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Araba Helburu
QUÉ ES
Es un proceso de construcción compartida de Álava liderada por el gabinete del Diputado
General. Representa el compromiso de la Diputación Foral de Álava de abrir de forma
permanente a la sociedad el gobierno del Territorio.
Se plantea como una oportunidad de compartir visiones y de identificar iniciativas de
forma colaborativa para lo que se cuenta con la participación de más de 200 agentes sociales,
económicos, empresariales y tecnológicos de Álava.
Araba Helburu es, en esencia, la expresión máxima del compromiso de la Diputación con el
devenir del Territorio y la expresión de la necesidad del concurso de la comunidad para
ordenar las prioridades y empujar los procesos de transición en un momento de enorme
incertidumbre y con grandes desafíos por los que transitar.
Se plantea a lo largo de distintas fases y su objetivo último es articular una guía que oriente
las decisiones políticas de la propia Diputación y un instrumento de gobierno abierto para
el desarrollo de proyectos co-liderados por empresas, organizaciones e instituciones del
Territorio.
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FASES
1. FORMULACIÓN DE RETOS COMPARTIDOS. Es un proceso
de reflexión consultivo para dotarnos de una primera visión
compartida de Álava mediante un conjunto de metas u
objetivos finales. Esta visión nos permite formular los
grandes retos del Territorio y diseñar líneas de trabajo de
interés compartido.
Noviembre 2020 – Enero 2021
Panel de expertos:
Consulta a un panel de personas de referencia en Álava
seleccionados por su desempeño profesional, su relevancia
intelectual o su ascendencia social
Resultado:
Documento de bases para la construcción de un futuro
compartido en Álava

2. ENCUENTROS DE LIDERAZGO. Es un proceso de
think tank colaborativo mediante la articulación
de grupos de trabajo conformados por agentes
sociales, empresariales, culturales, tecnológicos e
institucionales que se organizan por ámbitos
temáticos de especial relevancia.
En un primer momento, los distintos grupos,
organizados por temáticas de interés compartido,
analizarán las conclusiones del Documento de
Bases Araba Helburu, darán expresión
operativa a los compromisos de los agentes y
ayudarán a formular posibles iniciativas de
co-gobernanza y experimentación.

Posible continuidad

CO-CREACIÓN Y EXPERIENCIAS
COLABORATIVAS.
En base a los resultados alcanzados en la fase 2,
se valorará la puesta en marcha de un proceso
para impulsar iniciativas públicas y privadas.
El proceso se plantearía desde un enfoque
experimental para la puesta en marcha de
espacios colaborativos (físicos y virtuales) entre
agentes del Territorio y de fuera de Álava con
los que articular experiencias novedosas con
alto impacto potencial en el Territorio bien por
su replicabilidad, su escalabilidad o su eficacia
en la transición de Álava por los retos de futuro
planteados por los propios participantes de la
iniciativa Araba Helburu

Resultado:
Objetivos, retos y oportunidades
compartidos
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METODOLOGÍA FASE 2
4 GRUPOS DE TRABAJO. El contenido referente a la segunda fase se ha trabajado mediante jornadas de trabajo
con grupos reducidos de expertas y expertos en las cuatro temáticas resaltadas; (1) economía y empleo, (2)
gobernanza y participación, (3) políticas sociales y (4) eco-territorio y acción por el clima. De media los grupos de
trabajo han estado formados por 8-10 personas expertas en la materia.
2 SESIONES. Se han realizado dos sesiones consecutivas con cada uno de los grupos de trabajo. En ambas
sesiones se compartió material previo para la preparación del contenido a tratar. Ambas sesiones tuvieron una
duración aproximada de 2 horas. Con la excepción de dos sesiones que fueron íntegramente online, el formato ha
sido mixto, habiendo personas de manera presencial y online al mismo tiempo.
1 ENCUESTA. Tras realizarse las ocho sesiones (dos por cada temática), se ha difundido una encuesta relacionada
a cada una de las temáticas para completar algunos de los puntos trabajados. La encuesta se ha compartido con
todas las personas contactadas en la segunda fase, independientemente de si estás finalmente consiguieron
participar en las sesiones. De esta forma se han contactado con un total de 68 personas.
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METODOLOGÍA FASE 2
Las cuatro mesas de trabajo se eligieron teniendo en cuenta las principales líneas estratégicas del Plan de
Gobierno de la Diputación Foral de Álava.

RECUPERACIÓN
ECONÓMICA Y EMPLEO

GOBERNANZA Y
PARTICIPACIÓN

POLÍTICAS SOCIALES
Y CIUDADANÍA

ECO-TERRITORIO Y
ACCIÓN POR EL CLIMA
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METODOLOGÍA FASE 2:
RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO
SESIÓN 1 (17/06/2021)

SESIÓN 2 (01/07/2021)

ENCUESTA

Duración: 2 horas

Duración: 2 horas

Longitud: 36 preguntas

Objetivo: trabajar sobre los retos y
palancas y asegurar que cubren las
necesidades del territorio.

Objetivo: priorizar los objetivos e
identificar posibles iniciativas.

Objetivo: completar los retos con
mejoras y propuestas concretas

Formato: mixto (presencial/online)

Formato: online

Estructura: debate abierto

Estructura: Preguntas concretas sobre
cada reto/palanca

Formato: Preguntas con caja de
texto abierta

Participantes: 8 personas con
diferentes perfiles; profesionales del
ámbito privado y público relacionado
con estrategia, gestión del
conocimiento, ciencia e innovación,
políticas públicas, gobernanza y
urbanismo.

Participantes: 10 personas con
diferentes perfiles; profesionales del
ámbito privado y público relacionado
con estrategia, gestión del
conocimiento, ciencia e innovación,
políticas públicas, gobernanza y
urbanismo.

