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Según comenta el Instituto Elcano el peso del sector industrial decae en todo 

el mundo. Hay una iniciativa europea “Industria 2030” para dar los pasos 

necesarios en re-ndustrialización. El tema tiene muchas dificultades como 

señala el informe de la Caixa.  

A corto plazo, 2019 ha sido mal año para la industria y la Patronal Vasca acusa 

al Gobierno de falta de sensibilidad industrial. 

Los importantes de las empresas vascas ven nubes y claros en la economía 

para el 2020. Mientras tanto, Euskadi pierde peso económico en el conjunto 

de España y ya está por debajo del 6% mientras el Gobierno Vasco redobla 

sus esfuerzos para apoyar la innovación en las pequeñas y medianas empresas. 

 Objetivo 2030: ¿el definitivo resurgir de la 

industria europea? 

Una vez acabada la II Guerra Mundial, la industria fue durante décadas uno 

de los principales baluartes del crecimiento y la prosperidad en Europa por 

su capacidad para generar innovaciones tecnológicas, sus empleos 

remunerados por encima de la media y, en general, su intenso efecto arrastre 

sobre el resto de los sectores productivos. Sin embargo, a medida que se 

acercaba el final del siglo XX su peso se fue reduciendo. 

https://blog.realinstitutoelcano.org/objetivo-2030-el-definitivo-resurgir-de-la-

industria-europea/ 

 

 Euskadi pierde peso económico en España 

desde hace 19 años y ya sólo representa el 6% 

La comunidad de Madrid es la clara ganadora en la evolución regional tras 

ganar punto y medio del PIB desde el año 2000 y arrebatar el primer puesto 

a Barcelona  

 

https://blog.realinstitutoelcano.org/objetivo-2030-el-definitivo-resurgir-de-la-industria-europea/
https://blog.realinstitutoelcano.org/objetivo-2030-el-definitivo-resurgir-de-la-industria-europea/


https://www.elcorreo.com/economia/euskadi-pierde-peso-20191226171932-

nt.html 

 

 Bizkaia apoya con 16 millones la innovación 

de 373 pequeñas y medianas empresas 

La Diputación subvenciona en tres años 480 proyectos para impulsar la 

competitividad de las empresas del territorio. 

Las pequeñas y medianas empresas del territorio, con plantillas de entre cinco 

y cien personas y presencia en los sectores de la industria, la construcción, 

el transporte, el turismo y el comercio al por mayor, son las beneficiarias del 

programa 2i de promoción a la innovación que la Diputación mantiene activo 

desde 2017. Un plan para el que la institución foral ha destinado cerca de 16 

millones de euros en tres años que se han repartido entre 373 pymes con un 

objetivo prioritario: mejorar su competitividad. 

https://www.elcorreo.com/bizkaia/bizkaia-promueve-millones-20191226110842-

nt.html 

 

 La patronal vasca acusa al Gobierno de Pedro 

Sánchez de «falta de sensibilidad industrial» 

La patronal vasca Confebask criticó este viernes la estrategia del Gobierno 

de Pedro Sánchez en relación con la industria ya que, estima, lejos de 

establecer políticas que incentiven la actividad y apoyen su competitividad, 

ha introducido dificultades adicionales para algunos sectores. 

Confebask cree que, tras lo sucedido con el automóvil, lo ha vuelto a 

demostrar con los grandes consumidores de electricidad. 

https://www.elcorreo.com/economia/confebask-critica-falta-20191227134432-

nt.html 
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 Los 'grandes' de la economía vasca marcan 

el rumbo 

24 empresarios y primeros ejecutivos convocados por EL CORREO dibujan los 

mayores desafíos de 2020. Hay que asumir que la movilidad será eléctrica, 

preparar la imparable digitalización y no perder de vista la sostenibilidad del 

sistema. 

https://www.elcorreo.com/economia/grandes-economia-vasca-20191229231405-nt.html 

 

 Un año completo de recesión en la industria 

El sector cierra un 2019 para olvidar y empieza 2020 con ilusiones renovadas 

pero con grandes preocupaciones por la debilidad de la demanda y la 

desindustrialización del continente. 

La eurozona suma ya un año completo de recesión en el sector manufacturero. 

