


biscay, an appealing regionNEXT GENERATION 
Bizkaia >



› Bizkaia se caracteriza por su capacidad histórica de transformación y dinamismo:
una sociedad tradicional que logró convertirse en una referencia industrial en el siglo
XIX con la minería,los altos hornos,los astilleros y la banca; una sociedad que en la
década de los 70 del siglo pasado vio caer todo su sistema productivo por una crisis
voraz,pero que transformó aquelgolpe en una oportunidad impulsando nuevos
sectores para generar valor a través de profundos cambios socioeconómicos.

Bizkaia, un territorio con proyectos transformadores



Transformación
sociosanitaria

Transformación
digital

Transición energética

Transformación de la 
movilidad

Modernización del Sistema sociosanitario hacia un modelo de largos
cuidados preferentemente en el hogar.

Transición profunda hacia mayores ratios de eficiencia y un menor
impacto en el medio ambiente, la diversificación de las fuentes de energía
y el aumento de la seguridad de suministro.

Transformación económica mediante la digitalización: digitalización del
tejido productivo e impulso de la igualdad de oportunidades mediante la
digitalización.

Impulso de una nueva movilidad sostenible a través de un cambio cultural
y de movilidad en un territorio que, hasta ahora, ha basado muchos de
sus desplazamientos en el vehículo privado.

Bizkaia, un territorio con proyectos transformadores



Transformación 
sociosanitariaTransformación digitalTransición energética

Transformación de la 
movilidad

› Proyecto Etxetic

› Centros comarcales
sociosanitarios de 
referencia

› Centro intergeneracional
de Getxo

› Plan de formación y 
mejora de capacidades 
de las personas que 
trabajan en centros 
residenciales

› Nagusi Intelligence 
Center

› Programa de 
modernización de 
infraestructuras 
deportivas comarcales y 
municipales 

› Extensión de la banda 
ancha a todas las 
comarcas de Bizkaia 

› Digitalización de las 
pymes

› Digitalización del 
comercio local. 

› Digitalización del turismo

› Bizkaia GovTech Lab, 
construcción de un Polo 
de Innovación y 
Conocimiento

› Basque Cloud and 
Artificial Intelligence
Center (BIC)

› Escuela 42 Bizkaia en 
formación de 
capacidades digitales 
orientadas a las pymes

› Proyecto Batuz de lucha 
contra el fraude fiscal

› Centro Internacional de 
Emprendimiento - Torre 
Bizkaia

› Corredor Vasco del 
Hidrógeno

› Producción H2 
renovable a biogas

› Flota de autobuses de 
hidrógeno Bizkaia

› Living lab de 
experimentación y 
demostración en 
tecnologías de hidrógeno

› Global Smart Grids 
Innovation Hub 

› EIC Energy Intelligence 
Center

› Eficiencia energética en 
Palacio Foral y 
dependencias forales

› Infraestructuras de 
resiliencia urbana

› Plan de reforestación y 
recuperación del roble 
como especie autóctona 
de Bizkaia 

› Ampliación de la red de 
Metro a Galdakao, 
hospital de Usansolo y 
barrios del sur de Bilbao

› Mejora de la línea de 
FEVE en Enkarterriak y 
conectarla a la red de 
Metro 

› Digitalización y 
sensorización de la red 
foral de infraestructuras 
viarias

› Plan de movilidad 
sostenible en bicicleta

› Conexión subfluvial 
entre ambas márgenes 
de la ría. 

› Conexión de la Variante 
Sur Metropolitana 

› Vías verdes

› Plan de regeneración del 
puerto de Bermeo

Bizkaia, un territorio con proyectos transformadores



biscay, an appealing regionPresentación a Fondos 
Europeos >



¿Qué son las Manifestaciones de interés? 

