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Un Plan de Competitividad Industrial para la comarca de
Debabarrena
El presente documento recoge el resumen ejecutivo del Plan de Competitividad
Industrial de Debabarrena. El Plan de Competitividad Industrial de Debabarrena,
elaborado con el objetivo de conseguir alcanzar un escenario futuro más
competitivo para el tejido industrial y a través del cual se definirán el conjunto de
objetivos, ejes, líneas y proyectos, que deberán guiar la competitividad industrial de la
comarca en los próximos años, consta de los siguientes apartados:
Diagnóstico de competitividad: se realiza un análisis externo de los cambios
globales y tendencias de futuro que pueden tener afectación sobre el tejido
industrial de la comarca, y se lleva a cabo un análisis interno de la situación
competitiva.
Plan de Competitividad Industrial de Debabarrena: plantea la misión, visión y
principios de actuación de Debabarrena como comarca industrial.
Plan de Acción: abarca la definición de los proyectos necesarios para operativizar
la Estrategia de Competitividad, priorizándolos y plasmándolos en una Hoja de
Ruta.
Modelo de gobernanza y seguimiento: se define el modelo de gobernanza y
seguimiento del Plan de Competitividad Industrial de Debabarrena.
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Diagnóstico de
competitividad: DAFO

1. Diagnóstico de competitividad
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1.1.

Análisis estratégico: DAFO

Debilidades
•

Reducido tamaño medio de las empresas
El perfil de empresa industrial media en el caso de la comarca de Debabarrena es el de
una empresa de tamaño muy reducido en términos de empleo y facturación que
presta sus servicios de forma auxiliar a otras industrias con una posición más
fortalecida y que limitan, por tanto, su margen de maniobra.
Así, esta circunstancia se erige como una auténtica barrera para el desarrollo
competitivo de Debabarrena, ya que, a menor tamaño de las empresas, menor es su
capacidad de emprender líneas de actuación que le permitan crecer, explorar vías
alternativas que garanticen su competitividad, negociar con proveedores y acometer
procesos de internacionalización.

•

Ausencia de un posicionamiento claro de la comarca
La tradicional inexistencia de un posicionamiento claro que le permita articular una
estrategia de forma conjunta y proyectar una imagen uniforme de cara al exterior,
impidiendo la puesta en valor de los activos de valor de los que dispone y dificultando
su capacidad de promoción y venta.
En este sentido, ha hecho que Debabarrena no sea considerada un lugar de especial
atractivo porque no existe un conocimiento generalizado de las ventajas del territorio
y de las oportunidades de éste.

•

Coordinación limitada en la realización de esfuerzos institucionales
La falta de coordinación entre las distintas instituciones para potenciar el desarrollo
territorial sería otra de las debilidades. Existe una infraestructura institucional más que
suficiente para asegurar la futura competitividad de la comarca, pero se percibe una
falta de comunicación.
Esta circunstancia ha supuesto la ausencia de planteamientos estratégicos coordinados
que respaldaran a la industria, dando lugar a la existencia de múltiples iniciativas que
pueden llegar a duplicarse o tener un impacto muy limitado como consecuencia de un
despliegue acometido de forma ineficiente.
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•

Obsolescencia del equipamiento de la industria auxiliar
Existe una situación generalizada de obsolescencia en las máquinas utilizadas por
parte de la industria auxiliar.
En este sentido es importante puntualizar que no se trata de un problema de
desabastecimiento y que, al menos hasta el momento, la problemática ha venido
viéndose paliada gracias al know-how de las empresas comarcales. Sin embargo, la
cada vez más vertiginosa evolución de las nuevas tecnologías va a hacer inviable
mantener esta situación.

•

Falta de infraestructuras físicas adecuadas que permitan el desarrollo de la
industria comarcal
La falta o deficiencia de ciertas infraestructuras que permitieran el desarrollo industrial:
o

Percepción de falta de suelo industrial por parte de las empresas del sector, lo
que dificulta la atracción de estas a la comarca.

•

o

Dificultad en el acceso a Internet industrial en los polígonos.

o

Deficiencias en la señalética.

o

Insuficienciente oferta hotelera en la comarca.

o

Penalización en el transporte comarcal por los peajes en la autopista.

Modelo de colaboración entre empresas poco desarrollado
La colaboración entre las empresas del sector industrial no es fluida, en general las
empresas industriales de la comarca se relacionan muy poco y de forma indirecta.
Se considera la colaboración entre las mismas como un requisito indispensable para
garantizar su desarrollo futuro.