Ya no hay duda de que no era un bache de unos meses, sino que se trata de 

una crisis persistente que tiene factores coyunturales, pero también 

estructurales. Europa, que es uno de los grandes exportadores del mundo y 

la región con mayor superávit por cuenta corriente, corre el peligro ahora de 

quedarse atrás en la última revolución tecnológica. 

https://www.elconfidencial.com/economia/2020-01-05/recesion-industria-crisis-despidos-

ano-completo_2397071/ 

 

 Las dificultades del sector manufacturero 

mundial 

• El sector manufacturero mundial ha entrado en una fase de contracción de 

la actividad. El fenómeno es generalizado entre economías avanzadas y 

emergentes, aunque este segundo bloque aguanta algo mejor, y es 

especialmente intenso en la eurozona. 

https://www.elcorreo.com/economia/grandes-economia-vasca-20191229231405-nt.html
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• Detrás de esta fase bajista se encuentran las tensiones comerciales, la 

madurez del ciclo macroeconómico y las disrupciones en el sector del 

automóvil. 

https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/monthly_reports/_im12_cast_1.p

df 

 

FEBRERO 2020 

 

 La industria española sigue destruyendo empleo al mayor 

ritmo en seis años 

El índice PMI del sector manufacturero español se contrajo por octavo mes 

consecutivo en enero, aunque a un ritmo más lento que en diciembre, tras subir 1,1 

puntos hasta los 48,5 puntos. El sector sigue destruyendo empleo 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10335627/02/20/La-industria-

espanola-sigue-destruyendo-empleo-al-mayor-ritmo-en-seis-anos.html 

 

 La desindustrialización y el auge de los servicios recortan 

un 25% el crecimiento 

Los servicios de bajo valor añadido son el motor del PIB y el empleo de España, pero 

suponen también su condena por su baja productividad. Su auge lastrará el 

crecimiento potencial 

https://www.elconfidencial.com/economia/2020-02-03/desindustrializacion-

servicios-frenan-crecimiento-potencial_2437876/ 

 

 España necesita un plan de reindustrialización 

El sector servicios sigue ganando peso en la economía española. Y probablemente así 

deba de ser, ya que la terciarización de la economía es un fenómeno propio de las 

economías desarrolladas y, en el caso de España, hace ya tiempo que ocupa una 

posición más que relevante en la estructura productiva y laboral de nuestro país 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/28/opinion/1580214192_253265.ht

ml 

 

 Industria 2030 

Informe “A visión for the European Industry until 2030” de la mesa redonda de 

expertos. 

La mesa redonda industrial de alto nivel "Industria 2030" fue establecida por la 

Comisión Europea en diciembre de 2017 para proporcionar asesoramiento 

independiente sobre las futuras medidas de política industrial de la UE. Está 

integrada por 20 expertos que representan a las pequeñas y grandes empresas, las 

industrias tradicionales y perturbadoras, los sindicatos, la comunidad de la 

innovación y la investigación, así como las finanzas y el mundo académico. 

https://www.spri.eus/archivos/2019/06/pdf/Industry-2030-final-report.pdf#page15 

 

 Estas son las tecnologías que transformarán el empleo en la quinta 

revolución industrial 

Inteligencia Artificial, Machine Learning, Ciberseguridad o Blockchain son algunas 

de las principales tecnologías que están transformando los empleos y que van a seguir 

impactando en los puestos de trabajo del futuro en un momento en el que ya está 

llegando la quinta revolución industrial. 

https://www.eleconomista.es/aragon/noticias/10285987/01/20/Estas-son-las-

tecnologias-que-transformaran-el-empleo-en-la-quinta-revolucion-industrial-.html 

 

 Apenas tres de cada diez universitarios vascos se prepara 

para las profesiones del futuro en Euskadi 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha alertado en 

su reciente informe de Davos de que los estudiantes no eligen carreras que va a 

precisar la sociedad en el futuro. Y lo que es más preocupante aún, que cuatro de cada 

diez jóvenes se matriculan en profesiones condenadas a desaparecer por la 

automatización 

https://www.elcorreo.com/sociedad/educacion/apenas-tres-diez-20200203205055-nt.html 
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 Euskadi debate cómo cubrir 100.000 puestos, retener 

talento y atraer 'cerebros 

La patronal reclama una formación más adecuada, los sindicatos exigen mejores 

condiciones y el Gobierno apuesta por «remar todos. 

https://www.elcorreo.com/economia/trabajo/euskadi-debate-cubrir-

20200126204409-nt.html 

 El Grupo SPRI destinará este año un 8% más de 

presupuesto para las empresas e industria vasca 

Las pymes, startups, la industria vasca en general y los centros tecnológicos se 

beneficiarán este año de los cerca de 254 millones de euros que el Grupo SPRI, ente 

del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, destinará en 2020 

a proyectos de tecnología, ciberseguridad industrial, emprendimiento, promoción 

empresarial e internacionalización, innovación e industria 4.0 a través de sus 

diversos programas de ayudas y financiación. Supone casi un 8% más que el año 

pasado. 

https://www.spri.eus/es/financiacion-es/el-grupo-spri-destinara-este-ano-un-8-mas-de-

presupuesto-para-las-empresas-e-industria-vasca/ 

 

 Barómetro del clima de negocios en España desde la 

prospectivas del inversor extranjero 

El Barómetro ha sido realizado conjuntamente por ICEX-Invest in Spain, 

Multinacionales por marca España y el International Center for Competitiveness (ICC) 

del IESE. 

