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SITUACIÓN
La situación económica de Euskal Herria es compleja, al
ser éste un territorio avanzado. Un territorio con luces y
sombras, donde la crisis ha golpeado duramente un sector

en el que somos fuertes. Mientras que en la mayoría de
territorios desarrollados el sector financiero ha sido el más
afectado, aquí la más perjudicada ha sido la industria.

PODEMOS VER LAS SIGUIENTES LUCES:
- La producción que mide el Producto Interior Bruto (PIB) es grande, situándonos en la 51ª posición
entre las 276 regiones Europeas.
- La población está cada vez más formada. Entre la población de 30-35 años de la CAV, el 54,2%
posee título de grado superior, siendo un 60% entre las mujeres. Estamos en 22ª posición entre las
regiones Europeas, 48% por encima de la media Europea.
- La economía social (cooperativas, sociedades anónimas laborales y otras) tienen una gran
importancia en nuestro territorio, y somos el territorio más fuerte de Europa. Es un sector con más de
1.800 empresas y 88.000 personas trabajadoras.

Y LAS SIGUIENTES SOMBRAS:
- La economía de nuestro territorio va perdiendo peso en Europa. En el 2008, en cuanto al PIB,
nos encontrábamos en 34ª posición, 17 puestos más adelante que hoy en día. Entonces nos
encontrábamos un 30% por encima de la media Europea, y hoy en día un 19%.
- A pesar de presumir de tener una formación superior, en los últimos años hemos ido decayendo. La
CAV era la 3ª región Europea ya que el 60,6% de la población de entre 30-35 años poseía titulación
de grado superior. Hemos retrocedido un 10,6%.
- La tasa de desempleo se sitúa en el 13,9%, mientras que la media europea es del 8,7%.
- La caída del sector industrial es preocupante. En 2008 había 225.337 trabajadores en la CAV,
mientras que en 2015 sólo 171.184, un 24% menos). En cuanto a establecimientos, hay 2.812 menos
que en el 2008, -19%.
- La distribución de rentas está muy lejos de ser equitativa. Si hacemos una clasificación de la
distribución equitativa de Europa, Euskadi estuve en el 2014 en la 8ª posición, pero debajo de éste
índice, se esconden situaciones muy duras. La población que sufre pobreza severa es el 5,4%, y
en cuanto a ingresos, el 18,5% de la población se encuentra por debajo de la mediana del 60% de
ingresos. Este índice es de los peores de Europa. En 2006 era el 14,8% de la población la que se
encontraba en esa situación, por lo tanto en 10 años el índice ha empeorado un 20%.
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OBJETIVO
Es fundamental revertir el descenso de nuestro sector industrial y para ello es necesario poner en marcha una
Política Industrial eficiente, partiendo de un acuerdo entre agentes políticos, sindicales y sociales.
Nuestro objetivo deberá ser un tejido industrial tecnológicamente avanzado y productivamente diversificado en la
especialización, con bases de justicia social y responsabilidad fiscal, sostenible para el medio ambiente y, cómo no,
equilibrado en nuestro territorio.

MEDIDAS
Multiplicar el liderazgo público para mejorar el modelo de producción y avanzar en su
transición.
Realizar una planificación para situar el ahorro vasco en favor de la economía real y sujeto a
políticas públicas, poniendo en vigor medidas para multiplicar las aportaciones protegidas
de la EPSV, Elkargi-Oinarri, fondos de ahorro, fondos de pensión y personales.
Establecer un fondo de 800 M€ para revitalizar la industria y sustentar el empleo digno.
Dar pasos para remodelar la política fiscal: un nuevo impuesto sobre beneficios,
participación de los trabajadores en la empresa, democratización de las empresas y
protección de la adhesión territorial.
Regular la responsabilidad social de las empresas, dando preferencia al lema «más
ayudas, más condiciones» (defendiendo condiciones laborales dignas, no aplicando la
reforma laboral, no admitiendo deslocalizaciones, no haciendo uso de paraísos fiscales,
o premiando fuentes de energía y modelos de consumo, entre otros). Presentar la ley
reguladora de responsabilidad social empresarial.
Realizar un control más estricto de las subvenciones otorgadas, tanto a la hora de otorgarlas
como en su seguimiento, con el objetivo de evitar el fraude. Presentar la ley que regule
todos estos aspectos.
Poner en vigor medidas para alimentar y completar toda la cadena de valor de los
productos, con el objetivo de reforzar la fase de invención y diseño de los serviciosproductos.
Aplicar las medidas aprobadas en el parlamento, alcanzando escalonadamente el 3% del
PIB en inversiones en Investigación, Desarrollo e Innovación.
Poner en marcha una serie de medidas para proteger e impulsar las pequeñas y medianas
empresas (PYME) y los modelos de economía social.
Tomar como base el modelo de desarrollo local, en cooperación con todos los agentes
(empresas, centros educativos, comerciantes, agencias de desarrollo, Lanbide,
emprendedores...).
Poner a disposición de la ciudadanía las medidas de la Industria 4.0 e I+D+I, trabajando la
internacionalización, cooperación, especialización y diversificación.
Fomentar el autoempleo en actividades desarrolladas: fomentar la creación de empresas
(emprendimiento) con actividades en la Industria 4.0 e I+D+I.
Poner en marcha un servicio integral de inteligencia económica y un servicio público de
asesoramiento.
Aumentar la participación de todos los miembros de la empresa en la toma de decisiones.
Proponer la Ley de Cooperativas
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Realizar y poner en marcha un plan de apoyo intergeneracional.

Llevar a cabo un plan estratégico de relevo masivo y digno por jubilación en las empresas,
dando preferencia a la inserción laboral de las y los jóvenes.
Siguiendo el cambio de modelo de producción, aplicar medidas para la reducción de la
jornada laboral, distribución de empleo y riqueza, y desaparición de horas extras.
Formar un modelo educativo que se adecue a las necesidades empresariales y de la
sociedad en general.

Para poder llevar a cabo todas estas medidas, es necesario:
Unificar las actuaciones de los diferentes departamentos del Gobierno Vasco en materia
de política industrial (Empleo, Desarrollo Económico, Educación, Salud y Ordenación e
Infraestructuras), con una Vicepresidencia Coordinadora o mediante la creación de una
institución público-privada que liderará el proceso, similar a la Agencia Vasca de Industria.
Impulsar un acuerdo interinstitucional para desarrollar herramientas para una política
industrial: fiscalidad, plataformas financieras, reordenación de la Red Vasca de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