Amenazas
•

Fuga y retención del talento
La fuga del capital humano hacia las capitales provinciales y hacia otro lugares,
suponen una dificultad para las empresas industriales para encontrar determinados
perfiles técnicos.
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Dentro de esta problemática, se identifican dos cuestiones principales: la oferta
formativa, especialmente en cuanto a su adecuación, calidad y comunicación; la oferta
comarcal para atraer a ese talento en términos de calidad de vida.
•

Cambio demográfico
El cambio demográfico derivado de la baja natalidad, el alargamiento de la esperanza
de vida y el relevo generacional en las empresas suponen una amenaza. Esto va a
implicar la escasez de capital humano, lo que va a impactar en la necesidad de,
además de conseguir retener la juventud local, recurrir a otras geografías para realizar
contrataciones y poder cubrir la tasa de reposición existente.
Así pues, se deberá realizar un esfuerzo adicional en el caso de la industria para
asegurar su sostenibilidad futura.

•

Comunicación ineficiente de los recursos disponibles
Derivada de la ausencia de un posicionamiento claro, la incapacidad de llevar a cabo
una comunicación efectiva de los activos con los que cuenta la comarca puede
traducirse en una pérdida tangible de su potencial competitivo.
o

En primer lugar, que la industria no sea capaz de llevar a cabo una puesta en
valor real de su atractivo, redunda en una menor capacidad de comercialización
y tracción que, a la larga, impacta sobre su potencial competitivo.

o

En segundo lugar, la ineficiente comunicación de la oferta formativa existente,
así como de las ventajas del empleo industrial en comparación con la calidad
existente en otros sectores, lleva a una disminución del capital humano
disponible en el corto y medio plazo, y a la desindustrialización comarcal en el
largo.

o

Finalmente, la falta de fluidez en la comunicación respecto a las ayudas e
incentivos existentes, así como de distintas iniciativas y proyectos puestos en
marcha por los distintos organismos públicos con capacidad de influir sobre el
sector industrial, hace que las empresas estén perdiendo la capacidad de
acceder a los mismos y que las Administraciones estén empleando de manera
ineficiente los recursos públicos disponibles para el desarrollo de su actividad.

•

Desindustrialización de la comarca y avance hacia un modelo de economía
terciaria
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Con la crisis se han destruido empresas y empleos industriales a una velocidad
alarmante, viéndose sustituidos, en parte, por el avance del sector servicios.
En este sentido, la calidad del empleo generado dentro del sector servicios es
generalmente inferior a la del sector industrial, lo que reduce la capacidad adquisitiva y
su calidad de vida. Asimismo, el sector terciario se encuentra tradicionalmente mucho
más dependiente a las fluctuaciones económicas, lo que hace que sea más inestable y,
en consecuencia, desaconsejable la apuesta por el mismo como sector estratégico del
desarrollo territorial.

Fortalezas
•

Capacidad para ofrecer soluciones integrales
Uno de los principales activos de valor del territorio es la presencia de la práctica
totalidad de la cadena de valor de la industria: desde proveedores de bienes y servicios
a la industria de la fabricación de bienes de, todo ello con altos niveles de calidad y
especialización, que configuran una oferta de soluciones integrales que supone un
importante factor de atractivo.
Esta circunstancia se constituye como uno de los pilares básicos de la oferta comarcal
de cara al futuro como territorio industrial.
Esta fortaleza se completa con dos importantes cuestiones: la posición de Debabarrena
como centro geográfico de Euskadi y la presencia de empresas de primer nivel en el
territorio, que actúa como elemento complementario de atracción de la industria.

•

Dominio de la mecatrónica y de la mecánica de precisión
Se hace necesario señalar de manera especial el alto grado de especialización comarcal
en materia de mecatrónica y mecánica de precisión. Así, la calidad de la oferta
industrial se sustenta en gran medida en la capacidad de las empresas de ofrecer
bienes y servicios basados en la combinación sinérgica de la ingeniería mecánica de
precisión, de la electrónica, del control automático y de los sistemas para el diseño de
productos y procesos.
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Este alto desarrollo supone, además, una fortaleza futura, en tanto que se constituye
como la base sobre la que podrán desarrollarse las principales macrotendencias
tecnológicas con impacto en la industria de Debabarrena.
•

Buena situación económica actual de las empresas
La crisis económica ha tenido un impacto en el territorio pero lo cierto es que ésta no
ha tenido un impacto tan dramático en Debabarrena como en otros ámbitos
territoriales. Actualmente, la comarca se encuentra ante una coyuntura económica
buena, con las empresas en una situación estable que les permite pararse a pensar en
sus estrategias de futuro y realizar una mayor inversión en cuestiones como puede ser
la I+D+i o el desarrollo de nuevos procesos y productos para diversificar sus carteras.
Así, la actual coyuntura se erige como otra importante fortaleza a tener en cuenta, ya
que permite la implementación de líneas de actuación con un mayor componente de
riesgo.