La valoración de España se mantiene estable respecto a 2018 

Las áreas más valoradas son las de Infraestructuras, Tamaño de Mercado, Calidad de 

Vida y Capital Humano 

http://www.investinspain.org/invest/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mde5/o

dm3/~edisp/doc2019837459.pdf 
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La industria española sigue perdiendo peso frente a los servicios aunque en Euskadi 

no sea la diferencia tan notable. 

 

Esta desindustrialización afecta gravemente al ecosistema limitando su 

productividad y crecimiento. 

 

Cada vez se exige con más insistencia un plan coordinado de reindustrialización en el 

que participen todos los agentes económicos. 

 

También Europa ha lanzado su plan Industrial 2030 En dicho informe el grupo de 

expertos señalan las tecnologías que liderarán la quinta revolución industrial para 

alinearlas obligadamente con la formación y el empleo. 

 

MARZO 2020 

Se atribuye a Peter Drucker el dicho “a los mortales nos iría mejor si los 

economistas fueran más perezosos”. Esto podríamos decir respecto a los 

análisis que desde mediados de marzo se hacen sobre las consecuencias 

económicas del coronavirus.  La crisis viene y pasará, pero seamos sensatos 

con su impacto y conscientes de nuestras fortalezas para sufrir menos. 

Europa ayudará suficientemente. 

 

 COVID-19 Salida de esta crisis: lecciones desde China 

 

• La economía ya estaba en fase de desaceleración antes de la aparición 

del COVID-19, ahora la caída del PIB global se prevé mayor y más 

larga.  

• La transformación va a ser total y disruptiva en todos los sectores.  

• Los hábitos de consumo van a cambiar hacia lo relacionado con la salud, 

la seguridad y el bienestar.  

• La tecnología va a ser todavía más esencial.  
 



https://covid.acblnk.com/envio/ver/957438/vKqiexlaCo54wVtyiGV7JILdQD28Cbar/QiYqXOotb

qXaCidSp5PG9P5yt3ngwmuoyAabxGaal0sX77e/ 

 

 

 La pandemia no va a cambiar el mundo, va a acelerar lo 

que ya estaba pasando 

 

Neil Melvin, director de Estudios Internacionales de Seguridad del reputado 

Royal United Services Institute, analiza para El Confidencial los retos 

geopolíticos de un escenario sin precedentes en la historia reciente. 

 

https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2020-04-12/entrevista-

neil-melvin-coronavirus-geopolitica_2543415/ 

 

 El impacto global del coronavirus anticipa una aceleración 

del «made in Spain» 

La interrupción de las cadenas de suministro ha evidenciado los problemas 

que acarrea la deslocalización en áreas muy alejadas. 

https://www.abc.es/economia/abci-impacto-global-coronavirus-anticipa-

aceleracion-made-spain-202003290342_noticia.html 

 El coronavirus nuevo impulso a la desglobalización 

La economía mundial ha entrado en los últimos años en un periodo de lo que se 

ha denominado de desglobalización, es decir, de retroceso en los flujos 

internacionales de mercancías, servicios, capitales, personas. El coronavirus 

puede intensificar este proceso.  

http://www.iberglobal.com/frame.htm?https://blog.realinstitutoelcano.org/

el-coronavirus-nuevo-impulso-a-la-desglobalizacion/ 
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 Los impactos socioeconómicos del COVID-19 en la 

comunidad autónoma del País Vasco 

La pandemia desnuda a la industria española y sitúa al país ante el reto de su 

reconversión Una de cada cinco empresas tuvo que reducir su actividad por 

falta de suministros del extranjero mientras el coronavirus revelaba un país 

tan incapaz de abastecer de material a su sistema sanitario como de 

transformar en productos la elevada capacidad de sus investigadores. 

https://www.orkestra.deusto.es/es/investigacion/publicaciones/informes/i

nformes-especiales-covid-19/1916-200013-impactos-socioeconomicos-

covid-19-comunidad-autonoma-pais-

vasco?utm_source=newsletter_228&utm_medium=email&utm_campaign=bol

etin-1-observatorio-competitividad-regional-covid-19-1-buletina-covid-19-

eskualdeko-lehiakortasunaren-behatokia 

Financial Times posiciona a Euskadi como la Región europea 

más atractiva de tamaño medio en estrategia de captación de 

inversiones extranjeras 

Euskadi ha sido premiada con el primer puesto como región de tamaño medio 

en su estrategia de captación de inversiones extranjeras y también en el TOP 

10 como mejor región del Sur de Europa. Además, este año por primera vez, 

Bilbao entra en el ranking de ciudades atractivas para la inversión extranjera, 

posicionándose en el top 10 de las ciudades de tamaño medio con mejor 

estrategia de atracción de inversiones y una de las más atractiva del sur de 

Europa. 