Participantes: 19 invitaciones
enviadas a las personas expertas
que habían formado parte del
proyecto, 5 respuestas completas
recibidas. Las encuestas se
rellenaron de forma anónima.
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FASE 2. DOCUMENTO DE BASES
PARA LA CONSTRUCCION DE UN
FUTURO COMPARTIDO EN
ÁLAVA/ARABA
RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

17 ODS
naciones unidas
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17 METAS
Araba Helburu

RECUPERACIÓN Y ECONÓMICA Y EMPLEO
GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN
POLITICAS SOCIALES Y CIUDADANÍA
ECO-TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA

1

2

3

LIBRE DE
VIOLENCIAS

CIUDADAN ÍA
PLENA

BIENESTAR
UN IVERSAL

7

8

9

DANDO FORMA A
LAS 17 METAS DE
ÁLAVA/ARABA

5

6

JUVENTUD
EM ANCIPADA

CORESPONSABILIDAD
CON LAS PERSONAS
MÁS VULNERABLES

ENVEJECIM IEN
TO ACTIVO Y
PLENO

10

11

4

12

ECOURBANISMO
Y VALORIZACIÓN
DE LA
NATURALEZA

COM PROM ISO
REAL CON LA
ACCIÓN
CLIMÁTICA

ECONOMÍA BASADA
EN LA INNOVACIÓN
Y LA ECORESPONSABILIDAD

TERRITORIO
I+D+I

DIGITALIZACIÓN
UNIVERSAL

TERRITORIO
EQULIBRADO Y
POLICÉNTRICO

13

14

15

16

17

araba
helburu

COOPERACIÓN
ENTRE
IGUALES

CIUDADANÍA
COMPROMETIDA
Y PARTICIPATIVA

GOBIERNO
ABIERTO Y
COLABORATIVO

TERRITORIO
CONECTADO Y
COOPERATIVO

SOLIDARIDAD
CON EL SUR
GLOBAL

17 METAS
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FASE 2. DOCUMENTO DE BASES
PARA LA CONSTRUCCION DE UN
FUTURO COMPARTIDO EN
ÁLAVA/ARABA
RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

RETOS

Las 17 METAS de Álava / Araba nos
alumbran 12 RETOS estructurantes

Multiplicar la inversión en I+D+i

Personas mayores activas

Impulsar el proceso de digitalización

Talento suficiente y de excelencia

Transición energética y Cambio Climático

Acceso, disfrute y creación cultural

Promover el modelo de economía circular

Blindar la igualdad

Avanzar hacia la Cohesión Territorial

Reforzar la cohesión social

Puesta en valor del sector primario

Extender nuevos valores de convivencia

RETOS Y
PALANCAS

Multiplicar la
inversión en I+D+i

Las 17 METAS de Álava / Araba nos
alumbran 12 RETOS estructurantes de
los cuales 5 se corresponde con la
recuperación económica y empleo

Impulsar el proceso
de digitalización

1. Inversión en I+D.

1. Administración digital

2. Infraestructuras avanzadas de
conocimiento.

2. Acceso universal a la
digitalización.

Promover el modelo de
economía circular
1. Ecodiseño, reutilización y
remanufactura.

3. Emprendimiento innovador.

3. Cultura digital empresarial

4. Fomentar la colaboración entre
empresas y agentes científicotecnológicos y educativos.

4. Empresa digital.

2. Minimizar la generación de
residuos y optimizar su gestión
en base a la jerarquía europea de
residuos.

5. Talento digital.

3. Instrumentos económicos.

5. Empresas tractoras.

6. Servicios especializados e
infraestructuras.

4. Colaboración entre agentes.

6. Presencia activa de la
Universidad.
7. Formación profesional
colaborativa.

7. Colaboración.
8. Smart Territory.

5. Consumo eco-responsable.

Puesta en valor del
sector primario
1. Modernización del sector primario.
2. Apuesta por el sector vitivinícola.

Talento suficiente y
de excelencia
1. Velar por un sistema
educativo avanzado.
2. Incorporación de talento
joven.

3. Impulsar la innovación y la
competitividad de la industria
alimentaria.
4. Desarrollar los canales de
comercialización.

4. Potenciar la atractividad
del Territorio.

5. Promocionar el producto local.

5. Proactividad en la
atracción de talento.

3. Territorio para la juventud.

6. Formación STEAM.

RETOS

Las 17 METAS de Álava / Araba nos
alumbran 12 RETOS estructurantes

Multiplicar la inversión en I+D+i

Construir un territorio de los cuidados

Impulsar el proceso de digitalización

Talento suficiente y de excelencia

Transición energética y Cambio Climático

Acceso, disfrute y creación cultural

Promover el modelo de economía circular

Blindar la igualdad

Avanzar hacia la Cohesión Territorial

Reforzar la cohesión social

Puesta en valor del sector primario

Extender nuevos valores de convivencia

1

LIBRE DE VIOLENCIAS
CIUDADANÍA PLENA
BIENESTAR UNIVERSAL
JUVENTUD EMANCIPADA
CO-RESPONSABILIDAD CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y
ECO-URBANISMO Y VALORACIÓN DE LA N
COMPROMISO REAL CON LA A
ECONOMÍA BASADA EN LA INNOVACIÓN Y LA

T

CONTRIBUCIÓN
A LAS 17
METAS
2030

RECUPERACIÓN Y ECONÓMICA Y EMPLEO
GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN
POLITICAS SOCIALES Y CIUDADANÍA
ECO-TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA

Multiplicar la inversión en I+D+i
QUÉ ES Y POR QUÉ ES IMPORTANTE
Invertir en investigación e
innovación es invertir en la
competitividad del tejido
empresarial y en la mejora de
muchos de los retos sociales a los
que se enfrenta la humanidad,
mediante el avance de la ciencia y
la tecnología.
Europa quiere consolidar su
posición en el desarrollo científico
y conseguir que el conocimiento
básico, llegue al tejido empresarial
y en particular a las pymes y se
convierta en productos y servicios
que aportan nuevo valor añadido,
crean riqueza y ofrecen empleos
de elevada calidad.
Conseguir que la ciencia llegue a
la sociedad y al mercado sólo es
posible mediante la articulación
de un eficaz y eficiente ecosistema
de innovación en el que el sector
público, las universidades, los

centros de investigación, el sector
financiero y las empresas
colaboran entre sí en cadenas de
valor del conocimiento de sectores
específicos con el objeto de
ofrecer soluciones a desafíos
globales.
Europa ha mantenido en los
últimos años una senda creciente
de su intensidad en I+D (Inversión
en I+D sobre PIB) que se sitúa en
2018 en el 2,11%. Su posición
internacional se ve, sin embargo,
amenazada por el gran
crecimiento de China que de
posiciones muy atrasadas ha
conseguido en la última década
sobrepasarla y el liderazgo global
de Estados Unidos que invierte un
33,6% más que Europa en 2018.
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Esfuerzo en I+D. UE 28, China, Estados Unidos, Euskadi y Álava
Fuente. EUSTAT

