjudicación, el Grupo SAFE está implementando un ambicioso plan de 

relanzamiento de la compañía, con la realización de importantes inversiones en mejoras de 

productividad,  de carácter medioambiental, que se estiman en 14 millones de euros. 

El proyecto ha contado con una inversión pública en fondos propios de 1 millón de euros, a 

través del Consejo Vasco de Promoción Económica, y está cumpliendo con las expectativas 

generadas, encontrando muy buena acogida tanto entre sus clientes tradicionales y como de 

los nuevos. 
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RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

El apoyo desde el Gobierno Vasco ha consistido en gestiones directas para la búsqueda de 

inversores dispuestos a relanzar la actividad de esta empresa, así como una inversión pública 

en fondos propios de 1 millón de euros, a través del Consejo Vasco de Promoción Económica. 

La inversión pública es financiera y se relaciona con el conjunto de necesidades de financiación 

del proyecto, no específicamente con las de inversión.  

El proyecto de inversión se ha desarrollado en el 2014 en un 50%. El resto de inversiones, 

relacionadas con mejoras productivas y medioambientales, se irán abordando a lo largo de los 

próximos tres ejercicios. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

La recuperación de unos niveles de actividad significativos ha conllevado la creación, hasta 

este momento, de 165 nuevos empleos, de entre ellos 140 para personas extrabajadoras de 

Fundix, que ya están incorporadas.  

La previsión es generar otros 21 nuevos empleos en el trascurso de 2015, con preferencia de 

incorporación para las personas extrabajadoras de Fundix. 

C. PROYECTOS EMPRESAS EN DIFICULTADES 

11. GRUPO CONDESA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El Grupo Condesa está constituido por más de 20 sociedades dirigidas fundamentalmente a la 

producción siderúrgica, especialmente al tubo soldado de acero e inoxidable. 

Desde el ejercicio 2009, vio cómo se reducían sensiblemente sus volúmenes de facturación 

como consecuencia del doble efecto de la bajada de la demanda y de los precios del acero. A 

pesar de los esfuerzos de adaptación de las capacidades de sus plantas, en julio de 2014, se 

vio abocada a la presentación de un preconcurso. 

Con el fin de evitar la entrada en concurso, que podía suponer la práctica desaparición del 

grupo en el País Vasco, se ha realizado un gran esfuerzo de negociación e intermediación con 

la banca, proveedores, personas trabajadoras y potenciales inversores. 

Finamente se llegó a un acuerdo que supuso la entrada de Arcelor Mittal como principal 

accionista en Condesa Fabril, manteniéndose la planta de inoxidable de Álava en manos de la 

antigua propiedad. El preacuerdo entre las partes se alcanzó en 2014, aun cuando su 

formalización definitiva, se producirá en 2015.  

Este preacuerdo ha posibilitado la renegociación de la deuda y el mantenimiento de la actividad 

económica y el empleo de Álava que supone cerca de 300 empleos. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

Esta iniciativa no ha supuesto la aplicación de ningún programa de ayudas. El apoyo desde el 

Gobierno Vasco ha consistido en la realización de gestiones directas de intermediación para 

evitar el concurso de acreedores del grupo y para la búsqueda de inversores dispuestos a 

relanzar la actividad. 
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PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

Se ha posibilitado la renegociación de la deuda y el mantenimiento de la actividad económica y 

el empleo de Álava que supone cerca de 300 empleos. 

12. SECTOR NAVAL 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La decisión comunitaria de declarar incompatible con el Tratado sobre el Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE) el sistema de financiación y exenciones fiscales al inversor, 

denominado “tax-lease”, puso contra las cuerdas a todo un sector estratégico como es el sector 

naval, con cinco importantes astilleros en el País Vasco.  

Se trata de un sector con un gran efecto tractor y un gran impacto en términos económicos y de 

empleo, que se quedaba sin su herramienta base de financiación y, por tanto, sin capacidad de 

competir en el mercado, abocado a la reestructuración y, en muchos casos, al cierre de sus 

instalaciones. 

Se ha realizado un importante trabajo, en colaboración con la Sociedad de Pequeños y 

Medianos Astilleros PYMAR, para: 

 En primer lugar, minimizar el impacto económico de la decisión comunitaria.  

 En segundo lugar para posibilitar la puesta en marcha de un nuevo sistema de tax-lease, 

autorizado por la Comisión Europea, pero que no contaba con la confianza del mercado.  

 En tercer lugar, para la puesta en marcha de un nuevo sistema de garantías navales, 

gestionado por Pymar y con aportaciones público-privadas, que hoy tiene capacidad para 

garantizar operaciones por 240 millones de euros.  

 Por último, para reorientar esta sociedad hacia nuevas funciones relacionadas con la 

prestación de asesoramiento experto en materia financiera. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

Esta iniciativa no ha supuesto la aplicación de ningún programa de ayudas. El apoyo desde el 

Gobierno Vasco ha consistido en la realización de diversas gestiones directas. 

La primera, ante la Comisión Europea, de cara a colaborar en la solución al problema de la 

declaración de incompatibilidad con el Tratado del sistema de financiación de la construcción 

naval denominado tax lease. Igualmente, para minimizar el impacto de esta decisión en cuanto 

a la devolución de ayudas, y colaborar en la puesta en aplicación del nuevo sistema autorizado 

por la Comisión.  

La segunda, para la puesta en aplicación de un nuevo Fondo de Garantías Navales, de 

carácter público-privado, en el que el Gobierno Vasco participa con 15 millones de euros para 

un total de 60 millones de euros a nivel del conjunto del Estado. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

Con el nuevo sistema en funcionamiento, se han acordado 13 nuevas operaciones de 

construcción de buques de las que 11 han sido suscritas por astilleros vascos. Esto consolida 

de manera importante la actividad económica y el empleo de nuestros astilleros que, junto con 

el sector auxiliar, supone 7.600 puestos de trabajo. 



 
 
 

 | Informe de Seguimiento y Evaluación 2014 

(106) 

PROGRAMA MARCO 
POR EL EMPLEO Y 
LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA 

Tanto las negociaciones dirigidas a la minimización del impacto del antiguo tax lease, como la 

colaboración para la generación de la confianza suficiente con el nuevo sistema e, igualmente, 

la puesta en marcha del nuevo Fondo, han sido claves para el mantenimiento de la actividad de 

construcción naval en el País Vasco con 7.600 empleos implicados.  

Los 11 barcos contratados con el nuevo sistema tax lease en el País Vasco han supuesto 

aproximadamente el 60% del volumen de la construcción contratada en 2014 que sin las 

gestiones del Gobierno Vasco, entre otros agentes, no hubieran sido posibles.  

Deduciendo contrataciones alternativas que pudieran haberse producido, se puede estimar que 

al menos un tercio del empleo global del sector ha podido mantenerse gracias a estos nuevos 

instrumentos, esto es, aproximadamente 2.500 empleos en 2014. 
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A.2.3. INICIATIVAS DESTACADAS EN MATERIA DE INNOVACIÓN 

1. ESTRATEGIA INNOBIDEAK 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La Estrategia Innobideak impulsa la Innovación no tecnológica en las empresas vascas y, en 

particular, en las PYME, para afrontar los retos que supone el contexto actual, así como sentar 

unas bases sólidas para el desarrollo competitivo futuro de las empresas vascas en la 

globalización. 

En el año 2014, esta iniciativa se ha estructurado a través de dos programas (INNOBIDEAK 

LEHIABIDE e INNOBIDEAK KUDEABIDE) y un servicio de capacitación (INNOBIDEAK 

PRESTAKUNTZA). 

 INNOBIDEAK LEHIABIDE apoya la realización de proyectos, individuales o en 
cooperación, que permitan la diversificación en producto, servicio y/o mercado y que 
favorezcan, de manera significativa, la mejora del posicionamiento competitivo de las 
empresas vascas. 

 INNOBIDEAK KUDEABIDE impulsa la mejora de la competitividad de las empresas 
vascas mediante el apoyo a la aplicación e implantación de metodologías, herramientas y 
principios de Gestión Avanzada, a través de un contraste Inicial y el desarrollo de proyectos 
piloto y/o proyectos de consolidación.  

 INNOBIDEAK PRESTAKUNTZA da a conocer a las personas integrantes de los equipos 
directivos de las empresas vascas los elementos fundamentales de la GESTIÓN 
AVANZADA y las claves que facilitan la mejora de las propuestas de valor y la innovación 
en los MODELOS DE NEGOCIO. 

Adicionalmente en 2014 se ha diseñado, para su lanzamiento en el año 2015, el programa 

INNOBIDEAK PERTSONAK dirigido a impulsar la participación de las personas trabajadoras 

en la empresa, como elemento clave para la mejora de la competitividad y la cohesión social 

del territorio. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

En su conjunto, se han destinado a la actuación recursos por un importe de 6,3 millones de 

euros. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

El lanzamiento de la ESTRATEGIA INNOBIDEAK ha permitido: 

 Redefinir el modelo de apoyo de la Innovación no tecnológica. 

 El lanzamiento de actuaciones conjuntas con las Diputaciones Forales (INNOBIDEAK 

KUDEABIDE) que han permitido, a su vez, la coordinación y focalización del rol de otros 

agentes de innovación no tecnológica (Euskalit).  

Los principales resultados de los dos programas lanzados durante el 2014 han sido los 

siguientes: 

 INNOBIDEAK LEHIABIDE: 56 planes de aceleración de la competitividad. 

 INNOBIDEAK KUDEABIDE: 1.602 asistentes a formación en aspectos básicos de gestión 
avanzada, innovación y competitividad; 246 contrastes externos de gestión avanzada en 
las organizaciones; 71 proyectos piloto de formación en conocimientos avanzados sobre 
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gestión avanzada, innovación y competitividad y 160 planes de consolidación en gestión 
avanzada. 
 

2. PROYECTO “THINKING FACTORY: LA FÁBRICA DEL FUTURO O PENSANDO EN LA 
FÁBRICA”. ETORGAI 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Existen tendencias globales en economías avanzadas, centradas en prestar mucha más 

atención a los procesos productivos y en integrar de forma global y mucho más estrecha los 

avances en Tecnologías de Producción y Tecnologías de Información y Comunicación. 

En el momento actual, una parte fundamental de esta tendencia mundial es la introducción de 

nuevas posibilidades de los Cyber-Physical Systems (CPPS
4
). La introducción de esta nueva 

tecnología está dando a lugar a lo que, en algunos sitios, como en el proyecto estratégico 

alemán Industrie 4.0, se está definiendo como Cuarta Revolución Industrial. Según esta teoría, 

las primeras tres revoluciones industriales surgieron como resultado de la mecanización, la 

electricidad y las Tecnologías de la Información. 

El objetivo general del proyecto “THINKING FACTORY: La fábrica del futuro o pensando en 

la fábrica” es dar un primer paso en la evolución hacia la Industria 4.0, alineados también con 

la visión de otras propuestas europeas de relevancia como las recogidas en el plan Horizon 

2020 para Factories of the Future o con EFFRA
5
. Para ello, se propone crear los cimientos, es 

decir, una infraestructura de elementos interconectados (CPPS), que formarán parte de una 

plataforma integral que tendrá como objetivo principal aprovechar el potencial de información 

que esta infraestructura nos ofrece. La plataforma deberá poder integrarse en plantas 

productivas en diferentes estadios. 

Beneficiarios  Agentes de la RVCTI
6
 subcontratados 

 ETXE-TAR, S.A. (Líder)    FUNDACIÓN VICONTECH 

 ATOS SPAIN, S.A.   FUNDACIÓN EUSKOIKER 

 CTI SOFT, S.L.    IKERGUNE, A.I.E. 

 GAINDU, S.L.  
 INSTITUTO IBERMATICA DE 

INNOVACIÓN 

 IBERMATICA, S.A.    MICRODECO INN A.I.E. 

 MICRODECO, S.A.    SPYRO I MAS D, A.I.E. 

 PIERBURG GESTION, S.L.   

 PIERBURG, S.A.   

 PIERBURG SYSTEMS, S.A.   

 STT INGENIERIA Y SISTEMAS   

 SYSTEM-ON CHIP ENGINEERING   

El efecto tractor que Thinking Factory puede conseguir en el tejido económico e industrial será 

de gran impacto, ya que directamente impactará en dos sectores diferentes y muy importantes 

en la economía de Euskadi, como son el de Manufactura Avanzada y el de las TICs. Se prevé 

obtener como resultado aplicaciones que resuelvan necesidades planteadas en diferentes 

casos de estudio. Estas aplicaciones harían uso de tecnologías de minería de los datos y de 

visualización analítica e interactiva. 

                                                           
4
 Cyber Physycal Production Systems (CPPS). 

5 
European Factories of the Future Research Association (EFFRA). 

6
 Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI). 
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Esta novedosa infraestructura conllevaría el reemplazo sucesivo de la pirámide de 

automatización tradicional por una red de servicios interconectados y descentralizados, que 

pueden llegar a ser autoorganizados. 