https://www.spri.eus/es/invertir-en-euskadi/financial-times-posiciona-

a-euskadi-como-la-region-europea-mas-atractiva-de-tamano-medio-en-

estrategia-de-captacion-de-inversiones-extranjeras 
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 España dispone de 4.000 empresas gacela o de alto 

crecimiento, según un informe de Cotec y la Universidad de 

Sevilla 

Las empresas gacela con origen en una ‘startup’ muestran un crecimiento 

mayor que el resto, tanto en actividad como en creación de empleo, si bien 

solo representan el 0,53% del total, siendo el resto pymes que apuestan por 

la innovación 

https://www.economiadehoy.es/espana-dispone-de-4000-empresas-

gacela-o-de-alto-crecimiento-segun-un-informe-de-cotec-y-la-

universidad-de-sevilla 

  

 España propone un fondo de recuperación de 1,5 billones 

financiado con deuda perpetua de la UE 

La fórmula consiste en utilizar los presupuestos europeos para los próximos 

7 años (2021-27) para emitir deuda perpetua 

 https://www.lavanguardia.com/economia/20200420/48624080637/esp

ana-fondo-recuperacion-billones-europa.html 

 

¿Sobran o faltan clústeres en Euskadi? 

 

Es curioso constatar que – a pesar del exuberante paisaje de clústeres en el País 

Vasco – quedan entramados de empresas que no parecen tener una representación 

clúster en Euskadi. Los llamaría “clústeres de nicho” porque han quedado por debajo 

del radar de los ojeadores y arquitectos de clústeres 

 

https://blogs.diariovasco.com/ekonomiaren-plaza/2020/02/25/sobran-o-faltan-

clusteres-en-euskadi/ 
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 La salud financiera de la empresa industrial manufacturera 

vasca 

 

El País Vasco ha hecho una apuesta sostenida por fortalecer la industria 

manufacturera como unos de los pilares económicos de la sociedad. Las empresas 

industriales manufactureras vascas han tenido una positiva evolución en la salida de la 

crisis lo cual les sitúa en una buena posición ante el escenario de incertidumbre 

 

https://www.orkestra.deusto.es/images/acerca-orkestra/labs-

investigacion/200007-salud-financiera-empresa-industria-manufacturera-vasca.pdf 

  

Apostando a largo plazo: la experimentación de la 

especialización inteligente en el País Vasco 2016-2019 

 

https://www.orkestra.deusto.es/es/investigacion/publicaciones/informes/cuaderno

s-orkestra/1793-apostando-largo-plazo-experimentacion-especializacion-

inteligente-pais-vasco-2016- 

 

MAYO 2020 

 

 

 Empresarios vascos desarrollan una aplicación para 

seleccionar personal en tiempo de coronavirus 

Un grupo de empresarios vascos que forman parte de la Fundación Alfonso Libano- 

Firestone, a través de la startup vasca Nyuron, han creado una herramienta que 

permitirá seleccionar personal de forma telemática a través de inteligencia 

artificial. Los reclutadores evitarán así estar en contacto en la misma sala con 

decenas de personas y sortear el riesgo de contagio del dichoso patógeno. 
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https://www.elcorreo.com/economia/empresas/empresarios-vascos-desarrollan-

20200512111012-nt.html 

 

 Entrevista con Antón Pradera, presidente de CIE 

Automotive 

https://www.spri.eus/es/basque-industry-comunicacion/entrevista-con-anton-

pradera-presidente-de-cie-automotive/ 

 

 Expertos vascos señalan a la innovación como 

“imprescindible” para salir de la crisis del Covid-19 

Jon Azua y Emiliano López Atxurra reflexionan sobre los instrumentos que se 

deben aplicar en una jornada telemática organizada por Innobasque 

https://www.spri.eus/es/innovacion-comunicacion/expertos-vascos-senalan-a-la-

innovacion-como-imprescindible-para-salir-de-la-crisis-del-covid-19/ 

 

 Los sectores que no volverán tras la pandemia 

¿Cómo va a ser el mundo poscovid? Abundan las predicciones de un cambio radical, 

con prácticas como el teletrabajo convertidas en la norma. Pero si hay una certeza 

es que la pandemia va a acelerar la caída de las industrias que ya estaban en 

retroceso. 

 https://www.elconfidencial.com/mercados/the-wall-street-journal/2020-05-

03/sectores-no-volveran-tras-pandemia_2576115/ 

 

 La Universidad se queda en casa 

La crisis sanitaria actual obliga a los estudiantes de nuestro país a continuar su 

formación a través de canales 'online', lo que puede intensificar el problema de la 

brecha digital. Así, el Gobierno y numerosas empresas están impulsando iniciativas 

para ayudar a estudiantes y profesores a mejorar las competencias en este ámbito 

https://marcas.eleconomista.es/hablemos-de-futuro/noticias/10514213/04/20/La-Universidad-se-

queda-en-casa-.html 
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 El mercado laboral que nos deja el coronavirus: así será buscar 

trabajo cuando pase la pandemia 

• Los expertos vaticinan una recuperación del empleo lenta y por sectores  

• El panorama que viene será más tecnológico y valorará la adaptabilidad 

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10536292/05/20/El-

mercado-laboral-que-nos-deja-el-coronavirus-asi-sera-buscar-trabajo-cuando-

pase-la-pandemia.html 

 