Multiplicar la inversión en I+D+i
SITUACIÓN EN ÁLAVA/ARABA
La crisis afectó seriamente el
esfuerzo inversor de Euskadi que
pasó de estar por encima de la
media europea desde 2008 a
20013 a situarse sensiblemente
por debajo. La intensidad en I+D
de Alava está por debajo de la
media del País Vasco y
experimenta durante los últimos
períodos una tendencia a la baja.
La política vasca de ciencia,
tecnología e innovación plasmada
en el Plan de Ciencia Tecnología e
Innovación 2020 cuyo período de
aplicación está finalizando en la
actualidad, ha conseguido, en
primer lugar, fortalecer y hacer
más eficiente el ecosistema vasco
de Ciencia, Tecnología e
Innovación, favoreciendo
esquemas de colaboración
estables y de largo plazo. En
segundo lugar, ha incrementado
la conciencia de la sociedad vasca
y, en particular, del tejido

empresarial sobre la importancia
de la innovación como factor de
competitividad. En tercer lugar,
ha desarrollado un sistema de
especialización inteligente que
focaliza las apuestas de país y
está consiguiendo alinear a las
empresas con el desarrollo de
proyectos de innovación
próximos al mercado. Finalmente
la política vasca de I+D+i ha
avanzado considerablemente en
acercar el conocimiento científico
realizado en la Universidad a las
empresas.
El País Vasco se enfrenta, ahora, a
una nueva etapa con el desafío
de poner en valor lo logros
alcanzados y alcanzar la posición
de los países europeos de
referencia. Álava se suma al
desafío y une al mismo la
fortaleza de su tejido empresarial
y social.
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Multiplicar la inversión en I+D+i
SITUACIÓN EN ÁLAVA/ARABA
El Gobierno Vasco, con la
participación de los
principales agentes
científico tecnológico y
empresariales que forman
el Consejo Vasco de
Ciencia, Tecnología e
Innovación ha sentado las
bases de la nueva política
vasca de I+D+i para 2030.
Euskadi se quiere situar en
2030 entre las regiones
europeas más avanzadas
como base para alcanzar un
elevado nivel de vida y
empleo de calidad.

Araba Álava
Bizkaia
Gipuzkoa
CAE y UE 28

Gasto Interno en I+D en relación con el PIB (%). 2019.

Para conseguir estos
objetivos, el Gobierno
Vasco se compromete a
incrementar como mínimo,
un 6% su presupuesto
anual vinculado a la I+D+i a
lo largo de la vigencia del
PCTI Euskadi 2030 (20212030). Este compromiso

tiene que servir para
implicar activamente a las
empresas en la financiación,
comprometer al conjunto
de administraciones
públicas, captar recursos de
empresas extranjeras, atraer
fondos de inversión y de
capital riesgo privados,
captar financiación de los
programas europeos de
impulso a la I+D+i e
incrementar la compra
pública innovadora.

(1)
(2)

Gasto total de innovación sobre cifra de negocios
Gasto de I+D interna sobre cifra de negocios

Gasto en actividades innovadoras en los Territorios
Históricos de la C.A de Euskadi. 2019.
Fuente. EUSTAT
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Recuperación económica y empleo

4

Como resultado de
las dos sesiones se
resaltan dos
conclusiones clave
entorno a la
inversión en I+D+i

Multiplicar la inversión en I+D+i
CONCLUSIONES CLAVE EN ARABA
LA INNOVACIÓN COMO CLAVE
COMPETITIVA
Se concluye que el I+D+i debería de
enfocarse como prioridad en cualquier
empresa de cualquier sector ya que la
investigación va a permitir que se
adelanten a las necesidades con
soluciones innovadoras que harán de
Araba un territorio referente y
puntero.

COMUNICAR LO QUE YA HAY

Se destaca que en la actualidad Araba
cuenta con mucho talento y con
empresas de alto interés estratégico
que se desconocen. En ese sentido el
mapeo de las acciones de I+D+i
llevadas a cabo como la comunicación
de las mismas se ha considerado clave
para poder apostar por este reto.

Se plantea necesario hacer una
reflexión:
¿Qué sectores están presentes en
Araba que van a crecer?
¿Qué opciones tienen en el futuro?
¿Qué agentes de relevancia deberían
de participar?
…
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Situar Álava/Araba
a la cabeza de las
sociedades
europeas que
mayor esfuerzo
destinan al
desarrollo y
transferencia de
ciencia y
tecnología

Multiplicar la inversión en I+D+i
PALANCAS DE TRANSFORMACIÓN
 Inversión en I+D. Priorizar las inversiones públicas
y privadas en actividades de I+D+i como

herramientas principales y preferentes para una
competitividad sostenible. Incrementar la presencia
de la RVCTI en Álava.
 Infraestructuras avanzadas de conocimiento.
Multiplicar las inversiones en infraestructuras y
equipamientos tecnológicos como elementos
básicos del posicionamiento territorial por la
I+D+i, para completar la red de equipamientos y
servicios científico-tecnológicos a lo ancho de
Territorio.

conocimiento.
Fomentar la colaboración entre empresas y
agentes científico-tecnológicos y educativos.
Asegurar la transferencia del conocimiento y la
innovación entre los distintos agentes y la
materialización de resultados.

 Empresas tractoras. Aprovechar el poder tractor
de las grandes empresas para extender la actividad
de I+D+i en las pymes.

 Presencia activa de la Universidad. Asegurar la
presencia en el Territorio de actividad universitaria
de excelencia investigadora y comprometida con la
 Emprendimiento innovador. Incentivar el espíritu,
transferencia de conocimiento a la sociedad y el
la cultura emprendedora y la atractividad del
tejido empresarial.
Territorio para armar proyectos empresariales
basados en modelos de negocio innovadores que  Formación profesional colaborativa. Reforzar la
vocación colaborativa de los centros educativos de
renueven de forma permanente la base
Formación Profesional con el tejido empresarial.
empresarial en torno a actividades basadas en
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6

Se destaca la importancia de
tres palancas:
Inversión en I+D+i
Fomentar la colaboración
entre empresas y agentes
científico-tecnológicos y
educativos
Presencia activa de la
Universidad

Multiplicar la inversión en I+D+i
PALANCAS CLAVE DESTACADAS
Inversión en I+D+i
Se concluye que la inversión den
I+D+i va a ser la clave para el éxito del
reto. Dentro de esta inversión se
deberían de tener en cuenta, entre
otras, las tendencias, los agentes
presentes y la comunicación fluida.

Fomentar la colaboración entre
empresas y agentes científicotecnológicos y educativos
Se resalta la importancia de crear red
entre diferentes entidades, ya sean
estas públicas o privadas, pequeñas,
medianas o grandes para aprovechar
al máximo los recursos y las
capacidades ya presentes

Presencia activa de la Universidad
Se subraya la relevancia de apostar
por generar, retener y atraer juventud
con talento ya que Araba tiene un
potente sector primario, un potente
sector industrial y cada vez más
presencia en el sector terciario.
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Multiplicar la inversión en I+D+i
INICIATIVA DE INTERÉS

OPORTUNIDAD 1: FISCALIDAD Y
ADMISNISTRACIÓN ÁGIL

OPORTUN IDAD 2: PROGRAM A DE
EMPRENDIMIENTO

Definir un entorno fiscal y
administrativo atractivo para que las
empresas apuesten por la innovación
y la investigación.
Enfocar las inversiones en impulsar el
emprendimiento del personal
investigador, así como las
interacciones entre diferentes perfiles
de empresas, start-ups y venture
builders.

