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Competitividad para el Bienestar de Euskadi 2040: una reflexión para la 
acción 

 
 El Lehendakari ha presidido una sesión de trabajo para concluir la primera 

fase de contraste del proceso de diagnóstico, análisis y proyección de la 
Euskadi del futuro 

 
El Lehendakari ha presidido a primera hora de esta mañana una sesión institucional 
conjunta dentro del proceso de reflexión para establecer las bases del futuro de Euskadi, 
denominado Competitividad para el bienestar de Euskadi 2040: una reflexión para la 
acción. La reunión de trabajo se ha celebrado en Lehendakaritza y en la misma han 
participado los Diputados Generales de Araba, Bizkaia y gipuzkoa, los alcaldes de las 
tres capitales vascas, la Consejera Arantxa Tapia y responsables de Oskestra, el 
Instituto Vasco de Competitividad. 
 

Las instituciones vascas mantienen abierto un proceso de reflexión para establecer las 
bases del futuro de Euskadi denominado “Competitividad para el bienestar de 
Euskadi 2040: una reflexión para la acción”. Forma parte de un proceso de 
investigación coordinado por el Instituto Vasco de Competitividad-Orkestra, y en 
permanente contraste con agentes públicos y privados. 
 
El objetivo del proyecto es identificar los cambios que se están produciendo en los retos 
de competitividad de Euskadi, para construir un modelo de bienestar sostenible e 
inclusivo para la siguiente generación, de manera colaborativa, aunando conocimiento 
y esfuerzos de todos los agentes del territorio. 
 
El proceso asume unas características distintivas respecto a otros procesos similares 
existentes internacionalmente por mantener una visión evolucionista y realista, con un 
carácter sistémico pensando en el bien común (busca el desarrollo simultáneo de varias 
dimensiones del bienestar más allá del ámbito meramente económico); con una 
gobernanza de construcción colaborativa (académico-institucional, interinstitucional 
multinivel y otros actores del territorio); y combinando la reflexión y la acción. 
 
Documento sintético aprobado en febrero y sometido a contraste 
 
La metodología se ha diseñado en cuatro fases de trabajo.  
 
La fase inicial arrancó en 2021 y dio como resultado un primer Documento Sintético de 
Euskadi 2040 presentado en el Consejo de Gobierno del 15 de febrero de 2022. Este 
planteamiento inicial recogía las bases para el diseño de la competitividad al servicio del 
bienestar de Euskadi en el que se hizo un análisis del posicionamiento y un análisis de 
la proyección de Euskadi. 
A partir de marzo de 2022 y hasta el presente mes de septiembre, se ha desarrollado 
una primera fase de contraste cuyas conclusiones han sido compartidas entre el 
Lehendakari, los Diputados Generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, el presidente de 
EUDEL y representantes de Orkestra. 
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Se constata que se apuesta por construir una Euskadi competitiva para mejorar el 
bienestar de la ciudadanía. Un territorio próspero, innovador, conectado, comprometido, 
inclusivo y sostenible. Un lugar diferenciado y de referencia en Europa, atractivo para 
vivir y al que contribuir  
La definición de la Competitividad de Euskadi 2040 se proyecta atendiendo a seis 
dimensiones recogidas en lo que el trabajo define como “el hexágono vasco”: Euskadi 
Verde, Próspera, Innovadora, Inclusiva, Comprometida, y Conectada.  
 
 

 

Contexto y significado de cada uno de los ámbitos: 
 

 Verde: que cuenta con avances sustanciales hacia la meta de cero emisiones 
netas de gases de efecto invernadero en 2040 a través de la descarbonización 
efectiva de la economía de forma económica y ordenada, pivotando hacia 
modelos más sostenibles tanto en producción como en consumo. 

 

 Próspera: que garantiza la sostenibilidad económica del modelo de bienestar y 
servicios públicos de calidad construidos hasta hoy, a través de la disponibilidad 
de empleo y renta adecuadas para todas las personas, y que fomenta la 
adaptación de las capacidades (personales e institucionales) a los retos de 
futuro. 

 

 Innovadora: que basa su ventaja competitiva en el desarrollo de su capacidad 
de innovación, siempre dirigida a responder a necesidades de la sociedad o del 
sistema productivo; innovación desarrollada en todas sus formas y mecanismos 
y por todos los agentes sociales en colaboración. 

 

 Inclusiva: que continúe conjugando la competitividad económica con la 
cohesión social, afrontando las desigualdades verticales (entre los que más y 
menos tienen) y horizontales (entre diferentes colectivos) a través de servicios 
públicos de calidad. Y además, buscando un equilibrio entre la economía 
productiva y la garantía de los cuidados necesarios para todas las personas. 

 

 Comprometida: que mantenga su identidad propia de manera dinámica, 
construyendo un sentimiento de comunidad; y cuente con un alto nivel de 
compromiso social, político y empresarial con el territorio, abordando los retos 
futuros, desde su singularidad, con actitud proactiva y corresponsable a través 
de nuevos modelos de gobernanza colaborativa. 
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 Conectada: que su modelo de desarrollo económico-medioambiental-social sea 
un referente en el plano internacional, estando abierta al mundo, compartiendo 
conocimiento, financiación y capital humano, pero con conciencia global y en 
coherencia con parámetros de desarrollo sostenible y justicia social. 

Metas con 32 retos compartidos y 40 indicadores 
 
Una vez acordados los ámbitos prioritarios de la competitividad del futuro, el proceso 
del primer contraste ha permito establecer los indicadores y retos a los que debería 
aspirar Euskadi, teniendo en cuenta las siguientes metas: 
 

 Territorio con un paro inferior al 6% 

 Entre el 10 % de las regiones europeas con mayor renta por habitante 

 Entre el 10% de las regiones europeas con menor tasa de pobreza 

 Región europea líder en innovación 

 Territorio neutro en carbono 

 Todo ello debe conseguirse con un creciente compromiso de todos y todas con 

el futuro de Euskadi, respetando y apoyando la singularidad de este y de manera 

cada vez más abierta e interconectada con el mundo. 

 

 
 
Un proyecto vivo en fase de contraste 

Entre marzo y septiembre de 2022 se ha procedido a una primera fase de contraste 
habiéndose trabajado con el conjunto de instituciones vascas (Diputaciones Forales, 
Ayuntamientos de Bilbao, Donostia-San Sebastián y de Vitoria-Gasteiz, EUDEL y 
Parlamento Vasco) y con otros agentes y visiones procedentes del ámbito empresarial 
y social, habiéndose contrastado, asimismo, con el Consejo Asesor de Orkestra, y con 
un enfoque internacional tanto con el Consejo Asesor de Orkestra, y con varias personas 
colaboradoras de Orkestra en el ámbito internacional, entre ellas la Comisionada de 
Futuras Generaciones de Gales “Well-being of Future Generations (Wales) Act”. 

Entre septiembre y diciembre de 2022 se procederá a un segundo contraste. Tendrán 
lugar reuniones bilaterales con todas las instituciones y con representantes del tejido 
empresarial, tercer sector y juventud, entre otros agentes económico-sociales, para 
profundizar en el diagnóstico de proyectos estratégicos existentes y nuevos que 
contribuyan a la iniciativa Euskadi 2040 y construir una agenda compartida. 
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En el año 2023 culminará una tercera fase de contraste con todas las instituciones para 
trabajar el carácter sistémico y colaborativo de los proyectos mapeados y los nuevos 
a lanzar, siempre tratando de responder a los retos de competitividad de Euskadi 2040. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 15 de Septiembre de 2022 