 La curiosidad, la creatividad y la resiliencia serán fundamentales 

para acceder al nuevo mercado laboral 

Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, resalta la importancia 

de las llamadas habilidades blandas para superar las consecuencias de la crisis 

económica 

https://elpais.com/economia/2020/04/28/actualidad/1588102148_549846.html 

  

JUNIO 2020 

 

 No todo es coronavirus. 

 

Sigue el debate en Europa sobre reindustrialización con recetas para todos los 

gustos. 

También se polemiza sobre el futuro de nuestros jóvenes universitarios salir al 

mundo laboral y las necesidades de sus ciclos formativos, así como la definición 

de universidades punteras. Una empresa guipuzcoana VIRALGEN fabricará la 

vacuna contra el virus 

 

 La empresa donostiarra Viralgen fabricará una vacuna 

contra el COVID-19 

Dispone de una tecnología única en el mundo para producir a gran escala 

Javier García: "Calculamos producir cientos de millones de vacunas al año" 

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/sociedad/2020/05/29/empresa-donostiarra-

viralgen-fabricara-vacuna/1033366.html 
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 Por qué la industria española ha dejado de ser sexy 

https://www.elconfidencial.com/economia/2020-05-29/industria-espanola-deja-ser-sexy_2615563/ 

 

 Tapia: «Hemos estado tan centrados en la salud física, 

que no nos hemos preocupado de la salud económica» 

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras advierte que la crisis «nos 

va a dar muy duro» y aboga por una «planificación a nivel del Estado» que proteja al 

sector de la automoción, que debe «diversificarse» 

https://www.elcorreo.com/economia/tapia-recuerda-crisis-20200530111742-nt.html 

  

 Recetas para la reindustrialización de España y Europa 

Existen razones para favorecer la implantación de políticas verticales 

https://www.eleconomista.es/firmas/noticias/10561237/05/20/Recetas-para-la-reindustrializacion-de-Espana-y-Europa.html 

  

 Jóvenes, universitarios y menores salarios: los gráficos que explican cómo 

las generaciones más preparadas se van por el desagüe 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10564083/05/20/Jovenes-universitarios-y-menores-salarios-los-graficos-que-

explican-como-las-generaciones-mas-preparadas-se-van-por-el-desague.html 

  

 Las universidades de Deusto y Mondragón, entre las 

mejores de España 

Euskadi, Navarra y Cataluña aglutinan los centros con mayor rendimiento, según el 

ranking de la Fundación Universidad y Conocimiento (CyD) 

https://www.elcorreo.com/sociedad/educacion/universidades-deusto-mondragon-

20200527120020-nt.html 
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«Hay que atraer jóvenes a la inteligencia artificial» 

Alma Cárdenas y Francisco Herrera, dos de los mayores expertos de Inteligencia 

Artificial del mundo, asisten a la presentación del nuevo grado en Ciencia de Datos e 

Inteligencia Artificial de la Universidad de Deusto 

https://www.elcorreo.com/bizkaia/atraer-jovenes-inteligencia-20200310101444-nt.html 

  

 La Diputación de Bizkaia lanza el lunes sus ayudas a 

empresas 

El programa se dirige a compañías de entre 5 y 100 trabajadores y está dotado con 4 

millones de euros 

https://www.elcorreo.com/economia/empresas/diputacion-bizkaia-lanza-20200530213949-

nt.html 

  

JULIO 2020 

 

La industria seguirá teniendo un papel destacado en el ecosistema económico 

mundial. La digitalización y la automatización van a exigir competencias 

transversales en la fuerza laboral lo que comportará cambios en su formación 

y capacitación. También el comercio electrónico influirá en la forma de 

suministrar y prestar servicios por parte de la industria. Una industria mucho 

más digital verde y sostenible. 

 

 La industria no levanta cabeza 

El cierre de Nissan en Barcelona y los despidos de Alcoa vuelven a mostrar la 

pérdida de peso del sector manufacturero en España, con reformas 

pendientes desde hace años y falta de recursos públicos 

https://elpais.com/economia/2020-06-06/la-industria-no-levanta-cabeza.html 

 

 "La estrategia de reindustrialización en España es un despilfarro 

de recursos" 

https://www.elcorreo.com/bizkaia/atraer-jovenes-inteligencia-20200310101444-nt.html
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Catedrático de Historia Económica y experto en globalización, el profesor 

Jordi Palafox cree que las cadenas de valor globales garantizan eficiencia y 

España debe competir en servicios de valor añadido 

https://www.elconfidencial.com/economia/2020-04-25/entrevista-palafox-

industrializacion-coronavirus_2552048/ 

 