Ejemplo
Portugal como
ejemplo de cómo
realizar un cambio y
apostar por el I+D+i.

Crear un programa de
emprendimiento que facilite los
tramites de administración y las
gestiones iniciales.
Así como apostar por las sinergias con
las universidades y centros educativos
que fomente el espíritu emprendedor
entre las nuevas generaciones.

CLAVE : atender a las necesidades actuales de las empresas que buscan apostar por la I+D+i (ya sea en una
empresa consolidada o start-up).
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RETOS

Las 17 METAS de Álava / Araba nos
alumbran 12 RETOS estructurantes

Multiplicar la inversión en I+D+i

Construir un territorio de los cuidados

Impulsar el proceso de digitalización

Talento suficiente y de excelencia

Transición energética y Cambio Climático

Acceso, disfrute y creación cultural

Promover el modelo de economía circular

Blindar la igualdad

Avanzar hacia la Cohesión Territorial

Reforzar la cohesión social

Puesta en valor del sector primario

Extender nuevos valores de convivencia

1
LIBRE DE VIOLENCIAS
CIUDADANÍA PLENA
BIENESTAR UNIVERSAL
JUVENTUD EMANCIPADA
CO-RESPONSABILIDAD CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y
ECO-URBANISMO Y VALORACIÓN DE LA N
COMPROMISO REAL CON LA A
ECONOMÍA BASADA EN LA INNOVACIÓN Y LA

T

CONTRIBUCIÓN
A LAS 17
METAS
2030

RECUPERACIÓN Y ECONÓMICA Y EMPLEO
GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN
POLITICAS SOCIALES Y CIUDADANÍA
ECO-TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA

Impulsar el proceso de digitalización
QUÉ ES Y POR QUÉ ES IMPORTANTE
La tecnología digital está cambiando nuestra
• Nuestras empresas, y en particular las
forma de vivir: de interactuar con nuestro
pymes, mejoren su competitividad,
entorno, de trabajar, de disfrutar de los
aprovechando las nuevas y potentes
servicios privados y públicos. El futuro digital
herramientas digitales para mejorar su
vislumbra muchas oportunidades para las
propuesta de valor en el mercado,
personas, empresas e instituciones públicas y
mediante procesos y sistemas de
privadas, pero también dibuja preocupaciones
organización más eficientes y productos y
especiales para muchos colectivos y grupos
servicios más sostenibles e innovadores.
sociales que tienen dificultades para entender • Las personas emprendedoras, encuentren
y adaptarse a los cambios tecnológicos al
el entorno adecuado para crear nuevas
ritmo que nuestra sociedad demanda. En este
empresas y organizaciones y dispongan
sentido, es responsabilidad de todos y,
de los recursos tecnológicos y financieros
particularmente de las administraciones
para hacer crecer sus ideas de negocio y
públicas, articular una sociedad digital
crear nuevos empleos.
equitativa, abierta e innovadora para que:
• Las oportunidades tecnológicas lleguen • Las administraciones públicas mejoren
su oferta de servicios públicos y usen la
a todas las personas y todos los
colectivos sociales, favoreciendo su
tecnología digital para ser más
acceso a un empleo de calidad,
transparentes y diseñar y ejecutar políticas
respetando sus derechos de ciudadanía
más participativas y eficaces. Al mismo
(ciberseguridad, protección de los datos
tiempo, la digitalización tiene que servir al
personales) y mejorando, mediante
sector público como instrumento eficaz
soluciones innovadoras, el acceso a más y
para enfrentarse a los grandes desafíos
mejores servicios privados y públicos
sociales: envejecimiento y cambio
(salud, bienestar, transporte, ocio y medio
climático.
ambiente).
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Impulsar el proceso de digitalización
SITUACIÓN EN ÁLAVA/ARABA
La digitalización en el País Vasco lleva un largo recorrido
que ha dado pasos de gigante en los últimos años y
alcanzado un elevado nivel de digitalización; se encuentra
por encima de la media europea y al nivel de los países
europeos de referencia. Vitoria-Gasteiz es, por otro lado, la
capital vasca con mayor proporción de población usuaria
de Internet.
A pesar de los avances, siguen, sin embargo, existiendo
importantes diferencias por grupos de edad (sólo el 42%
de las personas de 65 y más años son usuarias de internet)
y colectivos más desfavorecidos (entre los parados el
porcentaje de los usuarios de internet es 33 puntos
porcentuales menor que el de los que trabajan).
Las tecnologías digitales de primera generación (teléfono
móvil, acceso a internet, email y web) están muy
implantadas en las empresas vascas. Sin embargo, todavía
existe un gran recorrido de mejora para la utilización de
tecnologías digitales más avanzadas como las redes, el
comercio electrónico y la incorporación de software
avanzado de planificación y gestión.

Indicadores de digitalización en las empresas. CAPV y Territorios.
Fuente. EUSTAT. Elaboración propia

Por último, La penetración de las tecnologías digitales más
emergentes (IoT, Big Data, IA, Robótica) y que caracterizan
la industria 4.0 tienen una presencia casi simbólica en las
empresas vascas. En todos los ámbitos, el grado de
penetración digital de las empresas más grandes es mayor
que en las pequeñas.

Familias con población de 16 a 74 años e Internet en el hogar.
Total CAPV y Territorio 2019 y 2020 (%).

Por grupos de edad.

Por situación laboral

Población usuaria de Internet CAPV y Álava (%). 2020
Fuente. EUSTAT.

23

Recuperación económica y empleo

3

Como resultado de
las dos sesiones se
resaltan dos
conclusiones clave
entorno a la
digitalización

Impulsar el proceso de digitalización
CONCLUSIONES CLAVE EN ARABA
FALTA DE CONOCIMIENTO

PERSPECTIVA DE CAMBIO

Se resalta una sensación general de
desconocimiento y falta de
homogeneidad.

La apuesta por la digitalización
supone un cambio con ventajas y
desventajas. Se concluye que se debe
apostar de manera clara para no
quedarse atrás, pero sin perder la
perspectiva.

La digitalización de cada entidad
debería plantearse con proyectos y
soluciones concretas que den
respuesta a cada contexto.
En este sentido, se entiende que el
papel de la DFA es clave a la hora de
aportar formación y capacitación.