Se trata de un proyecto novedoso, que puede servir de proyecto demostrativo para la extensión 

de la inteligencia a todo el tejido industrial vasco. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

La iniciativa se enmarca en el Programa ETORGAI de apoyo a proyectos de investigación 
industrial y desarrollo experimental de carácter estratégico. 

 Presupuesto total inducido: 5.691.253 euros. 

 Subvención total concedida: 1.988.866 euros. 

 Duración prevista del proyecto: 2014-2016 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

La previsión de resultados e impacto del proyecto son: 

Resultados previstos del proyecto  

Nuevos productos o productos mejorados sustancialmente 18 

Procesos nuevos o mejorados 12 

Nº esperado de patentes derivadas de las actividades del proyecto 2 

Nº esperado de marcas, dibujos, modelos industriales o derechos de autor 2 

Nº de nuevos empleos estables en I+D generados en las empresas participantes 27 

Nº total de propuestas en el Programa Marco de I+D europeo 2 

Nº acuerdos colaboración estables en I+D con entidades de referencia internacional 16 

Impacto de los resultados del proyecto  

Nº nuevas líneas de negocio abiertas en las empresas participantes 7 

Nº empleos estables en I+D generados en las empresas participantes (impacto en el 
empleo) 

29 

 

3. PROYECTO AZKARGA – ESTACIONES DE RECARGA RÁPIDA, EFICIENTE E 
INTELIGENTE DE VEHÍCULO ELÉCTRICO. ETORGAI 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El proyecto “AZKARGA – Estaciones de recarga rápida, eficiente e inteligente de vehículo 

eléctrico” se enmarca dentro del sector del transporte sostenible, totalmente ligado al sector 

energético y al sector de la automoción, sector que está evolucionando hacia la electrificación 

de los vehículos, como pilar fundamental para la sostenibilidad energética y medioambiental de 

la sociedad, gracias a un transporte urbano e interurbano limpio. 

La reducción de emisiones contaminantes y la reducción de la dependencia del consumo de 

combustibles fósiles son el gran impulso que hace que la tendencia futura sea paulatinamente 

la implantación del vehículo eléctrico.  

Pero existen una serie de problemáticas y barreras que están frenando esta implantación: 
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1. El crecimiento de mercado del vehículo eléctrico, tanto a nivel estatal como a nivel mundial, 

está siendo más lento de lo que hace 4 años se pronosticaba por parte de analistas y 

expertos. 

2. La creciente demanda de puntos de recarga en vía pública. Esta necesidad ha de ser 

cubierta por los cargadores denominados de carga rápida, y no está siendo cubierta. 

En este contexto, el principal objetivo del proyecto AZKARGA es desarrollar una solución 

novedosa de recarga rápida, inteligente, flexible y gestionable que permita favorecer la 

implantación masiva del vehículo eléctrico en el parque mundial de flotas urbanas de vehículos, 

gracias a la investigación y desarrollo de las tecnologías más avanzadas de carga, 

comunicaciones (cargador‐VE, y cargador‐Gestor), gestión energética y tarificaciones 

asociadas, obteniendo como resultado un único producto final de recarga rápida avanzada de 

vehículo eléctrico que sea puntero a nivel mundial con know‐how del País Vasco. 

Las líneas de investigación tecnológica más importantes a abordar son: 

 Nuevas topologías de electrónica de potencia para aumentar la eficiencia, velocidad de 

recarga para mayores potencias. 

 Desarrollo de nuevos algoritmos de control del convertidor del sistema de recarga. 

 Análisis y desarrollo de nuevos procesos, sistemas y soluciones de comunicación: 

Cargador vehículo y gestor de carga. 

 Desarrollo de nuevos HardWare de conversión AC/DC en función de diversos rangos de 

potencias elevadas de salida y en función del tipo de alimentación (monofásica, trifásica). 

 Investigación y desarrollo de HMI para el sistema de recarga. 

 Desarrollo de sistemas de pago con tecnología VISA, NFC o Contactless. 

Beneficiarios  Agentes de la RVCTI
7
 subcontratados 

 INGETEAM POWER TEC.S.A. (Líder)   FUNDACIÓN TECNALIA 

 CLUSTER ENERGIA   ZIV I+D SMART ENERGY METWORKS 

 EDS INGENIERIA Y MONTAJES, S.A   

 IBERDROLA GENERACION S.A.   

 IBIL, S.A.   

 ZIV METERING SOLUTIONS   

Como fruto del desarrollo del presente proyecto se espera la obtención de un resultado 

completamente orientado a un nuevo y único producto, que consistirá en una nueva estación 

de recarga rápida CCS de vehículo eléctrico inteligente, flexible y gestionable que fomente la 

demanda del vehículo eléctrico en un medio plazo gracias a las mejoras que aportará al 

mercado. 

Igualmente se obtendrán dos subproductos, dos módulos (cargador rápido, interfaz HMI) 

comercializables de forma individual, los cuales conforman la nueva infraestructura de recarga 

rápida y que, por sí mismos, también serán resultados secundarios de este proyecto: 

                                                           
7
 Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI). 
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 Estación independiente de recarga rápida de vehículos eléctricos multi‐protocolo que 

ofrezca la posibilidad de carga según el estándar CCS y carga rápida en Modo 3 de alta 

intensidad de 43kW. 

 Dos demostradores (IBIL e IBERDROLA) de servicio de recarga rápida pública de vehículo 

eléctrico en sus modalidades Modo 3 de alta intensidad y Modo 4 CCS. 

 Un módulo HMI que podrá ser fácilmente personalizable por los clientes, pudiendo estos 

seleccionar aspectos como el tipo de comunicaciones o los medios de pago que el mismo 

incorpora. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

La iniciativa se enmarca en el Programa ETORGAI de apoyo a proyectos de investigación 
industrial y desarrollo experimental de carácter estratégico. 

 Presupuesto total inducido: 2.871.487 euros. 

 Subvención total concedida: 886.082 euros. 

 Duración proyecto: 2014-2016 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

La previsión de resultados e impacto del proyecto son: 

Resultados previstos del proyecto  

Nuevos productos o productos mejorados sustancialmente 5 

Procesos nuevos o mejorados 10 

Nº esperado de patentes derivadas de las actividades del proyecto 2 

Nº esperado de marcas, dibujos, modelos industriales o derechos de autor 1 

Nº de nuevos empleos estables en I+D generados en las empresas participantes 5 

Nº total de propuestas en el Programa Marco de I+D europeo 5 

Nº acuerdos colaboración estables en I+D con entidades de referencia internacional 3 

Impacto de los resultados del proyecto  

Nº nuevas empresas creadas 2 

Nº nuevas líneas de negocio abiertas en las empresas participantes 4 

Nº empleos estables en I+D generados en las empresas participantes (Impacto en el 
empleo) 

16 

 

4. PROYECTO BIOMAGUNE´14. I+D EN APLICACIONES BIOMÉDICAS DE 
NANOGLICOTECNOLOGÍA Y ESPECTROMETRÍA DE MASAS SOBRE SUPERFICIES 
PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. ETORTEK 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La iniciativa se enmarca en el Programa ETORTEK de apoyo a proyectos de investigación 

estratégica integrados en la RVCTI. Estos proyectos, realizados por los agentes de la Red 

Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, se caracterizan por el desarrollo de una 

investigación básica-fundamental orientada, y puedan contemplar previsiones de formación de 

alto nivel en centros e instituciones de referencia en la materia.  
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Además, tienen un componente importante de cooperación internacional y están orientados 

a ampliar los conocimientos en las áreas que, por su fuerte demanda potencial en el medio y 

largo plazo, formen parte de los Programas de Investigación Estratégica enmarcadas en las 

Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Vasco. 

Además de las actividades propias de I+D, las actividades dirigidas a la generación de 

infraestructuras y adquisición de equipamientos científicos avanzados son un objetivo 

fundamental. 

En concreto, el proyecto BIOMAGUNE´14 se compone de dos áreas de actuación 

diferenciadas: 

 Aplicaciones de glicanos, como antígenos en el diseño de vacunas sintéticas contra 

enfermedades parasitarias y para métodos de diagnóstico de cáncer ultrasensibles. Se 

trata de desarrollar nuevos vehículos para vacunas sintéticas, tanto terapéuticas como 

profilácticas, basados en NPs de cadena única de ácido polimetilmetacrílico (PMAAc) y 

dextrano (DXT), que además del transporte de antígenos tengan un efecto adyuvante para 

activar la inmunogenicidad. Para ello se han elegido dos tipos de parásitos sobre los que 

experimentar (uno que incide en humanos y otro en ovejas). 

 Espectrometría de masas sobre superficies para diagnóstico clínico y seguridad 

alimentaria. Se busca la fabricación y funcionalización reproducible de los dos materiales 

acero corten y ITO nanoestructurado como placas para LDI-MS, que sirva de base para 

futuras aplicaciones comerciales basadas en esta tecnología y dirigidas tanto al diagnóstico 

clínico como a análisis alimentarios. 

Los resultados previstos del proyecto BIOMAGUNE´14 son los siguientes: 

 Desarrollo vacunas sintéticas  

 Placas nanoestructuradas para LDI-MS 

El proyecto se centra en investigación médica, focalizando la explotación industrial de la 

investigación en: 

 Medicina personalizada 

 Tecnologías médicas, sanitarias y suministros 

 Nuevos desarrollos médicos y tecnológicos relacionados con el envejecimiento 

 Determinados nichos en el ámbito de procesos y productos relacionados con la 

alimentación saludable y los ecosistemas 

Beneficiarios 

 CIC biomaGUNE (Líder) 

 FUNDACION CIDETEC 

 FUNDACIÓN TEKNIKER 

 TECNALIA 

 FUNDACIÓN AZTI 

 BIODONOSTIA 

 UPV/EHU (Dpto. Biofísica) 



 

 

Informe de Seguimiento y Evaluación 2014 | 

(113) 

113 

PROGRAMA MARCO 
POR EL EMPLEO Y 
LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

La iniciativa se enmarca en el Programa ETORTEK de apoyo a proyectos de investigación 
estratégica integrados en la RVCTI.  

 Presupuesto total inducido: 3.366.743 euros. 

 Subvención total concedida: 3.181.482 euros. 

 Duración del proyecto: 2014-2015 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

La previsión de resultados e impacto del proyecto son: 

Indicadores de Impacto-científico tecnológico (derivados del proyecto)  

 Nº esperado de tesis doctorales finalizadas del equipo investigador 2 

 Nº esperado de artículos publicados en revistas clasificadas 45 

 Nº esperado de comunicaciones publicadas en congresos con arbitraje 30 

 Nº esperado de solicitudes de patentes, publicadas 4 

Indicadores impacto en generación de masa investigadores crítica de 
excelencia 

 

 Nº esperado de Estancias en Centros de Prestigio Internacional de 
investigadores 

5 

 Captación de investigadores. Nº esperado de nuevos investigadores contratados 
para el proyecto de forma estable 

7 

Indicadores impacto empresarial en la C.A. EUSKADI  

 Nº esperado de nuevas empresas de base tecnológica 1 

 Impacto directo esperado en empresas vascas (nº empresas que aprovechan 
resultados del proyecto)  

6 

 Impacto indirecto en el tejido empresarial vasco (nº actuaciones de difusión para 
captar el interés empresarial) 

20 

Indicadores impacto en la internacionalización de la investigación  

 Nº esperado de “nuevos” acuerdos estables de investigación con centros de 
prestigio internacional en la materia 

4 

 Nº esperado de nuevas propuestas en el Programa Marco de I+D europeo 
(presentadas/aprobadas)  

9/4 

 

El impacto económico y social principal de este proyecto es la mejora de la salud de las 

personas. Como consecuencia del éxito del proyecto, será posible generar técnicas y 

productos que permitan la identificación precoz y el tratamiento de enfermedades parasitarias y 

de cáncer ultrasensibles, así como generar nuevas aplicaciones en investigación alimentaria y 

diagnóstico clínico. 
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5. PROYECTO NANOGUNE´14. CONSOLIDACIÓN DE LOS GRUPOS DE 
NANOBIOMECÁNICA, TEORÍA, NANOMATERIALES Y NANOIMAGEN DEL CIC 
NANOGUNE Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE 
LA CORROSIÓN Y LA INCRUSTACIÓN (ANTICORROSION & ANTIFOULING NANOTECH). 
ETORTEK 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La iniciativa NANOGUNE´14, dirigida a la consolidación de los grupos de nanobiomecánica, 

teoría, nanomateriales y nanoimagen del CIC nanoGUNE y desarrollo de actividades de 

investigación en el ámbito de la corrosión y la incrustación (114nticorrosión & antifouling 

nanotech), se enmarca en el Programa ETORTEK de apoyo a proyectos de investigación 

estratégica integrados en la RVCTI.  

El CIC nanoGUNE es un centro de investigación cuya misión es desarrollar investigación de 

excelencia en nanociencia y nanotecnología con el fin de incrementar la competitividad 

empresarial y el desarrollo económico del País Vasco. Se trata, por tanto, no sólo de realizar 

actividades de investigación estratégica, sino también de establecer mecanismos que faciliten 

la cooperación efectiva con otros agentes del entorno, tanto científico-tecnológico como 

empresarial. 