 Iberdrola firma cinco nuevos acuerdos con empresas vascas 

para acelerar sus inversiones 

Estos contratos se suman a los más de 2.200 millones de euros adjudicados por 

la multinacional eléctrica a proveedores vascos en los últimos 18 meses 

https://www.elcorreo.com/economia/empresas/iberdrola-adjudica-pedidos-

20200609113447-nt.html 

 

 Debemos aumentar el tamaño de nuestras empresas 

https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/10585721/06/20/Debemos-aumentar-el-tamano-de-

nuestras-empresas.html 

 

 Premios EmprendedorXXI: nueva época, misma filosofía 

"Es una edición distinta. Estamos en una incertidumbre sin precedentes", ha 

señalado Ana Díez, directora ejecutiva de Negocios y Emprendedores de 

CaixaBank, entidad que junto a Enisa impulsa este galardón a las startups más 

innovadoras 

https://www.innovaspain.com/premios-emprendedorxxi-caixa-startups/ 

 

 La startup vasca Nantek, Premio Emprendedor XXI 

https://www.spri.eus/es/upeuskadi-comunicacion/start-ups/la-startup-

vasca-nantek-premio-emprendedor-xxi/ 
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 ¿A qué se quieren dedicar los jóvenes de Vitoria-Gasteiz? 

La mayoría de ellos (el 53%) elegirá su carrera por vocación, mientras que el 

36% prefiere fijarse antes en las salidas que en su vocación para elegir sus 

estudios universitarios. Además, los gasteiztarras son de los estudiantes 

nacionales que más peso dan a las salidas profesionales 

https://www.gasteizhoy.com/a-que-se-quieren-dedicar-jovenes-vitoria/ 

 

 La digitalización de las pymes y la formación digital, claves 

para reactivar la economía y el empleo tras la covid-19 

https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/informe-sociedad-digital-

espana-2019/ 

 

 Una nueva transformación digital para las nuevas prioridades 

La digitalización ha venido para quedarse. Nos ha mostrado que es capaz de 

mantener algunas actividades humanas, pero también que tiene limitaciones y 

que todo no es posible solo mediante la tecnología, en una zona intermedia 

entre los tecnoptimistas y los ciberpesimistas. 

https://www.orkestra.deusto.es/es/actualidad/noticias-

eventos/beyondcompetitiveness/1973-una-nueva-transformacion-digital-para-

las-nuevas-

prioridades?utm_source=newsletter_236&utm_medium=email&utm_campaign=bol

etin-9-observatorio-competitividad-regional-covid-19-9-buletina-covid-19-

eskualdeko-lehiakortasunaren-behatokia 

 

 

 

 

 

 

https://www.gasteizhoy.com/a-que-se-quieren-dedicar-jovenes-vitoria/
https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/informe-sociedad-digital-espana-2019/
https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/informe-sociedad-digital-espana-2019/
https://www.orkestra.deusto.es/es/actualidad/noticias-eventos/beyondcompetitiveness/1973-una-nueva-transformacion-digital-para-las-nuevas-prioridades?utm_source=newsletter_236&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-9-observatorio-competitividad-regional-covid-19-9-buletina-covid-19-eskualdeko-lehiakortasunaren-behatokia
https://www.orkestra.deusto.es/es/actualidad/noticias-eventos/beyondcompetitiveness/1973-una-nueva-transformacion-digital-para-las-nuevas-prioridades?utm_source=newsletter_236&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-9-observatorio-competitividad-regional-covid-19-9-buletina-covid-19-eskualdeko-lehiakortasunaren-behatokia
https://www.orkestra.deusto.es/es/actualidad/noticias-eventos/beyondcompetitiveness/1973-una-nueva-transformacion-digital-para-las-nuevas-prioridades?utm_source=newsletter_236&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-9-observatorio-competitividad-regional-covid-19-9-buletina-covid-19-eskualdeko-lehiakortasunaren-behatokia
https://www.orkestra.deusto.es/es/actualidad/noticias-eventos/beyondcompetitiveness/1973-una-nueva-transformacion-digital-para-las-nuevas-prioridades?utm_source=newsletter_236&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-9-observatorio-competitividad-regional-covid-19-9-buletina-covid-19-eskualdeko-lehiakortasunaren-behatokia
https://www.orkestra.deusto.es/es/actualidad/noticias-eventos/beyondcompetitiveness/1973-una-nueva-transformacion-digital-para-las-nuevas-prioridades?utm_source=newsletter_236&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-9-observatorio-competitividad-regional-covid-19-9-buletina-covid-19-eskualdeko-lehiakortasunaren-behatokia
https://www.orkestra.deusto.es/es/actualidad/noticias-eventos/beyondcompetitiveness/1973-una-nueva-transformacion-digital-para-las-nuevas-prioridades?utm_source=newsletter_236&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-9-observatorio-competitividad-regional-covid-19-9-buletina-covid-19-eskualdeko-lehiakortasunaren-behatokia