MANIFESTACIONES DE INTERÉS (MDI)

- Finalidad: conocer el mercado

- Pretende identificar los grandes proyectos

- Marcarán los criterios de las convocatorias

- Las convoca cada ministerio

- La no presentación de una MDI no impide acudir a la convocatoria

EJEMPLOS de MDI

- Economía Circular, movilidad sostenible, comunidades energéticas
locales, hidrógeno, conectividad digital, proyectos tractores de
competitividad y sostenibilidad industrial, proyectos tractores para
afrontar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación, movilidad
eléctrica, inteligencia artificial …



Tipología de proyectos

• Colaboración publico-privada: grandes proyectos : PERTES

• Inversión de + 40 millones €

• Participación de 5 empresas

• 40% PYMES

• Mínimo 2 CCAA

❖ Ejemplo: EIC Hidrógeno

• Compartidos con otras instituciones: proyectos de país (Euskadi)

❖ Ejemplo: Torre Bizkaia / EIC

• Liderados por la Diputación Foral de Bizkaia

❖ Ejemplo Digitalización

❖ Ejemplo Sostenibilidad
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25 proyectos Bizkaia Next Generation

8 Componentes de Euskadi Next Nº proyectos Ámbitos 

Salud y cuidado de personas 4 Personas mayores, envejecimiento activo
Discapacidad, dependencia…

Aprendizaje a lo largo de la vida 2 Emprendimiento
Atracción talento e inversiones
Mejora capacidades servicios sociales

Generación de energías 
renovables

2        Hidrógeno, biometano, descarbonización

Movilidad sostenible 2 Flota autobuses, bicipistas, bicicleta

Digitalización e Innovación 9 Infr. Viarias, pymes, comercio local, turismo, 
Escuela 42, banda ancha, the 8th, fraude fiscal

Habitat urbano 1 Guggenheim Gernika

Habitat natural y prevención de 
desastres naturales

1 Gestión forestal sostenible, aprendizaje, 
reforestación, salud y cuidado de las personas 

Economía circular 4 Reciclaje redes pesca, tratamiento envase 
ligero, biometano, biocarbón de residuo 
organico



biscay, an appealing regionClaves para las pymes  >



Claves para obtener los Fondos Next Generation

2021

Los proyectos:

• deben cumplir estrictamente con la normativa y criterios que se exijan

• deben ejecutarse lo antes posible y a poder ser, antes de 2023

• deben ser proyectos de inversión, que sean transformadores y sostenibles

• serán cofinanciados por las empresas dado que se pretende movilizar capital

❖ se someterán a controles estrictos de ejecución por parte de las autoridades
europeas, estatales y regionales.

El Estado está trabajando un mecanismo de penalizaciones, de manera que los que mejor
ejecuten puedan absorber más fondos.



Desde la posición de la empresa atención a…

• Licitación en proyectos NG. Especialmente porque se producirán procesos de
subcontratación posteriores

• Convocatoria de Subvenciones (a todos los niveles: desde el central a los
autonómicos e incluso de las propias DF´s).

• Atentos también con las oportunidades que pueden generarse en torno a los
Proyectos Estratégicos de Recuperación y Transformación Económica (PERTE)



La DFB destina 24,9 millones a programas de ayudas a 
empresas para relanzar la actividad en Bizkaia

> El año 2021, el departamento de Promoción Económica pone a disposición de las 
empresas y personas emprendedoras un total de:

o 17 programas de ayudas

o 21 servicios

o 5 fondos 

> Finalidad: Fomentar y apoyar el emprendimiento, la internacionalización, la 
atracción de talento y la reactivación comercial de las empresas de Bizkaia. Todo 
con un doble foco: incidir en la supervivencia de actividades económicas así como 
activar las palancas de competitividad de la Pymes.



Guía de programas del departamento de promoción 
económica 2021

ÁMBITO Nº PROGRAMAS DOTACIÓN

EMPRENDIMIENTO 5 4,1 millones

INNOVACIÓN 8 15,5 millones

INTERNACIONALIZACIÓN 2 2,6 millones

TALENTO 1 800.000 €

COMERCIAL 1 1, 9 millones



A continuación una reseña de programas en los ámbitos 
de la innovación y la reactivación comercial



Contenido

www.bizkaia.eus • Gran Vía, 25 - 48009 BILBAO (BISCAY)
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