En este sentido, CIC nanoGUNE es el marco eficaz de cooperación que, aportando 

capacidades propias de excelencia en nanociencia y nanotecnología, es capaz de aglutinar las 

actividades de diversos agentes evitando duplicidades, optimizando recursos y sumando 

masas críticas.  

En el proyecto nanoGUNE 2014 se combinan dos subproyectos diferenciados: 

 Consolidación de los grupos de Nanobiomecánica, Teoría, Nanomateriales y Nanoimagen 

del CIC nanoGUNE.  

 Desarrollo de actividades de investigación en el ámbito de la corrosión y la incrustación 

(anticorrosión & antifouling nanotech). 

La realización conjunta de estos dos subproyectos en el contexto de este proyecto global, 

mejora las posibilidades de la actividad investigadora planteada, favoreciendo las sinergias 

entre los equipos implicados y, en especial, en aquellas líneas de investigación englobadas, 

bien bajo la temática del análisis de soluciones para la corrosión, bien bajo aspectos como el 

estudio de los mecanismos de transferencia tecnológica, seguridad o la caracterización óptica a 

nanoescala. 

Beneficiarios 
 

 CIC nanoGUNE (Líder)  UPV/EHU (POLYMAT) 

 FUNDACION CIDETEC  UPV/EHU (Dpto. Q. Física) 

 FUNDACION GAIKER  UPV/EHU (Dpto. Zoología y Bio. Celular) 

 FUNDACIÓN TEKNIKER  UPV/EHU (Dpto. Eª Aplicada I) 

 FUNDACION TECNALIA  UPV/EHU (Instituto de Economía Aplicada) 

 DONOSTIA INT. PHYSICS CENTRE  

 MATERIALS PHYSICS CENTER  

 FUNDACIÓN DEUSTO  
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RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

La iniciativa se enmarca en el Programa ETORTEK de apoyo a proyectos de investigación 
estratégica integrados en la RVCTI.  

 Presupuesto total Inducido: 2.319.868 euros. 

 Subvención total concedida: 2.119.775 euros. 

 Duración del proyecto: 2014-2015 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

La previsión de resultados e impacto del proyecto son: 

Indicadores de Impacto-científico tecnológico (derivados del proyecto)  

 Nº esperado de tesis doctorales finalizadas del equipo investigador 10 

 Nº esperado de artículos publicados en revistas clasificadas 78 

 Nº esperado de artículos publicados en otras revistas 11 

 Nº esperado de comunicaciones publicadas en congresos con arbitraje 75 

 Nº esperado de solicitudes de patentes, publicadas 4 

Indicadores impacto en generación de masa investigadores crítica de 
excelencia 

 

 Nº esperado de Estancias en Centros de Prestigio Internacional de 
investigadores 

17 

 Captación de investigadores. Nº esperado de nuevos investigadores contratados 
para el proyecto de forma estable 

9 

Indicadores impacto empresarial en la C.A. EUSKADI  

 Nº esperado de nuevas empresas de base tecnológica 1 

 Impacto directo esperado en empresas vascas (nº empresas que aprovechan 
resultados del proyecto)  

80 

 Impacto indirecto en el tejido empresarial vasco (nº actuaciones de difusión para 
captar el interés empresarial)  

31 

Indicadores impacto en la internacionalización de la investigación  

 Nº esperado de “nuevos” acuerdos estables de investigación con centros de 
prestigio internacional en la materia 

20 

 Nº esperado de nuevas propuestas en el Programa Marco de I+D europeo 
(presentadas/aprobadas) 

35/18 

El impacto económico de algunas de las líneas de investigación propuestas será el siguiente: 

 El objetivo final de esta propuesta es la obtención de compuestos mecano-activos que 

puedan ser potencialmente usados como tratamientos para multitud de enfermedades, 

incluyendo infecciones víricas. Si se alcanzan los objetivos marcados, esta investigación 

podría derivar en una nueva línea en farmacología que tendría su raíz en el País Vasco. 

 La puesta a punto y demostración de técnicas de simulación teórica ab initio de procesos 

no adiabáticos en la irradiación de iones en materiales es de gran interés para la ingeniería 

de materiales en la industria nuclear, tanto para materiales en reactores como para 

materiales para contener residuos radiactivos, puesto que permite estudiar la durabilidad 

de estos materiales bajo irradiación y cómo optimizarla. Se necesitan materiales que 

contengan residuos radioactivos (diluidos) durante centenares de miles de años, y los 

materiales estructurales de reactores nuevos (especialmente para fusión, ITER y 
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siguientes) deben ser capaces de resistir altos flujos de partículas, así como los materiales 

equivalentes en fuentes de neutrones como la European Spallation Source.  

 Materiales Híbridos: se prevé que los desarrollos a llevar a cabo podrían afectar fácil y 

positivamente en el desarrollo de numerosas tecnologías emergentes y futuras como la 

electrónica flexible, los materiales de empaquetado inteligentes, materiales para las 

industrias automotriz y aeroespacial, textiles y similares.  

 En particular, la fenomenología investigada en este proyecto permitirá la funcionalización 

de superficies de elementos optoelectrónicos con patrones nanoestructurados que 

maximicen el acople entre fotón y electrón. A medio plazo se espera que esté disponible 

una nueva instrumentación científica para el acceso a propiedades ópticas. 

6. PROGRAMA “+DIGITAL@”. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES 
MEDIANTE EL APOYO A LA INCORPORACIÓN DE LAS TEICS (TECNOLOGÍAS DE LA 
ELECTRÓNICA LA INFORMÁTICA Y LAS TELECOMUNICACIONES) EN LAS EMPRESAS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El programa “+Digital@” contempla 2 iniciativas de actuación: 

1. “Hobeki + Digital@”, destinada a PYMEs.  

2. “Lankidetza + digital@”, destinada a Asociaciones de Empresas y Profesionales. 

1. Iniciativa “Hobeki + Digital@” 

El objetivo es impulsar el avance en la digitalización de los procesos internos de las PYMES y 

los procesos de relación con sus clientes, proveedores y las administraciones, mediante la 

utilización de las TEICs para facilitar y consolidar la competitividad de las mismas. 

Actuaciones subvencionables: El Diagnóstico de necesidades y/o elaboración de Planes de 

Implantación de las TEICS en las empresas y la ejecución de los Planes de Implantación en los 

siguientes ámbitos (entre otros): 

 Negocio Electrónico (e-Business): Implantación de Sistemas Integrados de Gestión y de 

Clientes (ERP y CRM). 

 Marketing On-line: Implantación de Sistemas que optimicen la fidelización con los clientes 

así como proyectos relacionados con reputación online, social-media y posicionamiento.  

 Compras (e-Procurement): Implantación de Sistemas de Gestión de Compras de productos 

y servicios por parte de la entidad beneficiaria de forma electrónica.  

 Webs de Comercio Electrónico (e-Commerce). 

 Webs de Mercados Virtuales. 

 Diseño e implantación de la Intranet y/o Extranet de la empresa que optimicen la 

comunicación y la realización de transacciones entre los trabajadores de la entidad 

beneficiaria y la de esta con sus clientes y/o proveedores.  

 Diseño e implantación de Sistemas de Seguridad de los Sistemas de Información. 

  



 

 

Informe de Seguimiento y Evaluación 2014 | 

(117) 

117 

PROGRAMA MARCO 
POR EL EMPLEO Y 
LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA 

2. Iniciativa “Lankidetza + Digital@” 

El objetivo es favorecer la incorporación de las Tecnologías de la Electrónica, la Información 

y las Comunicaciones (TEICs) en el tejido empresarial vasco a través del apoyo a proyectos 

en cooperación desarrollados por un conjunto de empresas e impulsados por Asociaciones de 

empresas y/o de profesionales dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Actuaciones subvencionables: 

 El diagnóstico de necesidades y/o elaboración de Planes de Implantación de las TEICS en 

las entidades del ámbito de actuación de la asociación. 

 La ejecución de los Planes de Implantación de las TEICS que impliquen la participación 

directa de sus asociados en el proyecto a través de procesos interactivos, que fomenten la 

transaccionalidad. 

 El desarrollo de aplicaciones informáticas que puedan ser utilizadas por las empresas de la 
Asociación. Estas aplicaciones informáticas o herramientas de gestión deberán ser 
desarrolladas con herramientas de Software Libre, y deberán ser registradas como 
aplicaciones GPL (General Public License) al objeto de que cualquier empresa pueda 
utilizarlas sin limitaciones 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

Presupuesto 2014 destinado a subvenciones: 2,5 millones de euros. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

Proyectos de incorporación de TEICs en PYMEs  

 Solicitudes de ayuda presentadas 1.059 

 Solicitudes de ayuda aprobadas 841 

Proyectos de incorporación de TEICs en Asociaciones  

 Solicitudes de ayuda presentadas 67 

 Solicitudes de ayuda aprobadas 50 

La implantación de estos proyectos ha contribuido a mejorar los indicadores de Sociedad de 

la Información en Euskadi en el ámbito de las empresas, como son: empresas conectadas 

a Internet, Comercio electrónico, uso de herramientas tipo ERP o CRM, etc. 

7. CENTROS “ENPRESA DIGITAL@” UBICADOS EN LOS PARQUES TECNOLÓGICOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

En el marco de la AGENDA DIGITAL DE EUSKADl (ADE 2015), el Gobierno Vasco impulsa, a 

través del Grupo SPRI, la iniciativa denominada “Centros Enpresa Digitala”. Esta iniciativa está 

enmarcada dentro del eje estratégico de la ADE2015 denominado “e-Empresa”. Este eje 

agrupa diferentes líneas y programas que agrupan de manera específica varios de los objetivos 

en los que se focalizan los centros Enpresa Digitala (ED), entre los que se encuentran los 

siguientes: 

 Impulso de la cultura TIC en la empresa 

 Desarrollo de servicios TIC para empresas 
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 Modelos innovadores de negocio en red 

 Promoción de modelos de negocio basados en TICs 

 Desarrollo de la competitividad del sector TIC 

Enpresa Digitala se dirige fundamentalmente al ámbito empresarial y profesional, con especial 

incidencia hacia las pequeñas y medianas empresas que deseen abordar la aplicación de las 

nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en sus procesos de negocio, así 

como hacia los promotores de la nueva economía que desarrollen una idea de negocio que 

incida en el uso intensivo y extensivo de Internet. 

Para conseguir los objetivos deseados es necesario apoyar el proceso en base a tres 

elementos: sensibilización, formación y acompañamiento, tanto para mejorar la competitividad 

de empresas existentes como para el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales.  

Enpresa Digitala promueve, en consecuencia, acciones de promoción del uso de las TICs que 

se concretan en la realización de congresos, seminarios, jornadas, desarrolladas 

periódicamente a lo largo de los tres Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. Estas actividades se desarrollan en el entorno de los Parques Tecnológicos del País 

Vasco (Miramon, Miñano, Zamudio y Mondragón), atendiendo que los parques tecnológicos 

suponen un referente en el ámbito de las TICs, siendo éste el sector predominante entre las 

empresas ubicadas en los mismos. 

Todas estas actuaciones son difundidas a través del portal de la Innovación en Euskadi 

denominado www.euskadinnova.net 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

Presupuesto 2014 destinado a esta iniciativa: 1,3 millones de euros. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

 Nº Jornadas, congresos y cursos organizados: 270 eventos. 

 Nº de asistentes: 8.246 personas. 

 

8. CENTROS VASCOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y DE EXCELENCIA (BASQUE 
EXCELLENCE RESEARCH CENTRES –BERC-) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Los Centros Vascos de Investigación Básica y de Excelencia (Basque Excellence Research 

Centres –BERC-) son estructuras de generación de conocimiento en ámbitos de interés 

científico para el País Vasco, que se caracterizan por su excelencia investigadora. Estas 

entidades nacen con vocación de ser la punta de lanza del conjunto de la investigación 

científica realizada en Euskadi y están llamadas a actuar como nodos de conocimiento 

conectados con centros ubicados por todo el mundo, y convertirse así en centros de 

referencia internacional en sus respectivos campos del conocimiento.  

Con esta iniciativa se quiere atraer personal investigador reconocido mundialmente en áreas 

de especialización científica consideradas estratégicas que catalicen tanto la excelencia como 

el impacto internacional de la investigación que se realiza. Por este motivo, esta iniciativa 

guarda una estrecha relación con la labor desarrollada por la Fundación Ikerbasque para la 

http://www.euskadinnova.net/
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captación y atracción de personas investigadoras de fuera del Sistema Vasco de Ciencia. Del 

mismo modo, una vez constituidos y en funcionamiento, estos centros de investigación deberán 

establecer mecanismos de colaboración con personal investigador de las universidades y otros 

centros de I+D+i vascos impulsando de este modo su capacidad investigadora y 

competitividad. 