Se resalta que la digitalización debe
venir acompañada por formación
específica y el enfoque de la
Ciberseguridad.
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universalizar los
procesos de
digitalización de
la economía,
la administración,
la educación,
la sanidad,
el urbanismo y
la planificación
territorial

Impulsar el proceso de digitalización
PALANCAS DE TRANSFORMACIÓN
 Administración digital. Reforzar los procesos
robótica colaborativa, big data y tecnologías de
de digitalización en los servicios públicos y en la precisión.
administración del Territorio en su relación con  Talento digital. Contar con talento joven,
las personas, las entidades locales y con la
digital y especializado para transitar hacia una
hacienda.
economía digital de forma equitativa, evitando
 Acceso universal a la digitalización. Asegurar
la creación de brechas entre pequeñas y grandes
el acceso de la población a las competencias
empresas.
necesarias para transitar hacia la digitalización
 Servicios especializados e infraestructuras.
de la sociedad como una herramienta de
Asegurar la presencia en Álava de servicios
empoderamiento y calidad de vida.
especializados y de una red avanzada de
 Cultura digital empresarial. Sensibilizar al
infraestructuras en materia digital.
tejido empresarial de Álava de la necesidad de
 Colaboración. Facilitar la colaboración con
contar con una cultura digital.
agentes del sistema educativo y tecnológico.
 Empresa digital. Capacitar digitalmente al
 Smart Territory. Reforzar los procesos de
tejido empresarial y en particular a las pymes.
digitalización en la gestión de políticas
Extender experiencias y prácticas de
territoriales, urbanísticas, de movilidad y
digitalización entre el tejido empresarial de las
residuos.
ultimas tendencias en materia tecnológica:
inteligencia artificial, Internet de las cosas,
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Recuperación económica y empleo

5

Se destaca la
importancia de dos
palancas:
Talento digital.
Servicios especializados
e infraestructuras.

Impulsar el proceso de digitalización
PALANCAS CLAVE DESTACADAS

Talento digital
Se subraya como prioritario formar
perfiles técnicos que den respuesta
de forma local a las necesidades
digitales.

Servicios especializados e
infraestructuras
Acompañado del fomento del Talento
Digital, se destaca como necesario
contar con la infraestructura necesaria
para poder dar respuesta de manera
local a las necesidades digitales.
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Impulsar el proceso de digitalización
INICIATIVA DE INTERÉS

OPORTUN IDAD 1: FORM ACIÓN
ADAPTADA
Apostar por la formación y adaptación
del equipo humano a la digitalización.
Buscar, la concienciación de los
equipos a trabajar en entornos
digitales y cambiar la cultura para
potenciar las ventajas que brinda la
digitalización.

CLAVE : Resaltar y comunicar las ventajas de trabajar en entornos digitalizados, así como las oportunidades y
comodidades que esto puede brindar.
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Las 17 METAS de Álava / Araba nos
alumbran 12 RETOS estructurantes

Multiplicar la inversión en I+D+i

Construir un territorio de los cuidados

Impulsar el proceso de digitalización

Talento suficiente y de excelencia

Transición energética y Cambio Climático

Acceso, disfrute y creación cultural

Promover el modelo de economía circular

Blindar la igualdad

Avanzar hacia la Cohesión Territorial

Reforzar la cohesión social

Puesta en valor del sector primario

Extender nuevos valores de convivencia
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RECUPERACIÓN Y ECONÓMICA Y EMPLEO
GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN
POLITICAS SOCIALES Y CIUDADANÍA
ECO-TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA

Promover el modelo de economía circular
QUÉ ES Y POR QUÉ ES IMPORTANTE
El crecimiento de la población
junto con el crecimiento del
consumo de materiales y energía
están generando una fuerte
presión sobre los recursos
naturales y desencadenando
impactos medioambientales
insostenibles.

crecimiento económico y el uso de
recursos naturales. Para lograrlo,
será fundamental un cambio en
los modelos de negocio a lo largo
de todo el tejido empresarial.
La economía circular mantiene el
ciclo de vida de los productos,
materiales y recursos durante el
mayor tiempo posible, reduciendo
al mínimo la generación de
residuos y reintroduciendo los
recursos repetidamente en el ciclo
productivo, obteniendo el máximo
valor de los productos que llegan
al final de su vida útil.

En términos de actividad
económica, estos fenómenos se
están viendo traducidos en
creciente volatilidad en los costes
y riesgos de suministro entre
otros. El modelo de extraer,
producir, usar y tirar que se ha
venido desarrollando hasta el
Para las empresas, la economía
momento es una de las principales
circular se traduce en un abanico
causas de estos fenómenos.
de posibilidades para mejorar su
Conscientes del problema, desde
relación con el medio ambiente,
Europa se apuesta por una cuarta oportunidades para mejorar su
revolución industrial que además competitividad y perspectivas para
de implicar una significativa
diversificar su actividad., poniendo
evolución tecnológica, venga
en marcha nuevas empresas.
acompañada de un
desacoplamiento entre el
30
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RESIDUOS
Residuos generados (t)
Residuos reciclados (t)
Residuos valorizados energéticamente (t)
Vertedero (t)
Consumo final, almacenamiento,emisiones,
aguas residuales (t)

TOTAL
SECTOR
%
ECONOMÍA INDUSTRIAL INDUSTRIA
4.827.326
2.480.389
407.246
1.939.691

3.453.621
1.818.817
163.679
1.471.125

72%
73%
40%
76%

19.069.287

18.425.894

97%

Indicadores de consumo de materiales y de residuos de la industria vasca. 2015

Indicadores de productividad de los recursos en Euskadi.
2010-2017.
Fuente. Gobierno Vasco

Promover el modelo de economía circular
SITUACIÓN EN ÁLAVA/ARABA
Se estima que en Euskadi
la economía circular
supone el 1,12% del PIB y
genera el 2,08% del
empleo total. Si bien el
margen de mejora es
inmenso, la situación de
partida es buena: la
productividad de los
recursos (Uso de recursos
por unidad de PIB) es
sensiblemente más alta
en Euskadi que en la
media de los países
europeos (UE 28) y
mientras que la
economía vasca ha
crecido un 26% desde el
año 2000, el consumo de
materiales se ha reducido
en un 25%
El sector industrial
consume 21 millones de
toneladas de materias
primas al año, de las
cuales un 77% son
importadas. Con
soluciones de economía

circular para minimizar la
producción de residuos y
cierre de ciclos en las
principales corrientes de
materiales, el Gobierno
Vasco estima que se
podría ahorrar alrededor
de 2.000 millones de
euros anuales.
Dada la intensidad
industrial de Álava y, en
particular, de su capital
Vitoria Gasteiz (32,7% del
VAB total en el sector
industrial), el Territorio
sería uno de los grandes
beneficiarios potenciales
de la implantación del
nuevo paradigma de
economía circular.

En línea con las
prioridades de la
Comisión Europea en su
decidido impulso a la
economía circular, la
Estrategia de Economía
Circular de Euskadi 2030,
identifica 9 grandes

desafíos:
Impulsar la creación de
nuevos modelos de
negocio más circulares.