SEPTIEMBRE 2020 

 

 Bilbao se convierte en referente del diseño con uno de los 

pocos centros de formación del mundo 

Está ubicado en el antiguo edificio de Papelera, en la isla de Zorrozaurre, y arranca 

este mismo lunes con 100 alumnos en las titulaciones de diseño gráfico e interior, 

equivalentes a grados universitarios 

https://www.elcorreo.com/bizkaia/bilbao-erige-referente-20200921102605-nt.html 

 

 SOS de la industria vasca: la Covid da la puntilla tras 

perderse 60.000 empleos 

El peso manufacturero en el PIB de Euskadi ha descendido 5 puntos desde el año 

2008. Ahora, con la crisis provocada por la pandemia, se anuncian ajustes de 

plantillas y miles de despidos. 

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/sos-industria-vasca-covid-

da-puntilla-tras-perderse-60-000-empleos/2814819/ 

 

 Novia Salcedo pone en marcha un plan para reactivar el 

empleo juvenil en Euskadi con el apoyo del Gobierno Vasco  

La entidad tiene formalizados proyectos formativos con pymes y micro-

emprendedores en áreas como la economía circular, márketing y transformación 

digital, calidad, industria 4.0, gestión de proyectos, comercio internacional, 

logística y eficiencia energética, entre otras.  

https://www.spri.eus/es/upeuskadi-comunicacion/emprendimiento/novia-salcedo-pone-en-

marcha-un-plan-para-reactivar-el-empleo-juvenil-en-euskadi-con-el-apoyo-del-gobierno-

vasco/ 

 

 La emergencia climática demanda más profesionales STEM 

Si se mantiene la tendencia actual, el bajo número de alumnos que optan por la 

rama científico-tecnológica serán insuficientes para satisfacer la demanda del 

mercado laboral del futuro 
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https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-09-10/emergencia-climatica-talento-

stem-bra_2667363/ 

 

 SPRI lidera un grupo de expertas internacionales sobre el 

impacto del COVID-19 en la implicación de la mujer en la 

industria  

El Gobierno Vasco, como socio de la fundación, ha respondido a esta llamada a la 

acción, y aceptado liderar un grupo de trabajo internacional sobre el papel de las 

mujeres en el sector manufacturero  

https://www.spri.eus/es/innovacion-comunicacion/spri-lidera-un-grupo-de-expertas-

internacionales-sobre-el-impacto-del-covid-19-en-la-implicacion-de-la-mujer-en-la-

industria/ 

 

 ¿Dónde se esconden los 'unicornios' españoles? 

• En EEUU, hay 600 unicornios y las 'startups' recibieron 115.300 millones de 

inversión... 

• ... Frente a los 721 millones que recibió España 

• El ecosistema de 'startups' nacional se ha transformado radicalmente en 

cinco años 

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10765270/09/20/Donde-se-

esconden-los-unicornios-espanoles.html 

 

 Tres universidades catalanas, las mejores de España 

La Universitat Pompeu Fabra alcanza la primera posición entre las universidades 

españolas y se sitúa en el puesto 152 a nivel mundial. La Universitat Autònoma de 

Barcelona ocupa la segunda posición (puesto 182 a nivel mundial) y la Universitat de 

Barcelona, la tercera (puesto 198 a nivel mundial). 

https://es.statista.com/grafico/22844/mejores-universidades-de-espana-segun-el-world-

university-rankings/?utm_source=Statista+Global&utm_campaign=d3672b65d7-

All_InfographTicker_daily_ES_AM_KW37_2020_TH&utm_medium=email&utm_term=0_a

fecd219f5-d3672b65d7-304790221 
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 Análisis del shock inicial de la emergencia sanitaria por 

Covid-19 en las fundaciones 

http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-

cw5f58c42478d46/Analisis_schock_covid-19.pdf 

 

 Lanzadera incorpora 130 startups nuevas y ya suma 200 

en su sede en Valencia 

La aceleradora de Juan Roig invertirá en jóvenes compañías en diferentes sectores 

como la moda, las finanzas, la salud, la restauración, los videojuegos o el marketing, 

entre otros 

https://www.elmundo.es/tecnologia/innovacion/2020/09/08/5f57611021efa051328b45cb.

html 
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Las 'campanadas' de las mejores ideas de inversión 

premiadas por 'elEconomista' 

• El pasado 27 de octubre se celebró la VI Edición de los 'Premios 

Inversión a Fondo' 

• Se entregaron 22 galardones en un acto marcado por las medidas de 

seguridad 

https://www.eleconomista.es/mercados-

cotizaciones/noticias/10860358/10/20/Las-campanadas-de-las-mejores-

ideas-de-inversion-premiadas-por-elEconomista.html 

 