En una primera etapa, 2007-2012, la red de centros BERC comprendía 6 centros; tres de ellos 

de nueva creación (BC3, BCBL, BCAM) especializados en matemáticas, neurociencias y áreas 

relacionadas con el cambio climático respectivamente, y 3 de trayectoria ya consolidada, FBB, 

DIPC y MPD, especializados en física, química y ciencia de materiales. En una segunda etapa, 

2014-2017, se han incorporados 3 nuevos centros, BCMATERIALS, Achucarro y POLYMAT, 

especializados en materiales, neurociencias y polímeros.  

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

En 2014, desde la Dirección de Política Científica, se ha puesto en marcha y resuelto una 

convocatoria de ayudas a los centros BERC con fondos por importe de 40 millones de euros, 

para el periodo 2014-2017 (10 millones anuales).  

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

Los centros BERC publicaron en 2014 casi 650 investigaciones en revistas científicas 

indexadas, lo que supone el 15% de toda la producción científica de Euskadi.   

Durante 2014, 640 personas desarrollaban su labor en los centros BERC, siendo 325 de ellas 

doctores, 230 estudiantes de doctorado, 47 personal técnico y 38 personal de administración. 

Entre las y los investigadores que desarrollan su actividad en estos BERC concentran más de 

un tercio del total de las prestigiosas ERC grants obtenidas por científicos del sistema vasco de 

ciencia y tecnología e innovación. 

Las áreas en las que trabajan los centros BERC (Física, Química, Neurociencias, Economía, 

Ciencias Sociales, Bioquímica y Biología Molecular, Ciencias Medioambientales) han 

experimentado a lo largo de los últimos años una mejora de su índice de especialización 

respecto al mundo, es decir, Euskadi está produciendo ciencia en estos ámbitos de un modo 

más intensivo que la media mundial. 

Según los datos económicos provisionales de 2014, los centros BERC ejecutaron una inversión 

y un gasto de investigación cercano a los 20 millones de euros. La mitad de estos fondos 

provenían de la convocatoria BERC de la Dirección de Política Científica (Fondo de 

Innovación), un 20% de otras fuentes públicas del País Vasco, un 15% de Fondos Europeos y 

un 10% de otras fuentes, entre ellas las de la administración central. 

 

9. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL  PERSONAL 
INVESTIGADOR 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La Carta Europea del Investigador (EEE/2005/251/CE) define personal investigador como el 

conjunto de profesionales que trabajan en la generación de nuevos saberes, conocimientos, 

productos, procesos, métodos y técnicas. El estímulo de las actividades de investigación, 

mediante la contratación de personal investigador, tanto en las etapas iniciales de su periodo 

formativo como en una fase posterior de perfeccionamiento, representa otro paso de la Política 
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Científica  del Gobierno Vasco en esta materia. La iniciativa se articula en dos convocatorias de 

ayudas predoctorales y posdoctorales.  

Ambos programas se integran en la política de potenciación de los recursos humanos 

dedicados a la investigación en el marco del Plan Universitario 2015-2018 y del PCTI Euskadi 

2020 del Gobierno Vasco, y tienen como propósito promover la formación de aquellas personas 

tituladas superiores que deseen orientar su actividad profesional hacia la investigación y la 

especialización profesional de las personas que ya se han doctorado. 

Esta acción es muy relevante puesto que Euskadi aún debe realizar un importante esfuerzo 

para dimensionar sus recursos humanos dedicados a la investigación científica y técnica en 

concordancia con otros países europeos, así como promover la formación de una generación 

de relevo en materia de ciencia y tecnología. Todo ello de acuerdo con la Recomendación de la 

Comisión de la Comunidad Europea relativa a la Carta Europea del Investigador y al Código de 

Conducta para la Contratación de Investigadores (EEE/2005/251/CE), y a la Ley de la Ciencia, 

la Tecnología y la Innovación (en adelante LCTI) de 1 de junio de 2011. 

El programa predoctoral tiene 3 años de duración, prorrogable a 4, si la comisión de doctorado 

lo autoriza y  los fondos lo permiten, finalizando el objeto de la ayuda tras la defensa de la tesis 

y la obtención del doctorado. 

El programa posdoctoral se articula a lo largo de tres años; los dos primeros en un centro 

extranjero y el último año, de retorno, en uno de los centros de la Red Vasca de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

El presupuesto 2014 destinado a estas iniciativas asciende a un total de 11.588.437 euros. De 

ellos, alrededor de 2,7 millones se dirige a becas posdoctorales, y 8,9 millones a predoctorales.  

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

En 2014 hay 479 investigadores e investigadoras en las líneas de ayudas predoctorales (408) y 

posdoctorales (71). La tasa de nuevos investigadores en el programa alcanza el 30% y recibe 

alrededor de 550 nuevas solicitudes anuales. 

10. IKERBASQUE. BASQUE FOUNDATION FOR SCIENCE 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La Fundación Ikerbasque/Ikerbasque Fundazioa, constituida por el Departamento de 

Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, tiene como fin fundacional, 

según establece el artículo 3 de su norma estatutaria, “….contribuir al impulso, la promoción, y 

desarrollo de la investigación y del conocimiento científico, humanístico y tecnológico en 

beneficio de la sociedad, de las universidades y de los centros de investigación y de la 

comunidad científica en general, facilitando la progresiva consolidación del colectivo de 

investigadores y científicos enraizados en el País Vasco. En este sentido, la Fundación 

Ikerbasque/Ikerbasque Fundazioa, podrá participar en el fomento de líneas de investigación en 

universidades, centros o institutos de investigación públicos o privados y establecer 

colaboraciones con instituciones y organismos nacionales y extranjeros”. 

La plantilla de investigadores Ikerbasque en los centros de la Red Vasca de Ciencia, 

Tecnología e Innovación asciende en la actualidad a más de 200 personas, y la Comisión 
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Europea ha reconocido a Ikerbasque con el galardón “HR Excellence in Research” por su 

excelencia en atracción de investigadores, siendo la primera institución científica del Estado en 

lograr esta distinción. Además, Ikerbasque desarrolla otras actividades orientadas a fortalecer 

la Ciencia en Euskadi: 

 Apoyo al Gobierno Vasco en la constitución y gestión de centros de investigación de 

excelencia en Euskadi. 

 Gestión del Observatorio Vasco para la Ciencia. 

 Elaboración y difusión del Informe de la Ciencia en Euskadi. 

 Gestión del portal de empleo investigador de Euskadi Science Careers. 

 Actividades de difusión científica. 

 Gestión de la red académica i2basque que ofrece internet de alta velocidad a centros de 

investigación del Euskadi. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

El presupuesto 2014 de la Dirección de Política Científica del Gobierno Vasco destinado al 

sostenimiento de la actividad de la Fundación asciende a un total de 10.661.029 euros. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

Ikerbasque cuenta con una plantilla de 137 investigadores con contrato permanente que 

provienen de 27 países y que lideran grupos de investigación en diversos centros de la Red 

Vasca de Ciencia Tecnología e Innovación, principalmente en la Universidad del País Vasco y 

en los centros de investigación de excelencia (BERC). Hay, además, 44 jóvenes investigadores 

en programa de duración determinada. 

Estos investigadores e investigadoras  lideran grupos de investigación que agrupan a más de 

400 personas que, en 2014, han publicado un total de 848 artículos en revistas indexadas y 

participan en 305 proyectos con financiación externa.  

Los fondos captados por los investigadores e investigadoras en Ikerbasque en convocatorias 

competitivas alcanzan los 19 millones de euros. Además, 10 de las 13 ERC grants de Euskadi 

tienen como beneficiarios a investigadores e investigadoras de Ikerbasque. 
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A.2.4. INICIATIVAS DESTACADAS EN MATERIA DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 

ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY. PLAN DE ACCIÓN EXTERIOR 2014-

2016 

1. PROYECTAR EUSKADI EN EL MUNDO: CONSOLIDAR LA MARCA BASQUE COUNTRY 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La Estrategia Basque Country es uno de los principales exponentes de la apuesta del 

Gobierno Vasco por la internacionalización. En esta línea, difundir la marca Basque Country en 

el exterior, a través de la labor realizada por las Delegaciones y Oficinas en el exterior, 

contribuye muy positivamente al Objetivo Estratégico 1 de esta Estrategia, Proyectar Euskadi 

en el Mundo. 

En este marco cabe mencionar las siguientes acciones como las más destacadas realizadas en 

2014 para consolidar la marca Basque Country en el mundo: 

Evento 
Fecha y lugar 

de celebración 

Celebración de la Delegación de Euskadi en los Estados Unidos, 

conjuntamente con la Universidad de Chicago, del Día Internacional de la 

Lengua Materna con un evento titulado “Celebrating Basque Language on 

International Mother Language Day”. Dicho evento consistió en una serie 

de charlas sobre el euskera en las que se discutieron tanto sus variaciones 

dialectales, su estatus legal, así como la literatura. 

Febrero 

EE.UU.- 

Chicago 

Celebración de un encuentro del Lehendakari con Embajadores de 

América Latina, en la sede de la SEGIB (Secretaría General 

Iberoamericana).  

Entre las personas asistentes a la reunión se encontraban, además de 

representantes de la SEGIB y del Gobierno Vasco, Embajadores y 

representantes diplomáticos de 21 países latinoamericanos: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, R. Dominicana, 

Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, Uruguay y Venezuela. También asisten los Embajadores de Andorra 

y Portugal y el Secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica 

del Gobierno español. 

Febrero 

Madrid-Sede de 

la SEGIB 

Coordinación de la participación de Euskadi en el “Buenos Aires Celebra” 

celebrado a principios de Mayo. Se trata de un programa del Ministerio de 

Cultura de Buenos Aires que fomenta el encuentro entre la ciudadanía de 

la ciudad y las colectividades establecidas en el país.  

Euskadi estuvo presente de la mano de la Delegación que, bajo la marca 

Euskadi-Basque Country, recibió la visita de la Directora del Instituto 

Etxepare, del grupo musical La Oreja de Van Gogh y de la escritora Toti 

Martínez de Lecea. 

Mayo  

Argentina – 

Buenos Aires 
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En el ámbito de la Unión Europea es destacable el encuentro que el 

Lehendakari mantuvo en Madrid el 30 de junio con los Embajadores (en su 

caso, con los Consejeros políticos de las respectivas embajadas) de los 

Estados Miembros de la Unión Europea para compartir el análisis sobre la 

evolución de la vida política y socioeconómica en Euskadi y en la Unión. 

Junio 

Madrid* 

Participación en el evento de clausura del proyecto de la artista vasca Itziar 

Barrios, titulado “The Perils of Obedience”, en el que se mezclaban 

técnicas audiovisuals con teatro. En la recepción se promocionó la marca 

Basque Country, se difundieron folletos informativos y se difundió el evento 

entre los medios de comunicación allí presentes. 

Julio  

EE.UU. – 

Galería principal 

del Abrons Arts 

Center en Nueva 

York 

En Octubre la compañía vasca ORBEA participó en la feria HOLA 

(American Express de Nueva York) y, gracias a su colaboración con la 

Delegación de Euskadi en los Estados Unidos, ORBEA pudo mostrar sus 

productos ciclistas acompañados de la marca Basque Country. 

Octubre 

EE.UU.- Nueva 

York 

Con motivo del Maratón de la Ciudad de Nueva York, la Delegación de 

Euskadi en EE.UU. organizó el primer equipo BASQUE COUNTRY, que 

contó con más de 30 corredores que compitieron con una camiseta 

diseñada para la ocasión. La Federación Vasca de Atletismo y la Dirección 

de Deportes del Gobierno Vasco colaboraron en este evento de difusión de 

la marca Basque Country. 

Noviembre  

EE.UU.- Nueva 

York 

Con ocasión de la celebración del Día del Euskera, el 3 de Diciembre la 

Delegación de Euskadi en México organizó una Conferencia del escritor 

Bernardo Atxaga en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. 

Diciembre 

México-Palacio 

Bellas Artes 

México DF 

Celebración de 6 Desayunos Informativos sobre: Gobierno Abierto y 

Transparencia; Estrategia Vasca de Turismo; Dispositivo de Seguridad 

FIBA 2014 –Ertzaintza; Política de Igualdad-Emakunde; Formación 

Profesional; y Basque Country Logistics). Gracias a este evento, han 

pasado por la oficina del Gobierno Vasco cerca de cincuenta 

representantes de Embajadas acreditadas en Madrid, así como los 

responsables del Gobierno Vasco en las materias de referencia. 

Enero – 

Diciembre 

Oficina del 

Gobierno Vasco 

en Madrid* 

La Oficina de Madrid ha puesto en contacto a la Asociación de 

Diplomáticos Extranjeros (Asociación residenciada en Madrid y que agrupa 

a los Diplomáticos y personal de todas las Embajadas presentes en 

Madrid) con Basquetour para la realización de las siguientes acciones de 

difusión: Patrocinador de su Gala Anual de Navidad a celebrar en 

Noviembre 2014; Evento social de networking a desarrollar en el Primer 

Trimestre del 2015; Visita de Fin de Semana a Euskadi en primavera del 

2015. 