Innovar en materiales
(avanzados y renovables),
procesos y productos.
Prolongar la vida útil de
los productos.
Reducir el consumo de
materias primas y la
generación de residuos.
Fomentar un modelo de
consumo más circular.
Reducir el despilfarro
alimentario.
Promover el uso más
eficiente de plásticos.
Aumentar la tasa de
reutilización, reciclaje y
recuperación de residuos.
Incrementar el uso de
materias primas
secundarias.
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Promover el modelo de economía circular
FORMULACIÓN Y DIMENSIÓN
DIMENSIÓN DEL RETO

FORMULACIÓN DEL RETO
Sustitución de un modelo de producción y
consumo lineal por uno circular
Extender en el tejido empresarial las prácticas
de economía circular como herramienta de
transición.
Sustituir el modelo lineal de producción y
consumo por uno basado en la circularidad y
la mínima generación de residuos.

Ser una economía circular plena es un reto
ingente que implicará a varias generaciones y al
conjunto de empresas e instituciones del País.
A 2030, Álava ilustra su reto en base al
planteamiento de la Estrategia de Economía
Circular de Euskadi 2030 que establece 3
objetivos a 2030.
Aumentar en un 30% la productividad
material.
Aumentar en un 30% la tasa de uso de
material circular.
Reducir en un 30% la tasa de generación de
residuos por unidad de PIB.

PERCEPCIÓN SUBJETIVA SOBRE EL ESTADO
ACTUAL DEL RETO.
Las personas consultadas otorgan una valoración
de 2,60 sobre 5 al estado actual del reto
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Como resultado de
las dos sesiones se
resaltan dos
conclusiones clave
entorno a
generalizar el
modelo economía
circular

Promover el modelo de economía circular
CONCLUSIONES CLAVE EN ARABA
LA IMPORTANCIA DE LA ACCIÓN

DEFINIR MÍNIMOS

Se destaca la importancia de este reto
y al igual que en el resto la
ejemplaridad y la formación son
claves. Pero en este caso se le suma
además la relevancia de tomar acción.

Aunque la sostenibilidad cada vez
tiene una mayor presencia se plantea
definir unos mínimos para todas las
entidades, teniendo en cuenta el
sector y contexto de cada una.

Asegurar, además de en licitaciones,
subvenciones o incentivos, que la
economía circular y el concepto de
sostenibilidad se interioriza en el día a
día.

Además, se resalta que el mínimo de
cualquier entidad será comunicar las
acciones en cuestiones sostenibles
que se realicen.
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sustituir el modelo
lineal de
producción y
consumo por uno
basado en la
circularidad y la
mínima
generación de
residuos

Promover el modelo de economía circular
PALANCAS DE TRANSFORMACIÓN
 Ecodiseño, reutilización y remanufactura.
Extender las prácticas de ecodiseño,
reutilización y remanufactura, como factor de
competitividad de las empresas.
 Minimizar la generación de residuos y
optimizar su gestión en base a la jerarquía
europea de residuos. Eliminar la fracción de
residuo destinada a vertedero y reconducir la
gestión bajo los principios de la jerarquía de
residuos.
 Instrumentos económicos. Impulsar los
incentivos económicos a los agentes para

favorecer conductas que eviten la generación
de residuos, su reutilización y reciclaje como
nuevos productos y materias primas.
 Colaboración entre agentes. Establecer las
condiciones para una economía colaborativa
que favorezca la circularidad.
 Consumo eco-responsable. Aumentar la
conciencia medioambiental de la ciudadanía y
continuar trabajando en el desarrollo de
políticas que favorezcan un consumo y
comportamientos sostenible.
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Se destaca la importancia
de dos palancas:
Ecodiseño, reutilización y
remanufactura
Consumo eco-responsable

Promover el modelo de economía circular
PALANCAS CLAVE DESTACADAS
Ecodiseño, reutilización y
remanufactura
Se resalta la importancia de facilitar
desde la administración o entidades
dependientes la elaboración de una
guía que evalué la situación actual de
las entidades interesadas y las
posibilidades de mejora.

Consumo eco-responsable
Se subraya fomentar la
responsabilidad y apostar por la
pedagogía para que la ciudadanía y
entidades se tomen el tiempo de
pensar en cómo introducir hábitos
sostenibles en su día.

Así como contar con sistemas de
control y cuantificación como la huella
de carbono, o protocolos de actuación
para los procesos de fabricación y
similares.
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Promover el modelo de economía circular
INICIATIVA DE INTERÉS

OPORTUN IDAD 1: SELLO VERDE
Fomentar la gestión sostenible y la
aplicación de la economía circular
creando un sello que certifique el
cumplimiento de unos mínimos
requeridos en el sector y contexto de
cada entidad.
La obtención del sello pude traer
consigo un incentivo y una manera de
darse a concer.

Ejemplo
Erronka Garbia
gestionado por
IHOBE fomenta
eventos con un
compromiso
sostenible.

OPORTUNIDAD 2: PROYECTOS DE
COMPENSACIÓN
Apostar por proyectos de
compensación de la huella de
carbono, impacto medioambiental
que se generan.
En la actualidad este tipo de proyectos
se dan fuera del territorio y Araba
tiene potenciales terrenos que
permiten ofertar este servicio.

Ejemplo
Impredecible Basoa en
Bizkaia recoge los proyectos
de compensación del
territorio.

CLAVE : El cambio a la sostenibilidad se asocia al encarecimiento de los procesos. Se considera clave hacer
un estudio al respecto e incentivar y concienciar de la importancia de invertir en sostenibilidad.
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Puesta en valor del sector primario
QUÉ ES Y POR QUÉ ES IMPORTANTE
El sector primario es una de las señas de identidad
de Álava. El cultivo de cereales, de patata,
remolacha y muy especialmente, la vid, dan forma
al paisaje y han sido el sustento principal de
muchas generaciones; la actividad agraria,
ganadera y forestal ocupa el 42% del territorio
La pujanza de la industria, la terciarización de la
economía y el desarrollo urbano de Vitoria Gasteiz
y las cabeceras de comarca del Territorio, han
derivado en una progresiva pérdida de peso
económico del sector primario.
A pesar de ello, el sector primario sigue siendo un
sector muy relevante para la sociedad alavesa por:
• El valor que aporta a la economía y a la
sociedad, proporcionando riqueza y empleo a
una parte importante de la sociedad.
• Ser proveedor de alimentos, materias primas y
productos de primera necesidad; en Alava, el
sector primario es el principal proveedor de
patata de siembra del conjunto del Estado y el

pilar de una pujante industria vitivinícola
reconocida mundialmente.
• Su capacidad de retener a las personas en el
Territorio y evitar su despoblamiento,
mejorando la calidad de vida y creando
empleos. En Álava, la agricultura, la ganadería y
el sector forestal son los principales
instrumentos para mantener con vida los
núcleos rurales y mantener un Territorio
equilibrado y diverso.
Con perspectiva de futuro, la creciente
dependencia de productos foráneos para
alimentarnos y vestirnos invita a una reflexión
profunda sobre el papel del sector primario
propio. La producción de alimentos respetando el
medio ambiente (producción ecológica y
artesanal), junto con su transformación y
distribución en proximidad (productos km 0) abre
nuevas posibilidades para fortalecer las economías
de los núcleos rurales, creando empleo y
oportunidades de desarrollo.
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Puesta en valor del sector primario
SITUACIÓN EN ÁLAVA/ARABA
Álava es el Territorio en el que el
sector primario tiene un mayor
peso económico: el 1,56% del
VAB total frente a una media de
0,82% en el conjunto de la
Comunidad Autónoma de
Euskadi.