 Antonio Abril: “Debemos fomentar la colaboración entre 

universidad y empresa” 

Para Antonio Abril Abadín, Patrono de Fundación CYD, Presidente del 

Consello Social de la Universidade da Coruña (UDC) y Secretario General 

y del Consejo de Inditex, la evolución del sistema universitario español 
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necesita de manera imprescindible reformas profundas de su modelo 

estructural y la implicación, en su sistema de gestión, gobierno y rendición 

de cuentas, de representantes de la sociedad, personas externas a los 

claustros, dotadas de un estatuto jurídico que garantice su capacidad, 

compromiso, dedicación e independencia, reto esencial para conseguir que 

el modelo de éxito universitario funcione en España. 

Además, Antonio Abril Abadín es un defensor a ultranza de la 

colaboración entre universidad y empresa: “Está en la médula de los 

Consejos Sociales la misión de acercar la universidad y la empresa”. Según 

su valoración, para que ese círculo virtuoso entre ambos eslabones se 

consolide de manera consistente, la clave está en transformar la 

investigación y el conocimiento que produce la universidad en economía 

productiva.  

https://www.fundacioncyd.org/antonio-abril-ccs-colaboracion-universidad-

empresa/ 

 

 Transformación digital en las empresas: “El cambio llegó 

para quedarse” 

5 firmas que forman parte del Patronato de Fundación CYD 

(Cuatrecasas, Havas Group, Iberdrola, Indra y Pascual) ponen en común 

los retos que han debido sortear, las estrategias implementadas y las 

apuestas que han hecho para reinventarse de manera ágil y repensar su 

modelo de negocio y de aportación de valor.  

https://www.fundacioncyd.org/covid-19-transformacion-digital-en-las-

empresas/ 

 

 Cuando a tu trabajo se le cruza un cisne negro: ¿cómo 

cambia el mundo del empleo en época de incertidumbre? 

• Trabajo en remoto, flexibilidad contractual y robotización marcarán 

el futuro del trabajo 

• Los expertos aconsejan trazar planes de contingencia para su propia 

empleabilidad 

https://www.fundacioncyd.org/antonio-abril-ccs-colaboracion-universidad-empresa/
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https://www.eleconomista.es/empresas-

finanzas/noticias/10881560/11/20/Cuando-a-tu-trabajo-se-le-cruza-un-

cisne-negro-como-cambia-el-mundo-del-empleo-en-epoca-de-

incertidumbre.html 

 

 “Los jóvenes tienen que pasar del miedo al reto y ver cada 

desafío como oportunidad” 

El concepto de entorno VUCA ha estado siempre ligado a los momentos 

de turbulencia social y económica: la Guerra Fría, los ataques del 11S y 

la crisis económica del 2008. Este año, las 4 siglas (originales en inglés) 

han vuelto a cobrar su máxima vigencia a causa de la crisis sanitaria 

que nos ha obligado a reinventarnos para salir adelante: Volatilidad por 

el hecho de estar sujetos a cambios frecuentes, rápidos y 

significativos, Incertidumbre por el carácter impredecible de los 

acontecimientos, Complejidad por la multitud de factores que pueden 

verse interconectados y Ambigüedad a causa de la dificultad que pueden 

presentar las diferentes situaciones a la hora de ser entendidas.  

https://www.fundacioncyd.org/mentores-cyd-telefonica-entorno-vuca/ 

 

 Educación financiera, el primer paso para afrontar esta 

crisis económica 

La inclusión financiera es el primer escalón que permite el resto de 

inclusiones 

https://www.elconfidencial.com/mercados/finanzas-personales/2020-11-

13/educacion-financiera-crisis-economica-bra_2829688/ 

 

 Javier Nadal participa en la presentación de un informe 

sobre las “Fundaciones Corporativas en España” 

Durante la presentación del informe, realizado por la Fundación PwC con 

el apoyo de la Fundación CEOE, el presidente de la AEF destacó el 

valor de las fundaciones corporativas para ir más allá de lo que la 

sociedad ya exige a las empresas en su actuación empresarial. 
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http://www.fundaciones.org/es/noticias-aef/estudio-pwc 

 

 La red de embajadores Somos FP Dual comparte su 

experiencia con más de 6.000 jóvenes, empresas y familias 

en Andalucía, Cataluña y Madrid 

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación y FP, 

en el curso 2018 – 2019 la FP Dual contaba con 25.000 alumnos y con 

una tasa de inserción laboral del 70%, lo que la convierte en una valiosa 

herramienta para ayudar a paliar el desempleo juvenil. 

https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/zona-de-prensa-

raiz/zona-de-prensa/notas-de-prensa/2020/la-red-de-embajadores-somos-

fp-dual-comparte-su-experiencia-con-mas-de-6000-jovenes-empresas-y-

familias-en-andalucia-cataluna-y-madrid 
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