Enero – 

Diciembre 

Oficina del 

Gobierno Vasco 

en Madrid* 

(*) Se consideran los eventos celebrados en Madrid por dirigirse exclusivamente a un público del exterior 

(Embajadas y Representantes Internacionales).  
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RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

El presupuesto destinado a la realización de las actividades descritas en 2014 asciende a 

75.000 euros. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

En total, se han realizado 30 acciones de difusión de la marca Basque Country (principalmente 

por Delegaciones de Euskadi en el exterior), de las cuales 20 han consistido en eventos y el 

resto en actividades de otro tipo (difusión,…). 

El impacto en prensa y medios (redes sociales,..) ha sido también muy relevante, con cerca de 

100 menciones a la marca Basque Country detectadas a lo largo de todo el año.  

2. PROGRAMA “EUSKADI LEARNING TOUR”. PROYECTAR EUSKADI EN EL MUNDO: 
GENERAR UN ENTORNO PROPICIO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El nuevo Programa “Euskadi Learning Tour” es una iniciativa, enmarcada en el Plan de 

Acción Exterior, que ofrece una oportunidad única para visitar lo más destacado y singular de 

Euskadi a personalidades relevantes de otros países. Esta iniciativa consiste en la visita a 

Euskadi de un grupo de personalidades con cargos de responsabilidad en sus 

correspondientes campos de actuación, como el ámbito institucional y de la política, el de la 

economía y empresa y los medios de comunicación. 

El objetivo de este programa es dar a conocer Euskadi a estas personas que pueden jugar un 

papel de prescriptores del modelo de desarrollo económico, político y social de Euskadi. 

La primera experiencia de este nuevo programa ha tenido lugar del 1 al 5 de diciembre de 2014 

con la estancia de una delegación chilena.  

Se ha elegido Chile como primer país por sus estrechas relaciones con Euskadi. Cuenta con 

una diáspora vasca muy relevante, y la presencia de las empresas vascas en Chile es 

numerosa y supone uno de los mercados que más interés suscita en la actualidad en América 

Latina. 

La Delegación estuvo compuesta por Altos Cargos del Gobierno chileno, Senadores, 

Empresarios y Representantes de medios de comunicación, quienes desarrollaron una agenda 

al más alto nivel institucional compuesta, además, por visitas y reuniones del ámbito 

empresarial, tecnológico, cultural y de infraestructuras. 

A través de estos encuentros pudieron conocer el modelo de desarrollo económico- 

tecnológico-productivo y de innovación de Euskadi, de movilidad, transporte y medio ambiente, 

de regeneración urbana, así como el modelo educativo y cultural vasco. 

Durante los seis días que duró la visita, la delegación mantuvo una amplia agenda de 

encuentros institucionales con el Gobierno Vasco – Lehendakari, la Consejera de Desarrollo 

Económico y Competitividad, el Consejero de Hacienda y Finanzas, la Consejera de 

Educación, Política Lingüística y Cultura, la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial- 

con el Parlamento Vasco, las JJGG de Bizkaia, el Ayuntamiento Bilbao y la Comisión 

Interinstitucional de Acción Exterior.  

En un plano más económico y de desarrollo se han reunido con Confebask, las Cámaras de 

Comercio, los Parques Tecnológicos de Euskadi, AIC-Automotive, Azti, Gaiker, Tecnalia, 
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BIMEP, Centro de Biosfera de Urdaibai, Euskotren, Basquetour, Teknika, CIC Nanogune, 

BCBL, museos Guggenheim y San Telmo, y con productores y exportadores de la Rioja 

Alavesa. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

El presupuesto destinado a la realización de la iniciativa descrita en 2014 ha ascendido a 

75.000 euros. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

Se trata del primer Learning Tour organizado hasta la fecha, aunque la previsión de la 

Secretaría General de Acción Exterior es organizar dos learning tours al año (1 cada 6 meses). 

En esta primera ocasión, a lo largo de 5 días de agenda, se han organizado encuentros con 28 

instituciones vascas participantes, de las cuales 20 provienen del plano económico y de 

desarrollo. De ahí la importancia del impacto de esta iniciativa en este ámbito. 

 

3. CONSTRUCCIÓN EUROPEA: REFORZAR LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA 
AQUITANIA-EUSKADI 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Acción Exterior, contribuyendo al Objetivo Estratégico 

3, “Ser co-partícipes y co-responsables de la construcción europea”, lo cual implica, en otras 

cuestiones, promover la cooperación transfronteriza e interregional entre Euskadi y sus socios 

estratégicos principales, con el objetivo de realizar actuaciones conjuntas que contribuyan al 

desarrollo económico, social y cultural de las partes, así como a su cohesión territorial.   

En el marco del Plan de Acción Exterior se ha abierto una nueva etapa en la cooperación 

transfronteriza desarrollada hasta la fecha entre Aquitania y Euskadi. 

El Lehendakari preside la AECT Eurorregión Aquitania Euskadi (Agrupación Europea de 

Cooperación Territorial Aquitania Euskadi) que, tal y como recogen sus estatutos, tiene como 

objetivo llevar a cabo las acciones de cooperación que contribuyen al desarrollo económico, 

social y cultural de la Eurorregión Aquitania Euskadi. Igualmente, tiene por objetivo representar 

a la Eurorregión, tanto en las instancias locales, regionales y nacionales, como europeas e 

internacionales.  

La AECT debe facilitar y promover, entre sus miembros y en su favor, la cooperación 

transfronteriza, transnacional y/o interregional.  

A lo largo de 2014, se han realizado diversas acciones. Durante el mes de octubre se 

aprobaron los proyectos transfronterizos de la convocatoria 2014, y, en el mes de noviembre, 

se hizo pública en Burdeos la alianza entre EHU-UPV (Euskampus) y la Universidad de 

Burdeos: campus de excelencia internacional, que es uno de los partenariados estratégicos 

que la AECT pretende apoyar. 

En diciembre tuvo lugar en Hendaia la presentación del Plan estratégico de la AECT Aquitania 

Euskadi 2014-2020, contando con la presencia del presidente de la Eurorregión, del 

Lehendakari, y del presidente del Consejo Regional de Aquitania, Alain Rousset. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

En 2014 se han destinado 550.000 euros a la AECT “Eurorregión Aquitania / Euskadi”.  
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PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

Los principales resultados del ejercicio 2014 han sido: 

 La elaboración y la presentación del Plan Estratégico eurorregional 2014-2020, ya 

mencionado. 

 La firma del Memorandum of Understanding Aquitania-Euskadi en materia de Salud. 

 La firma del Memorandum of Understanding de las Universidades de Burdeos y de la EHU-

UPV, creando así el «Campus eurorregional de excelencia» 

 La convocatoria de proyectos de 2014, en la que se aprobaron 17 proyectos, de un total de 

42 presentados. El presupuesto total destinado a este programa ha ascendido a 300.000 €. 

 La conclusión de los «convenios estratégicos 2014», con el programa Interclustering y la 

UPV/Universidad de Burdeos. 

 El desarrollo del proyecto Transfermuga, con múltiples encuentros y reuniones con todos 

los actores de la movilidad, así como una reunión clave para concretar el proyecto de 

modernización de la Estación de Hendaya ETS-SNCF. 

 La celebración de diversas reuniones con actores de la cooperación: Energigune-Hydro-

Québec-Consejo regional de Aquitania; Responsables de la movilidad de las Universidades 

de Aquitania-Euskadi: «1eros Encuentros Industrias Bio-Salud Aquitania-Euskadi». 

 La nueva señalética intermodal en la estación de Hendaya (mejora de la conexión TER-

Topo). 

 

4. RED “INICIATIVA VANGUARD”. CONSTRUCCIÓN EUROPEA: FOMENTAR EL 
LIDERAZGO DE EUSKADI PARA DEFENDER SUS INTERESES EN EUROPA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

A finales de enero de 2014, Euskadi junto con 14 regiones europeas constituyó la “Iniciativa de 

Vanguardia” (“Vanguard Initiative for New Growth through Smart Specialisation”), por la cual la 

C.A. Euskadi se comprometía a situar la estrategia de especialización inteligente (RIS3) en 

el centro de nuestra política industrial y de innovación con el fin de impulsar la competitividad y 

la creación de crecimiento y empleo. Este compromiso se formalizó en una carta que se dirigió 

al Presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy. 

Durante el primer semestre de 2014, y en línea con la idea lanzada por la Comisión Europea en 

su Comunicación “Por un Renacimiento Industrial Europeo” de crear “Plataformas de 

Especialización Inteligente” con el objetivo de ayudar a las empresas a alinear sus planes de 

trabajo con las áreas prioritarias comunes definidas por Europa, las regiones asociadas a la 

“Iniciativa de Vanguardia” han trabajado estrechamente con diversos servicios de la Comisión 

Europea con el fin de lanzar una Plataforma piloto de Especialización Inteligente en Fabricación 

Avanzada. 

Esta Plataforma piloto de Especialización Inteligente en Fabricación Avanzada ha permitido 

hasta la fecha identificar tres áreas de colaboración interregional: fabricación eficiente y 

sostenible, impresión en tres dimensiones, y fabricación avanzada para aplicaciones 

energéticas en ambientes hostiles. Euskadi, junto con Escocia, lidera el área de “fabricación 

avanzada para aplicaciones energéticas en ambientes hostiles”.  
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La RIS3 vasca ha sido seleccionada para aparecer como ejemplo de mejor práctica en un 

documento que realiza la Comisión Europea a través de su Dirección General de Política 

Regional. En el documento se refleja un mensaje del Lehendakari por el que muestra el 

compromiso político y la ambición de que la Estrategia de Especialización Inteligente de 

Euskadi sea un proceso de concentración de recursos públicos en aquellos sectores 

industriales que garanticen un desarrollo económico sostenible y generador de empleos de 

calidad. 

El 13 de noviembre de 2014 se rubricó la Declaración de Milán con el fin de reiterar el 

compromiso de las “regiones vanguard” en impulsar proyectos colaborativos que puedan ser 

cofinanciados con recursos públicos y privados provenientes de las regiones, de los Estados 

miembros y de la UE. Desde la “Iniciativa Vanguard” se trabaja para que los futuros proyectos 

que surjan de la colaboración entre regiones/clusters puedan beneficiarse del Fondo Europeo 

de Inversiones Estratégicas (“paquete Juncker”). 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

No existe una partida presupuestaria específica asignada a esta iniciativa. El compromiso 

político de Euskadi referente a la participación en la “Iniciativa de Vanguardia” se realiza a 

través de la Delegación de Euskadi para la UE y la SPRI.  

Euskadi no sólo es miembro de la “Iniciativa de Vanguardia” sino que además participa en su 

Comité de Coordinación. Esto supone que, en el caso de la Delegación de Euskadi para la UE, 

el 60% del tiempo de trabajo de un técnico se dedique a este dossier. En el caso de la SPRI, la 

persona responsable de los asuntos de la “Iniciativa de Vanguardia” dedica un 30% de su 

tiempo de trabajo a este dossier. 

Además de los recursos personales mencionados, la participación en esta red informal supone 

hacer frente a los gastos de viaje y estancia para asistir a dos reuniones anuales fuera de 

Bruselas (una de carácter técnico y otra de carácter político).  

En lo que respecta a recursos privados, por una parte, Tecnalia, IK4 y la Corporación 

Mondragón participan en el proyecto piloto sobre fabricación eficiente y sostenible y, por otra 

parte, el cluster vasco de la energía participa en el proyecto piloto sobre fabricación avanzada 

para aplicaciones energéticas en entornos hostiles.  

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

La “Iniciativa de Vanguardia” ha mantenido a lo largo de 2014 un diálogo estratégico 

continuado con diversos servicios de la Comisión Europea (DG REGIO, DG GROW, DG JRC y 

DG RTD) ya que se ha participado en más de 20 reuniones.  

A nivel de Euskadi, esto se ha traducido, por ejemplo, en que la Consejera de Desarrollo 

Económico y Competitividad del Gobierno Vasco haya sido invitada a Bruselas a participar en 

un desayuno de trabajo con la Comisaria de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y 

PYMES, Elżbieta Bieńkowska, así como a dar un discurso inaugural en la Conferencia Europea 

sobre Clusters.  

Por otra parte, la DG REGIO ha elegido a la “Iniciativa Vanguard” para realizar un estudio y 

organizar un seminario sobre el papel de las futuras  plataformas de especialización inteligente.  

Asimismo, se han creado tres entornos colaborativos en el ámbito de la fabricación avanzada 

(fabricación eficiente y sostenible, impresión en 3D y aplicaciones energéticas en ambientes 

hostiles) que generarán en el corto plazo proyectos de inversión público-privada.   
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En este sentido, la Plataforma de Especialización Inteligente de la Comisión Europea ha 

ofrecido a la “Iniciativa Vanguard” su apoyo a la hora de desarrollar actividades que permitan 

acelerar los futuros proyectos de inversión.  

Por último, la “Iniciativa Vanguard” ha sido invitada a participar en 9 eventos europeos para 

presentar la iniciativa. 

PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL 2014-2016 

5. CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL CONSORCIO DE 
INTERNACIONALIZACIÓN DEL  PAÍS VASCO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Esta iniciativa se enmarca en el eje 1 del Plan de Internacionalización Empresarial 2014-2016 

“Consolidación e impulso del sistema de apoyo a la actividad exterior”, en el marco del cual se 

preveía el diseño del Consorcio Vasco de Internacionalización,  nacido como la apuesta 

compartida de Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Cámaras de Comercio vascas, por el 

futuro de la internacionalización del País Vasco y sus empresas como palanca de 

competitividad.  

Así, fruto de un trabajo de diagnóstico compartido y de aproximación de las instituciones 

principales que soportan el sistema vasco de internacionalización, realizado durante 2013, el 

2014 se cierra con la firma del Convenio de creación del Consorcio Vasco de 

Internacionalización (CVI) en el que participan Gobierno Vasco, las 3 Diputaciones Forales y 

las Cámaras de Comercio territoriales. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

El presupuesto destinado a esta iniciativa en 2014 asciende a 48.000 euros en concepto de 

aportación de secretaría técnica externa gestionada por SPRI. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

Durante 2014, se han registrado 6 meses de actividad en las que los órganos operativos del 

CVI han echado a andar. El trabajo del año ha permitido construir confianzas y comenzar a 

poner en común información, actividades y visiones sobre la promoción de internacionalización.  

Asimismo, se ha confirmado el interés de todos por dar continuidad y mayor contenido al 

Consorcio. Para ello, se han puesto en marcha 2 comisiones técnicas, integradas por personal 

responsable de programas y servicios de todas las instituciones partícipes, con el objetivo de 

mejorar la coordinación en el diseño y la administración, actualizando sus objetivos y tareas y 

elevando su carga trabajo. 

También se ha acordado dotar de mayor contenido al comité ejecutivo, con seguimiento de 

proyectos específicos y mayor supervisión de las comisiones. Asimismo, se ha diseñado una 

batería de mejoras operativas iniciales (calendario comité ejecutivo cerrado, rotación, enlace 

entre comisiones técnicas y comité ejecutivo) que abordan algunos problemas detectados en 

2014. 

Cerrado el año 2014, considerado de lanzamiento, se han puesto las bases para iniciar 2015 

con una agenda de tareas definida en materia de presentaciones conjuntas de programas, 

rediseño de misiones, mapeo de los programas de ayudas de las distintas instituciones para 

eventuales rediseños y evaluación conjunta. 
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A lo largo de 2014 se han realizado: 

Reuniones del comité ejecutivo 3 

Comisiones técnicas puestas en marcha 2 

Sesiones de las comisiones técnicas 3 

 

6. NUEVO PROGRAMA GLOBAL LEHIAN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Durante 2014 se ha puesto en marcha el nuevo programa de apoyo a la internacionalización de 

PYMES denominado GLOBAL LEHIAN. Este nuevo programa incorpora como novedad una 

mejora en la ordenación de los apoyos, distinguiendo las iniciativas de las empresas de 

acuerdo a su estado de maduración: iniciación, consolidación o etapa de implantaciones 

exteriores.  

El programa, que por primera vez se administra en términos competitivos, prioriza los proyectos 

en orden a la calidad de los Planes de Internacionalización y de otros 7 criterios entre los que 

se cuentan la dimensión de la empresa, su esfuerzo exportador, su contribución a la renta, su 

propensión a la cooperación, la disposición a cerrar círculos con los programas de becarios que 

pretenden la generación de talento, y la responsabilidad social corporativa. 

Además, GLOBAL LEHIAN apoya la contratación de personal especializado en 

internacionalización con vistas a la adaptación de las organizaciones en los requerimientos de 

la operativa en los mercados globales. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

 La resolución por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas, del 

Programa Global Lehian, de apoyo a la internacionalización de PYMEs individuales y en 

cooperación para el ejercicio 2014 ha ascendido a 5.520.000 euros. 

 El programa supone una inversión privada inducida superior a los 20 Millones de euros. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

Los principales resultados e impacto obtenidos en 2014 son los siguientes: 

 Número de contratos apoyados por Global Lehian en activación de talento: 87 

 A través del programa de ayudas Global Lehian 2014, un total de 358 empresas PYME, 

con razón social en la C.A. Euskadi, han recibido ayudas para mejorar en competitividad de 

cara a su internacionalización (de ellas  21 han renunciado a la ayuda al no poder justificar 

los proyectos presentados). 

 Las ayudas se han dirigido a 74 empresas en fase de iniciación, 269 en fase de 

consolidación - 246 en modalidad individual y 23 en cooperación- y 15 en la fase de 

implantaciones en el exterior. 

 Adicionalmente, se ha financiado a 87 de estas empresas para la activación del talento y 

adecuación al mercado global. 

 

 



 
 
 

 | Informe de Seguimiento y Evaluación 2014 

(130) 

PROGRAMA MARCO 
POR EL EMPLEO Y 
LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA 

 

 

7. PROFEX - PROGRAMA DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

En el marco del convenio que anualmente el Gobierno Vasco firma con las Cámaras de 

Comercio de la C.A. Euskadi, durante 2014 se ha implementado un nuevo programa de apoyo 

a la internacionalización de las PYMES denominado PROFEX. 

A través de este programa se pone a disposición de aquellas empresas que no cuentan con 

capacidades internas ni recursos humanos preparados para iniciarse en la internacionalización, 

profesionales expertos en la internacionalización de forma compartida entre varias de ellas.  

Los PETP son seleccionados y formados por las Cámaras Vascas y durante el proyecto, las 

Cámaras realizarán la supervisión y asesoramiento al proceso de internacionalización en curso. 

Se elaborará un Plan Comercial Internacional, durante los primeros meses del proyecto, con la 

asistencia técnica de las Cámaras. 

Tras un proceso de 18 meses, en los que esta persona experta pone a la empresa en la senda 

de la internacionalización, ésta es capaz de moverse en el mundo globalizado por sus propios 

medios.  

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

El programa cuenta con un apoyo del Gobierno Vasco que se concreta en 400.900 euros en 

2014 y 429.600 euros en 2015.  

Las Cámaras son las encargadas de la gestión operativa del proyecto y aportan su capacidad 

de gestión. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

A lo largo del año 2014, se ha formado a 13 personas expertas en internacionalización, que 

están trabajando con 39 empresas a lo largo de un proceso de 18 meses de duración. 

 

8. APOYO DIFERENCIADO PARA EL ACCESO DE LAS EMPRESAS VASCAS A 
MERCADOS INTERNACIONALES 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Esta iniciativa se enmarca en el eje 2 del Plan de Internacionalización Empresarial 2014-2016 

“Apoyo diferenciado para el acceso de las empresas vascas a mercados internacionales” cuyo 

objetivo es la inserción internacional de las empresas vascas como palanca clave para su 

competitividad futura.  

Para trabajar este eje prioritario, se definen las siguientes líneas de acción: 

1. Refuerzo de actividades de información general, sensibilización, formación y networking 

con empresas vascas. 
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2. Consolidación de la Red Exterior de SPRI, adecuando nuestros servicios a las 

necesidades del tejido empresarial vasco. Actualmente contamos con presencia directa en 

14 países y 56 consultores y consultoras.  

A través de la Red Exterior, se presta un apoyo directo a las empresas, confeccionando 

proyectos a medida, dependiendo del grado de internacionalización de la empresa vasca. 

Los servicios prestados se desglosan en las siguientes tipologías de proyectos: 

 Información y análisis de mercados objetivo. 

 Apoyo y asistencia a la introducción comercial. Preparación de agendas y 

acompañamiento. 

 Apoyo y asistencia en la implantación productiva: identificación de socios, búsqueda 

de terrenos, pabellones, instalaciones especializadas, orientación jurídica y fiscal, 

ayudas públicas, búsqueda y preselección de RRHH. 

 Identificación de proveedores. Procesos de compra y abastecimiento. 

 Ubicación temporal en un centro de negocios. 

 Impulso a la cooperación interempresarial. 

3. Desarrollo de Planes Específicos en mercados exteriores. 

Los Países Prioritarios alineados con el Departamento de Desarrollo Económico y 

Competitividad del GV se concretan en las siguientes categorías: 

Prioridad 1 Estados Unidos, México, Alemania, China, India 

Prioridad 2 Brasil, Turquía, Rusia 

Prioridad 3 
Vietnam, Indonesia, Malasia, Singapur, Colombia, Perú, Australia y 
Sudáfrica 

Los países alineados en las prioridades 1 y 2 cuentan con presencia directa de SPRI a 

través de oficinas propias o delegaciones. Los señalados como Prioridad 3 cuentan con la 

reciente apertura de la oficina de Singapur que se constituye como nexo y coordinación 

para todos los países que componen el Sudeste Asiático. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

El presupuesto destinado a esta iniciativa en 2014 asciende a 2.488.088 euros. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

Los principales resultados e impacto obtenidos en 2014 son los siguientes: 

 Refuerzo de actividades de información general, sensibilización, formación y networking 

con empresas vascas. 

- Difusión entre las empresas de las oportunidades de negocio en determinados 

destinos, con 9 eventos sector/país y de oportunidad/país en Euskadi, 14 

encuentros para empresas vascas en mercados exteriores, contando con la 

participación de 1.834 participantes en Euskadi y 576 en el exterior, lo que supone 

un total de 2.410 participantes. 
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- SPRI ha atendido en 2014, 2.114 consultas o servicios puntuales relativos a 

internacionalización. 

 Consolidación de nuestros Servicios a las necesidades del tejido empresarial vasco. 

o Durante este ejercicio, SPRI ha ejecutado 342 proyectos promovidos por 176 

empresas vascas, a las que se les ha prestado 359 Servicios de Apoyo. 

 Desarrollo de Planes Específicos en mercados exteriores. 

o A lo largo de 2014 se ha llevado a cabo el Plan Estratégico Euskadi-México, cuyos 

planes serán puestos en marcha a lo largo de 2015 con una continuidad 

prolongada en el tiempo. 

o El resto de países estratégicos están llevando a cabo su planificación estratégica 

que estará definida para mediados de 2015. 

 

9. FINANCIACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y MULTILATERAL 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Esta iniciativa se enmarca en el eje 6 del Plan de Internacionalización Empresarial 2014-2016 

que, a su vez, se integra en la Estrategia Marco de Internacionalización 2020 y que constituye 

el instrumento de ejecución con sustantividad propia de la Estrategia Basque Country en el 

área de economía e industria.  

El objetivo fundamental de esta iniciativa es impulsar y facilitar el acceso de las empresas 

vascas al mercado multilateral, a los proyectos, contratos y adquisiciones de bienes y servicios 

ejecutados con el respaldo y financiación de los bancos multilaterales de desarrollo y las 

instituciones financieras internacionales, así como la financiación para los proyectos de 

inversión del sector privado, en países en desarrollo que ofrecen dichos organismos. Se estima 

que estos organismos multilaterales de desarrollo mueven un volumen de recursos próximo a 

los 200.000 millones de dólares. La presencia de nuestras empresas en este mercado 

multilateral es aún muy discreta. 

En concreto, se definen las siguientes líneas de actuación: 

 Refuerzo del conocimiento, visibilidad y contactos de SPRI en el ámbito de la financiación y 

cooperación internacional y multilateral. 

 Formación, sensibilización y acompañamiento a empresas sobre instituciones de 

financiación multilateral (jornadas técnicas, jornadas sectoriales, diplomacia y contactos). 

 Promoción de capacidades de Euskadi en políticas integrales de competitividad y 

desarrollo regional a través de misiones directas y misiones inversas. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

El presupuesto destinado a esta iniciativa en 2014 asciende a 76.422 euros. 
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PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

Los principales resultados e impacto obtenidos en 2014 son los siguientes: 

Servicios de apoyo para la participación en proyectos multilaterales  

 Nº servicios de apoyo prestados para la participación en proyectos 

multilaterales 
55 

 Nº empresas beneficiarias de los servicios de apoyo 36 

Jornadas organizadas  

 Nº jornadas organizadas 2 

- Oportunidades de Negocio y Financiación con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) 

85 

asistentes 

- Generando Negocios en los Mercados Emergentes a Través de los 

Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMDs) 

55 

asistentes 

Otros eventos en los que se ha participado  

 Nº eventos adicionales en los que se ha participado 4 

- TCI Global Conference, celebrada en Monterrey (México), con la Ponencia "Clusters, 

FDI and Competitiveness in the Light of RIS3: The Basque Country Case". 

- Encuentro Anual de la Red PSLO (Private Sector Liaison Officers), celebrado en 

Washington D.C. (EE.UU.), y participación en un taller, así como en reuniones en el 

BID y Banco Mundial. 

- Encuentro de la Red PSLO del Banco Mundial y taller, celebrado en París (Francia), 

con una presentación sobre el País Vasco y la actuación de sus empresas en 

Proyectos Multilaterales. 

- Jornada “Africa, the Opportunities and the Challenges”, celebrada en Bilbao y 

organizada por el Ayuntamiento de Bilbao, la George Washington University y la 

Universidad de Deusto. 