Evolución del % del sector primario sobre el VAB total de la economía vasca por
Territorios. 1995-2019
Fuente. Eustat

El peso del sector primario en la
economía ha experimentado
una caída progresiva a lo largo
de los años, estando en la
actualidad muy lejos del que
llegó a tener a mediados del
siglo pasado. A pesar de esta
tendencia estructural
decreciente, se observa, sin
embargo, que a partir de 2013,
el sector primario incrementa su
participación en la economía
debido a su mayor resiliencia a
la crisis económica de 2008.
Por comarcas, es importante
destacar la notable importancia
que tiene el sector en Rioja
Alavesa (21,6% del total del
VAB), Montaña Alavesa (11,5%) y
Valles Alaveses (9,2%)

Por cultivos, destaca:
• La uva en Rioja Alavesa.
13.324 has. cultivadas que
producen alrededor de
94.256 Ton. de uva. Este
cultivo es la base de una muy
notable industria del vino con
una gran reputación en
Europa y el mundo. En Álava
se producen un total de
815.651 Hl. anuales de vino
(datos de 2018 del Gobierno
vasco) de los cuales se
exporta más del 40%. Desde
principios del siglo, las
exportaciones de vino de
Rioja Alavesa casi se han
duplicado y han llegado en
2019 a los 183 millones de
euros.
• Los cereales. En extensión son
los más importantes. En total
suman 42.000 Has. Los
cultivos más importantes son
el trigo (22.889 Has.) y la
cebada ( 13.107 has).
• La patata. Se siembran 1.200

Has de las cuales un 37,5%
son de patata de siembra de
la que Álava es el principal
productor del Estado.
Otros cultivos relevantes en el
Territorio son el girasol (2.650
Has.), la remolacha azucarera
(1.600 Has.) y la colza (1.035
Has.). Además de estos cultivos
extensivos, cuenta, también con
una considerable producción
hortícola y frutícola.
En ganadería, son destacables
las explotaciones de bovino (608
explotaciones) y ovino (508
explotaciones) que da lugar a la
industria del queso que cuenta
con la denominación de origen
Idiazabal.
El sector forestal ocupa una
extensión de 141.656 Has, de las
cuales el 27,6% son coníferas y
el 72% son frondosas.
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Como resultado de
las dos sesiones se
resaltan dos
conclusiones clave
entorno a la puesta
en valor del sector
primario

Puesta en valor del sector primario
CONCLUSIONES CLAVE EN ARABA
COMUNICACIÓN ACORDE A LA
REALIDAD

TRES CONCEPTOR A TENER EN
CUENTA

Se subraya la importancia de
comunicar la realidad actual del sector
primario que dista de la imagen
generalizada.

Se destaca que el futuro del sector
primario debe buscar y priorizar que
por los alimentos sean al mismo
tiempo:

Apostar por una comunicación
positiva y resaltando el atractivo del
sector como forma de vida.
Empleando canales que lleguen a
diferentes públicos y generaciones.

(1) Saludables
(2) Sostenibles
(3) Rentables
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articular un sector
primario y una
industria de
producción de
alimentos
saludable, segura y
competitiva en
armonía con el
cuidado y defensa
del medio
ambiente

Puesta en valor del sector primario
PALANCAS DE TRANSFORMACIÓN
 Modernización del sector primario. Fomentar
la innovación y digitalización del sector
primario y poner en valor la actividad del sector
primario en el medio rural como generador de
riqueza y de servicios ecosistémicos. Hacer ver 
la importancia de como nos dotan de
alimentos locales, recreo y paisaje e identidad
cultural, entre otras cuestiones.

alimentación y del conjunto de la cadena de
valor de los alimentos, velando, por la calidad,
la garantía sanitaria y la completa
trazabilidad de los alimentos.
Desarrollar los canales de comercialización.
Adaptación e innovación de nuevos canales de
comercialización de productos agrarios y
alimentarios, adaptados a las nuevas
necesidades de consumo.

 Apuesta por el sector vitivinícola. Reforzar la
competitividad del sector del vino en base a la  Promocionar el producto local. Promoción
innovación y la calidad, la promoción y la
del producto local y de temporada. Apoyar la
comercialización.
venta del producto local en proximidad,
acercando los productores a los consumidores.
 Impulsar la innovación y la competitividad
de la industria alimentaria . Contribuir a la
mejora competitiva de las empresas de
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Se destaca la
importancia de
una palanca:
Desarrollar los
canales de
comercialización.

Puesta en valor del sector primario
PALANCAS CLAVE DESTACADAS

Desarrollar los canales de
comercialización
Apostar por mejorar las
infraestructuras para que faciliten la
conectividad y comunicación en el
territorio y así ampliar la
comercialización de los servicios.
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QUÉ ES Y POR QUÉ ES IMPORTANTE
La progresiva globalización de
la economía genera un
entorno cada vez mas
complejo, competitivo y
cambiante para el tejido
empresarial. Este proceso,
unido a la digitalización y el
rápido cambio tecnológico en
todo el mundo refuerza el
papel de las personas como
soporte del nivel de desarrollo
económico de los países y
regiones.
La madurez demográfica en
los países desarrollados, que
va unida a un creciente
envejecimiento y menor
presencia de personas
jóvenes, determina su cada
vez mayor preocupación por
la disponibilidad de talento.
Como consecuencia de todo
ello, los países desarrollados
están embarcados en la
actualidad en una pugna

creciente por la retención y
captación de personas
jóvenes, motivadas y bien
formadas que son necesarias
para garantizar el desarrollo
sostenible de su tejido social y
productivo.
En estas circunstancias, la
fortaleza del sistema
educativo es la principal
herramienta para dotarse de
personas con conocimientos
tecnológicos, capacidad de
conectar diferentes áreas de
conocimiento, habilidad
analítica, creatividad,
capacidad de colaboración,
etc. Facetas todas ellas,
necesarias para enfrentarse a
los retos que deparan los tres
grades desafíos de la
humanidad: la transformación
digital y tecnológica, la lucha
contra el cambio climático y el
reto social y demográfico.
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Evolución del nivel de instrucción de la población de más de 10 años en
Álava. 2010-2018 (Base 100)
Fuente. Eustat
Nº Matrículas % Hombres
TOTAL