- Además de los mencionados encuentros, en el mes de octubre se celebró en la sede 

del Banco Mundial (Washington D.C., EE.UU.), con la participación por primera vez de 

SPRI, la reunión anual de PSLOs, donde se mantuvieron diversas reuniones de 

trabajo con diferentes áreas del Banco Mundial, IFC (Corporación Financiera 

Internacional) y MIGA (Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones), así como 

con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Misiones inversas y directas  

 Nº de misiones inversas y misiones directas realizadas 2 

- Misión Inversa del sector de Movilidad y Energías Sostenibles de Austria, en 

colaboración con la Embajada de dicho país. 

- Misión Inversa de cooperación “Smart Cities” de la región de Tampere (Finlandia), en 

el marco del Proyecto Europeo TRS3 (programa INTERREG IVC). 
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ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY. TURISMO Y CULTURA 

10.1 ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA ATRAER AL VIAJERO O VIAJERA 
 INTERNACIONAL. PLAN ESTRATEGICO DEL TURISMO VASCO 2020 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Esta iniciativa se sitúa en la Estrategia de Marca y Comunicación del Plan Estratégico de 

Turismo Vasco 2020 y el Plan de Marketing derivado del mismo para el periodo 2014-2017, 

aprobados y presentados públicamente en febrero de 2014. 

Tras analizar la situación del turismo vasco al comienzo de esta legislatura, se detecta que en 

los últimos años se ha incrementado la entrada de personas turistas extranjeras, lo cual ha 

permitido compensar parcialmente el descenso de turistas estatales con motivo de la crisis 

vivida estos años. Esta circunstancia, unida al hecho de que las personas turistas extranjeras 

gastan más que las estatales, ha llevado a establecer una estrategia para atraer a Euskadi a 

esta tipología de turistas. 

Asimismo, y como quiera que había que delimitar el ámbito geográfico de actuación de la 

mencionada estrategia, se han analizado el comportamiento y la procedencia de quienes ya 

nos visitaban, cerrando el círculo de prioridades en tres mercados prioritarios: Francia, 

Alemania y Reino Unido. 

A continuación, se estudió el potencial de dichos mercados y se determinó que el mismo era 

muy alto por razones objetivas tales como: el perfil motivacional, las conexiones aéreas y la 

conectividad y el conocimiento previo sobre Euskadi. 

Sólo en esos tres mercados se ha detectado la existencia de un mercado potencial de 43 

millones de viajeros y viajeras con un perfil motivacional que se ajusta a nuestro destino. 

Por lo tanto, se ha determinado que debemos focalizar nuestros esfuerzos en esos tres 

mercados principalmente. 

A tal efecto, se han determinado una serie de acciones dirigidas a atraer turistas de dichos 

mercados a Euskadi en los próximos años, siendo las siguientes: 

a) Acciones de comunicación hacia el viajero y viajera en mercados internacionales. Dichas 

acciones se realizarán en medios que cumplan dos requisitos: 

1. Adecuación al target definido. 

2. Adecuación a nuestros ejes de posicionamiento, especialmente los que componen el 

Basque Style, es decir, medios o espacios relacionados con la cultura y la gastronomía. 

b) Acudir a aquellas ferias de interés que se adecuen a nuestro target y oferta. Se ha acudido 

con stand propio a ferias de turismo de dichos mercados. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

El presupuesto destinado a la realización a esta iniciativa asciende a 976.665 euros.  

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

 Aumento de entrada de visitantes de los tres mercados con respecto a 2013 en un 1,8 % 

en 2014, así como un mayor posicionamiento y conocimiento de Euskadi en los mismos. 
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 A lo largo de 2014 se ha participado en 13 Ferias y eventos de promoción para dar a 

conocer Euskadi Basque Country en los 3 mercados prioritarios mencionados. 

 

10.2 PARTICIPACIÓN EN FERIAS/ENCUENTROS/CONGRESOS INTERNACIONALES 
PROMOCIONANDO LA CULTURA VASCA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El objetivo principal de esta iniciativa es promocionar la cultura de Euskadi como muestra de 

los valores y el dinamismo de la sociedad vasca, internacionalizar el tejido empresarial 

vinculado a las industrias creativas y culturales, y articular nodos de encuentro y transferencia 

de conocimiento entre agentes culturales vascos e internacionales. 

Además, también desde la perspectiva de la captación de conocimiento, se considera 

importante obtener información relativa a diferentes modelos de promoción cultural empleados 

en otras geografías, y participar en los foros donde se discuten y se conforman las políticas 

europeas e internacionales de la cultura. Asimismo, es importante fortalecer las líneas de 

apoyo a las diversas modalidades de residencias de creadores por su capacidad de conectar 

agentes vascos con agentes y prescriptores de otros países, colaborando sustancialmente a 

reforzar una mentalidad de mayor apertura internacional. 

Por todo ello, a lo largo del año 2014 se ha desplegado un importante esfuerzo de presencia 

vasca en Ferias, Encuentros y Congresos Internacionales promocionando la cultura vasca. 

Cabe destacar: 

 Foro D‟Avignon 

 Ferias Internacionales del Libro en Frankfurt (Alemania), Madrid, Barcelona y Guadalajara 

(México) 

 Feria Internacional del Sector Audiovisual de La Rochelle (Francia) 

 Feria Internacional de Lenguas en Londres - Language Show (Reino Unido) 

 Basque Connection Göteborg (Suecia) 

 Feria Internacional de Danza Tanzmesse – Düsseldorf (Alemania) 

 Fira Mediterránea Manresa. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

El presupuesto destinado a la realización a esta iniciativa asciende a 100. 000 euros, que 

incluye la relación de actividades descritas anteriormente. 
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PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

Las redes internacionales y la actividad internacional del Gobierno y los diversos agentes 

culturales y deportivos de nuestro País cumplen un rol determinante en la permanente 

proyección de la marca.  

Paralelamente, se considera relevante intensificar la presencia de agentes e industrias 

culturales en los mercados, festivales y ferias que ofrezcan mejores oportunidades para 

promocionar las creaciones culturales vascas y alcanzar cotas altas de visibilidad, así como 

para establecer vínculos con agentes con capacidad para influir y actuar como prescriptores de 

la cultura vasca en el exterior. 

Todo ello redundará en el medio y largo plazo en un relevante retorno a Euskadi de la inversión 

en términos de internacionalización creciente de las industrias creativas y culturales, algo que, 

en estos momentos resulta difícil de estimar. 
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A.2.5. INICIATIVAS DESTACAS EN MATERIA DE INVERSIÓN 

1. RECONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN DE LAZUNARRI (LEKEITIO) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Este proyecto comprende la reconstrucción del malecón de Lazunarri, infraestructura que 

encauza la salida del río Lea, alejando de este modo el vertido de los depósitos arenosos que 

transporta este cauce del puerto de Lekeitio. 

El mantenimiento adecuado del malecón tiene los siguientes objetivos: 

 Minimización de los aportes de arena en la dársena de Lekeitio. 

 Mantenimiento de los calados del puerto de Lekeitio y en consecuencia incremento de la 

seguridad y la navegabilidad. 

 Disminución de los costes de dragado. 

El Gobierno Vasco contrató un proyecto inicial de reconstrucción que fue redactado por TYPSA 

en 2011, para solicitar a Costas que incluyera esta obra en sus presupuestos. Sin embargo, el 

Gobierno Central no estimó necesario efectuar estos trabajos, ya que las consecuencias de la 

degradación del malecón afectaban especialmente al Puerto. Por este motivo, el Gobierno 

Vasco solicitó a la Demarcación de Costas del Gobierno Central una autorización para realizar 

las obras, cuyo resultado fue la adscripción del malecón al Gobierno Vasco, que tras este 

trámite, inició la licitación de las obras. 

Sobre el Proyecto inicial de Typsa, la Dirección de Infraestructuras del Gobierno Vasco redactó 

una revisión del mismo, incrementando las mediciones tras los daños de los temporales del 

2014 y recogiendo los condicionantes indicados por los servicios de Patrimonio de la 

Diputación Foral de Bizkaia y del Gobierno Vasco. 

Esta revisión del proyecto incorpora además el seguimiento arqueológico necesario que 

permitirá datar y conocer la estructura original, que presumiblemente fue inicialmente diseñada 

por el ingeniero Villarreal de Bértiz en el s.XVIII.  

Las obras se iniciaron el 23 de octubre de 2014, siendo Balzola el contratista adjudicatario. 

De este modo, se plante reconstruir una longitud de 375m, quedando fuera la parte del 

malecón situada en la playa seca de Isuntza, adscrita a la demarcación de Costas. El nuevo 

malecón tendrá una anchura de 4,10m a lo largo de 345m, habiéndose contemplado dos zonas 

de sobreancho para el cruce de maquinaria para labores de mantenimiento y posibles 

reparaciones. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

El presupuesto destinado a la subcontratación de la realización de las obras previstas ha sido 

de 995.830 euros, a los que se añaden los costes del proyecto y su revisión. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

 Mejora de la seguridad y la navegabilidad en el puerto de Lekeitio. 

 Disminución de los costes del dragado de mantenimiento. 
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 Datación real de los restos de la infraestructura original a través de la realización de una 

investigación arqueológica. 

 

2. CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA LONJA DE PESCADO DE ONDARROA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El proyecto constructivo de la Nueva Lonja de Pescado de Ondárroa pretende definir las 

actuaciones necesarias para satisfacer las demandas del sector pesquero del mayor puerto de 

descargas del Cantábrico.  

Su objeto es dotar al puerto de Ondárroa de las infraestructuras necesarias para responder a 

los condicionantes higiénico-sanitarios que exige la normativa actual para la manipulación del 

pescado fresco, en su tránsito desde el barco hasta los camiones que distribuirán el producto  

hacia los puntos de consumo, garantizando que no se interrumpa en ningún momento la 

cadena de frío.  

Los criterios exigidos para la definición de este equipamiento son los siguientes: 

 Racionalidad, funcionalidad y economía.  

 Posibilidad del desarrollo por fases, de manera que la actividad no se vea afectada por las 

obras.  

 Integración urbana del conjunto, creando un edificio con el menor impacto visual posible y 

utilizando la gran cubierta de la Lonja como una nuevo espacio urbano, a modo de gran 

plaza y mirador al mar de uso público, conectado peatonalmente el límite urbano de 

Ondarroa. 

 Eficiencia energética y sostenibilidad, cumpliendo el deber con el medio ambiente. 

Las características de la nueva lonja son: 

 8.000 m
2
 en planta baja dedicados a sala de venta y exposición, locales de mayoristas, 

fábrica de hielo, aseos y vestuarios 

 4.000 m
2
 en planta primera dedicada a sala de rederas y “neskatilas”, equipamiento de 

limpieza de cajas y tinas. 

 Edificio administrativo de 4 plantas para albergar la gestión de la lonja, las oficinas de las 

cofradías de altura y bajura, y la Capitanía Marítima del puerto. Restaurante, venta de 

pertrechos náuticos y pescadería en planta baja.  

 500 m
2
 de equipamiento municipal en la sala polivalente. 

 3.500 m
2
 de espacio libre para el uso de la ciudadanía, en cubierta sobre el local de los 

mayoristas. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

La redacción del proyecto ha contado con un presupuesto de 240.000 euros. La ejecución de la 

obra supone un presupuesto aproximado de 12.000.000 euros. 
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PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

 Valor añadido al producto descargado en Ondárroa y beneficios económicos en la venta 

del pescado. 

 Mejora del confort para rederas y “neskatilas”, que actualmente carecen de local propio 

para el desarrollo de su actividad. 

 Mejora del equipamiento municipal a través de la sala multiusos y la plaza cubierta. 

Beneficios transversales para la economía del municipio. 

 

3. CONSTRUCCIÓN DE LA DÁRSENA DEPORTIVA DE MUTRIKU 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La caída de la actividad pesquera durante las últimas décadas ha tenido un efecto 

especialmente negativo en el puerto de Mutriku, afectado además por un efecto de resonancia. 

Por todo ello, el Plan especial analizó y regularizó la reordenación de las dársenas, buscando 

una mayor optimización de la lámina de agua y la superficie seca. 

Tras la construcción del dique exterior y de la carretera de acceso al puerto, que garantizaban 

un mayor confort para las embarcaciones y las personas usuarias, se procedió a optimizar la 

lámina de agua mediante el proyecto de adecuación de la dársena deportiva de Mutriku a las 

necesidades actuales, definido por la ingeniería Dubega. El desarrollo general de la obra se 

adapta a lo reflejado en el Plan Especial del Puerto de Mutriku.  

Las obras de construcción de los pantalanes definidos se adjudicaron a la empresa 

constructora SATO. 

El puerto deportivo construido consta de pantalanes flotantes de hormigón, con 208 atraques 

para embarcaciones de eslora comprendida entre 6 y 12 m.  

La pequeña dársena situada al Norte del dique de la antigua Cofradía se destina al fondeo de 

embarcaciones menores y la amplia rampa situada en el fondo de esta dársena se conserva 

para varada y pequeñas reparaciones. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

El presupuesto destinado a la subcontratación de la realización de las obras previstas ha sido 

de 2.225.000 euros, a los que se añaden los costes del proyecto y su revisión. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

 Mejora de la accesibilidad y de la seguridad en el uso de las embarcaciones deportivas. 

 Optimización de la lámina de agua. 

 Reordenación de los espacios. 

 Incremento del tránsito, y beneficios transversales en la hostelería y el turismo que 

repercuten en el municipio. 
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4. INTEROPERABILIDAD. BILLETE ÚNICO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El objetivo del proyecto de Interoperabilidad es la progresiva implantación en los diferentes 

medios de transporte público de Euskadi, de la posibilidad de utilizar un billete único, a partir de 

hacer operativas las tres tarjetas territoriales, BARIK (Bizkaia), MUGI (Gipuzkoa) y BAT (Araba) 

en la C.A. de Euskadi. 

La implantación del billete único persigue incrementar la movilidad en el transporte público, 

facilitando a las personas usuarias el acceso a los diferentes modalidades, sin necesidad de 

adquirir un billete cuando hay desplazamientos entre los territorios de la C.A. de Euskadi 

La materialización de ese objetivo no es sencilla, ya que implica importantes inversiones en 

equipamiento para permitir el uso indistinto de las “txartelas”, que se basan en tecnologías 

diferentes y siguen criterios de integración tarifaria propios de cada territorio histórico. 

El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial ha elaborado el Masterplan para la 

puesta en marcha de la Interoperabilidad, que fue presentado en el seno de la Autoridad de 

Transporte de Euskadi (ATE), en julio de 2014, y aprobado, una vez recibidas las aportaciones 

de los miembros de esta Autoridad, en octubre de 2014. 

En paralelo a la elaboración del Masterplan, se han puesto en marcha diferentes proyectos 

piloto para evaluar la idoneidad del sistema desde el punto de vista técnico y de la respuesta 

por parte de las personas usuarias. Estos proyectos se listan a continuación: 

 Implantación del uso de Bat – Barik y Mugi en el Tranvía de Bilbao 

 Implantación del uso de Bat – Barik y Mugi en el Funicular de la Reineta 

 Implantación del uso de Bat y Barik en el Tranvía de Vitoria-Gasteiz 

En la actualidad, se trabaja en los siguientes proyectos: 

 Implantación del uso de Mugi en el Tranvía de Vitoria – Gasteiz 

 Implantación del uso de Bat-Barik y Mugi en las líneas Hendaia – Bilbao y Amorebieta – 

Bermeo de Euskotren 

 Proyecto piloto de interoperabilidad en DonostiBus 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

El presupuesto destinado a las fases llevadas a cabo o en proceso ha sido de 1.800.000 euros. 

El presupuesto total conforme al Masterplan es de 8.200.000 euros. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

Los impactos pueden resumirse en cualitativos y cuantitativos: 

 Mejora de la concienciación, por parte de las personas usuarias e de las Instituciones, de 

la necesidad de implantar un billete único en Euskadi. 



 

 

Informe de Seguimiento y Evaluación 2014 | 

(141) 

141 

PROGRAMA MARCO 
POR EL EMPLEO Y 
LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA 

 Desde su implantación, aproximadamente 21.000 personas usuarias han hecho uso de las 

“txartelas” en otro territorio diferente al de emisión de las mismas, esperándose 

incrementar los usos a medida que se incorporen nuevos modos de transporte al sistema. 

 

5. LÍNEA 3 DEL METRO BILBAO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Este proyecto tiene como objetivo la construcción de la tercera línea del Metro de Bilbao, 

mejorando las comunicaciones interurbanas del municipio en general, y de los barrios del norte 

de Bilbao en particular. Además, la Línea 3 mejorará sustancialmente la funcionalidad actual 

del servicio público de transportes de las comarcas del Txorierri, Durangaldea y Urdaibai, con 

una mejor integración y conexiones más eficaces en relación al Bilbao Metropolitano. 

La Línea 3, que se extiende a lo largo de un trazado de 5.885 metros, contará con siete 

estaciones (San Antonio de Etxebarri, Otxarkoaga, Txurdinaga, Zurbaranbarri, Casco Viejo, 

Uribarri y Matiko) que mantendrán la misma tipología de las diseñadas por Norman Foster para 

las líneas 1 y 2. 

El centro neurálgico de esta operación ferroviaria será la nueva estación de Casco Viejo, que 

funcionará como una estación intermodal, permitiendo correspondencias con las líneas 1 y 2 

del metro, con el tranvía y con la línea del Txorierri. 

Las obras de construcción de la Línea 3 del Metro de Bilbao se iniciaron en el año 2009. La 

Obra Civil está dividida en seis tramos, cuya situación al cierre de 2014 es la siguiente: 

 San Antonio de Etxebarri: obra civil finalizada. 

 Etxebarri-Txurdinaga: obra civil en ejecución. 

 Txurdinaga-Casco Viejo: obra civil finalizada. 

 Estación Casco Viejo: obra civil adjudicada, inicio obras a comienzos de 2015. 

 Uribarri: obra civil finalizada. 

 Estación Matiko: obra civil en ejecución. 

En 2014, han comenzado asimismo los trabajos de ejecución de las distintas instalaciones 

necesarias para la puesta en marcha de la Línea 3: escaleras mecánicas y ascensores, 

instalaciones eléctricas, catenaria, subestaciones eléctricas, ventilación, comunicaciones, 

señalización, etc. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

El 27 de diciembre de 2013, el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia suscribieron un 

nuevo convenio para la financiación de la Línea 3 del ferrocarril metropolitano de Bilbao (San 

Antonio de Etxebarri-Matiko).  

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

La Línea 3 del Metro de Bilbao atenderá a una población de más de 70.000 personas, de 

manera principal las que residen en los barrios del norte de Bilbao, que dispondrán de una 

estación a menos de 10 minutos de sus domicilios. Su puesta en marcha posibilitará 

conexiones ferroviarias cada 7,5 minutos entre Etxebarri y Matiko. 
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6. NUEVO MATERIAL RODANTE-UNIDADES DE TREN SERIE 950 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El objetivo del proyecto de compra de nuevo Material Rodante, serie 950,  es modernizar la 

flota actual del parque de Material Móvil Rodante ferroviario, que hasta hace unos dos años 

tenía una antigüedad de más de 25 años. Con esta compra, el Material Móvil se adecúa a los 

estándares y niveles de seguridad, accesibilidad, confort y tecnología del siglo XXI. 

Esta compra, unida a la realizada en 2008, lleva a Euskotren a disponer de unas unidades con 

una vida media inferior a los 10 años, adaptándose tanto a las necesidades actuales de 

nuestras personas usuarias como a los niveles de seguridad, accesibilidad y calidad del 

servicio ferroviario europeo. 

Las acciones o hitos que se están realizando es necesario unirlos a la compra y puesta en 

marcha de las 30 unidades adquiridas en el 2008 y puestas en funcionamiento como hito final 

en Febrero del 2014.  

Las nuevas unidades se licitaron y contrataron a lo largo del año 2014. Una vez adjudicado, y 

hasta la recepción de la primera unidad en Septiembre del 2015, se está en la fase de 

definición y diseño de las nuevas necesidades y cumplimientos de las normativas ferroviarias, 

así como de las nuevas reglamentaciones en cuanto a accesibilidad, medioambiente, calidad y 

seguridad. 

Con la entrega de las 28 unidades de la serie 950, cuya recepción final está prevista en el año 

2020 y coincidiendo con la puesta en operación de éstas, se irán retirando paulatinamente del 

servicio las unidades de la serie 200 (construidas el año 1985) y finalmente las unidades de la 

serie 300 (construidas el año 1990). En el año 2020 quedarán en operación 30 unidades de la 

serie 900 y 28 de la serie 950. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

El presupuesto destinado a la compra de nuevo material rodante asciende a 150.000.000 

euros. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

 Los impactos pueden resumirse en cualitativos y cuantitativos. 

o En los cualitativos, habría que destacar la mejora de la seguridad, accesibilidad y 
confort para las personas usuarias. Hay que remarcar particularmente que este 
nuevo material prestará servicio en la nueva Línea 3 que operará Euskotren, así 
como en el Txorierri. 

o En la parte cuantitativa, sería importante destacar la gran acogida, cuantificable en 
los estudios de calidad percibidos realizados, que, desde la puesta en marcha de la 
serie 900, nos destacan en la calidad, accesibilidad y confort de estas nuevas 
unidades.   

 Sistemas de conducción eficiente que permiten importantes ahorros de energía. 

Sistemas automáticos de ayuda a la operación mediante la conectividad permanente entre 

el tren y el puesto de operación permiten un seguimiento y gestión de la operación y 

mantenimiento avanzado (cuentapersonas, alarmas taller, cargas y descarga de 

información, posicionamiento vehículo, etc.). 
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7. CONSTRUCCIÓN NUEVO TRAMO FERROVIARIO HERRERA - ALTZA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El objetivo es la construcción de un nuevo tramo ferroviario que dé servicio a la zona de 

Altza (Donostia). La nueva estación dará servicio a 14.300 personas residentes en Altza, que 

tendrán una nueva estación a 10 minutos o menos de sus domicilios. En el futuro, este tramo 

tendrá continuidad en sentido Irún. 

El tramo Herrera-Altza, que se construye bajo la superficie, tiene una longitud de 1.040 metros. 

La variante ferroviaria se inicia con una prolongación desde la actual estación de Herrera, y 

termina bajo el Paseo Félix Iranzo, donde se ubicará la nueva estación de Altza, a 28 metros 

de profundidad. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

El coste total del nuevo tramo está estimado en 52,5 millones de euros. El coste es sufragado 

por el Gobierno Vasco, a través del ente público ETS (Euskal Trenbide Sarea). 

A finales de 2014 se habían ejecutado 23,5 millones. Existe disponibilidad en los presupuestos 

de ETS para el resto de las actuaciones necesarias. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

La obra civil se inició en 2012. En 2015 está previsto el inicio de los trabajos de ejecución de 

las distintas instalaciones necesarias para la puesta en marcha del nuevo tramo: escaleras 

mecánicas y ascensores, instalaciones eléctricas, catenaria, comunicaciones, señalización, etc. 

Su puesta en servicio está prevista para el segundo semestre de 2016. 

 

8.DESDOBLAMIENTO AMAÑA-ARDANTZA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El objetivo de esta actuación, que se está desarrollando en el municipio de Eibar, es el 

desdoblamiento de la vía en un tramo de 0,65 km, la construcción de la nueva estación 

soterrada de Amaña (que sustituirá al antiguo apeadero) y la cubrición total de la zona afectada 

por las obras, que darán lugar a nuevos viales y espacios públicos.  

La culminación de estos trabajos posibilitará crear una gran superficie elevada, de 8.500 m2, 

aproximadamente, que supondrá la transformación de la fisonomía de la zona y una mejora de 

la permeabilidad entre el barrio de Amaña y el resto de Eibar. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

El coste total del nuevo tramo está estimado en 16,3 millones de euros. El coste es sufragado 

por el Gobierno Vasco, a través del ente público ETS (Euskal Trenbide Sarea). El 

Ayuntamiento de Eibar colabora en los trabajos de mejora de la integración urbana, con una 

aportación de 0,86 millones de euros. 

A finales de 2014 se habían ejecutado 9,27 millones. Existe disponibilidad en los presupuestos 

de ETS para el resto de las actuaciones necesarias.  
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PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

La obra civil se inició en 2012. En 2014 se iniciaron los trabajos de ejecución de las distintas 

instalaciones necesarias para la puesta en marcha del nuevo tramo: instalaciones eléctricas, 

comunicaciones, señalización, etc. 

Su puesta en servicio está prevista para el año 2015. 

 

9. NUEVA ESTACIÓN DE LOIOLA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Como culminación de los trabajos de la variante ferroviaria Loiola-Intxaurrondo-Herrera, en 

servicio desde octubre de 2012, en 2015 se van a iniciar los trabajos de construcción del 

viaducto y de la nueva estación de Loiola (Donostia). 

Más concretamente, en el tramo entre la estación de Loiola y el nuevo puente sobre el Urumea 

ya en servicio, se ejecutará un viaducto urbano  que posibilitará la permeabilización de la calle 

Urbia, obteniendo aproximadamente 12.000 m2 de nuevos espacios urbanos. 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA INICIATIVA 

El coste total del nuevo tramo está estimado en 17,2 millones de euros. El coste es sufragado 

por el Gobierno Vasco, a través del ente público ETS (Euskal Trenbide Sarea). 

Existe disponibilidad en los presupuestos de ETS para el resto de las actuaciones necesarias. 

PRINCIPALES RESULTADOS O IMPACTO OBTENIDO 

En 2015 se está construyendo una estación provisional en Loiola, paso previo a iniciar los 

trabajos de construcción de la nueva estación y del viaducto. 

Su puesta en servicio está prevista para el año 2017. 
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A.3. MEMORIAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS 

 

A3.1. MEMORIAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INDUSTRIALIZACIÓN 

A3.2. MEMORIAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INNOVACIÓN 

A3.3. MEMORIAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INTERNACIONALIZACIÓN 

VER DOCUMENTO ANEXO 