Agraria
Actividades físicas y deportivas
Administración y gestión
Artes gráficas
Comercio y marketing
Imagen y sonido
Edificación y obra civil
Electricidad y electrónica
Ene rgía y agua
Fabricación me cánica
Hostelería y turismo
Imagen personal
Industrias alime ntarias
Informática / Informática y comunicacione s
Madera, mueble y corcho
Tranporte y mante nimie nto de ve hículos
Instalación y mante nimie nto
Química
Sanidad
Se guridad y me dio ambie nte
Servicios socioculturales y a la comunidad

5.608
189
90
624
73
264
84
74
517
27
602
330
199
33
390
17
216
697
65
654
30
433

61%
82%
71%
36%
40%
52%
60%
72%
91%
89%
89%
57%
9%
33%
88%
94%
94%
93%
35%
19%
47%
20%

% Mujeres

39%
18%
29%
64%
60%
48%
40%
28%
9%
11%
11%
43%
91%
67%
12%
6%
6%
7%
65%
81%
53%
80%
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SITUACIÓN EN ÁLAVA/ARABA
Prácticamente la totalidad de habitantes
de Álava cuenta al menos con estudios
primarios (97,9% en 2018). Se cuenta con
un sistema educativo de gran calidad
muy conectado con las necesidades de
su tejido empresarial y, en particular, de
su industria. Los estudios profesionales
(FP y otros estudios profesionales o
artísticos) y los estudios superiores
(grados etc.) han ganado presencia con
el paso del tiempo.
La Formación Profesional de Álava lleva
establecida desde hace más de 70 años y
es pionera a nivel internacional. Cuenta
con una red de centros públicos (Ikaslan
con 12 centros) y una privada (Egibide
con 5 centros) perfectamente integrada
en el sistema vasco de formación
profesional que oferta en torno a 170
títulos diferentes entre los tres niveles
básico, medio y superior. En su conjunto,
la formación profesional está
encaminada a que las personas logren
competencia profesional y aspiren a
puestos de trabajo cualificados

Las principales universidades vascas
tienen presencia en Álava (campus de
Álava de la UPV/EHU, UNED y
Universidad de Deusto) y los estudiantes
del Territorio pueden acceder a la

totalidad de la oferta de titulación
universitaria ofrecida en el País Vasco. La
oferta universitaria del Territorio se
focaliza en Ingenierías e Industria 4.0,
Farmacia, Humanidades, Salud, Deporte,
Contenidos Digitales o Industrias
Creativas fundamentalmente.
Un elemento de peculiar importancia, es
la menor presencia de mujeres en
disciplinas tecnológicas, fenómeno que
no es exclusivo de Álava y que se
extiende al País Vasco y a los países del
ámbito europeo. Este fenómeno resalta
la importancia de una mayor
incorporación del colectivo femenino a
estos ámbitos, lo que contribuiría a
alcanzar la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres enriquecería el
potencial tecnológico del Territorio.
El conjunto de agentes públicos y
privados y, en particular las empresas del
Territorio tienen que prepararse para el
gran reto de retener y atraer talento. Para
ello, cuentan con su propia idiosincrasia,
la calidad de su medio ambiente y un
elevado nivel de calidad de vida a lo que
tendrán que sumar programas formativos
de máxima excelencia y muy próximos al
tejido empresarial.

Alumnado matriculado en formación profesional en Álava por sexo (%).
2010-2017.
Fuente. Gobierno Vasco
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Como resultado de
las dos sesiones se
resaltan dos
conclusiones clave
entorno al talento
suficiente y de
excelencia
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CONCLUSIONES CLAVE EN ARABA
PROCESO CIRCULAR

GESTIÓN INTEGRAL

Se entiende que la gestión del talento
es un proceso circular, una rueda que
comienza en la formación en la que el
papel de la administración es clave.

Se destaca que en la actualidad
existen acciones aisladas y que
tendrían mayores tasas de éxito en
caso de estar unificadas y
coordinadas.

En ese sentido, empezar en etapas
tempranas a apostar por el talento y la
igualdad y trabajar no solo con la
escuela, sino también con las familias.
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disponer de
capital humano
suficiente y
capacitado para
atender las
necesidades del
Territorio
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PALANCAS DE TRANSFORMACIÓN
 Territorio para la juventud. Incentivar
 Velar por un sistema educativo
la atractividad del Territorio hacia
avanzado. Disponer de un sistema
educativo avanzado y alineado con los
personas jóvenes, en base a la actividad
niveles de excelencia de los países de
cultural, el deporte y el disfrute de la
referencia en Europa, que cubra las
naturaleza.
aspiraciones de las personas y las
 Potenciar la atractividad del
necesidades del tejido económico y
Territorio. Generar un entorno
social: competitividad empresarial,
económico, ambiental, cultural y social
digitalización, transición energética y
que atraiga talento a nivel internacional.
ecológica, bienestar social, sanidad y
 Proactividad en la atracción de
cultura.
talento. Establecer programas de
 Incorporación de talento joven.
atracción de talento señeros en Europa.
Facilitar la incorporación de talento
 Formación STEAM. Sensibilizar y
joven cualificado a las empresas,
orientar a la juventud, y en particular a
agentes científicos, tecnológicos
las mujeres, hacia disciplinas STEAM
educativos y provisión de servicios
necesarias en el Territorio
públicos del Territorio, asegurando el
relevo generacional.
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Se destaca la
importancia de
dos palancas:
Velar por un
sistema educativo
avanzado.
Proactividad en la
atracción de
talento.
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PALANCAS CLAVE DESTACADAS
Velar por un sistema educativo
avanzado

Proactividad en la atracción de
talento

Se destaca apostar por una formación
temprana en temas como la igualdad
y los perfiles profesionales para
formar sociedades sin estigmas.

Se subraya el impacto positivo de
programas de retorno ya existentes,
pero se concluye que el enfoque debe
ser apostar por retener el talento
antes de que se marche.
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INICIATIVA DE INTERÉS

OPORTUN IDAD 1: AGEN CIA DE
TALENTO DE EUSKADI

Crear una agencia que gestione el
talento en Euskadi; unificando
esfuerzos y criterios que faciliten y
favorezca que el talento formado en
los tres territorios perciba Euskadi
como un entorno atractivo para el
desarrollo profesional y personal.

Ejemplo
Programa de
retención de Talento
de Bizkaia.

CLAVE : repartir la responsabilidad de la retención del talento entre la Administración Pública y los agentes
privados de manera proporcional y coordinada.
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