•

Empleo de calidad
Otra fortaleza es la elevada calidad del empleo sectorial. El empleo industrial se ha
caracterizado tradicionalmente por sus mejores condiciones en cuanto a prestaciones
y salario, en contraposición con la baja calidad del empleo en el sector servicios.
La disposición de puestos de trabajo estables y bien remunerados se presenta como
un elemento de atractivo que es aconsejable poner en valor para mejorar los niveles
de captación del capital humano.

•

Centros tecnológicos y formativos de referencia
Se debe señalar como fortaleza para la futura competitividad del territorio la existencia
en Debabarrena de tres centros tecnológicos referentes en materia de innovación
industrial. Tekniker, Ideko y ASMAOLA (TKGune Fabricación) son un activo clave a
poner en valor para la comarca, gracias a los proyectos de I+D+i que desarrollan y las
infraestructuras que ponen a disposición de las empresas.
En la comarca también existe una oferta formativa para los futuros trabajadores/as de
la industria con una larga tradición y con altos niveles de calidad, adaptada a las
necesidades de las empresas del sector y con un importante componente de
innovación en su configuración.
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Oportunidades
•

Revolución tecnológica
Entre las principales tendencias que van a tener un mayor impacto en el futuro, en el
caso de Debabarrena destacan fundamentalmente:
o

La revolución digital y la globalización de los mercados a través de la
digitalización.

•

o

La fabricación avanzada y la fabricación aditiva.

o

La robótica y la robótica colaborativa.

o

La electromovilidad.

Internacionalización empresarial
La posibilidad de vender la producción fuera de Debabarrena aparece como una
oportunidad para la industria en un doble sentido: permite ampliar el mercado en el
que las empresas desarrollan su actividad y ayuda a situar Debabarrena en el mapa
como polo tecnológico innovador y de calidad.

•

Atracción de los jóvenes y la mujer a la industria
La dificultad para cubrir los puestos de trabajo derivada del cambio demográfico
puede verse paliada si consigue configurarse el sector industrial como un sector
atractivo para las nuevas generaciones y para las mujeres. La atracción de la mujer
como trabajadora constituye un importante nicho a explorar para cubrir las
necesidades del sector.

•

Sectores de futuro con potencial de crecimiento
En Debabarrena han empezado a surgir iniciativas empresariales con un infinito
potencial de crecimiento futuro: la ciberseguridad industrial, la industria aeronáutica y
aeroespacial, las energías renovables o las aplicaciones industriales en el sector de la
salud.
La industria de Debabarrena debe explorar las posibilidades de dichas oportunidades y
valorar el esfuerzo y el retorno esperado de las mismas, ya que se constituyen como
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nuevos nichos de mercado que explotar en pos de asegurar la sostenibilidad y el
desarrollo económico futuro.
•

Iniciativa Lehiagune
La mayor parte del sector industrial se ha organizado para tomar el control sobre su
desarrollo futuro mediante la iniciativa Lehiagune. Esto presenta una oportunidad para
superar esta debilidad sectorial y comenzar a trabajar en líneas de trabajo conjuntas
que contribuyan a garantizar el futuro de Debabarrena.

•

Basque Precision Technology District
Finalmente, la apuesta por el desarrollo de una marca comarcal que ponga en valor los
rasgos distintivos del territorio como polo de competitividad industrial a través del
proyecto Basque Precision Technology District aparece como una auténtica
oportunidad de futuro. En este sentido, el respaldo a la iniciativa y su ejecución es
fundamental para conseguir configurar un modelo de desarrollo industrial territorial
que ofrezca un producto reconocible y diferenciado a partir de los activos disponibles
en la comarca de Debabarrena.
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2.

02
Plan de Competividad
Industrial de
Debabarrena 2018-2021
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Plan

de

Competitividad

Industrial

de

Debabarrena 2018-2021
El objetivo general es el de conseguir alcanzar un escenario futuro competitivo para el
tejido industrial de la comarca.
En este sentido, dicho objetivo general se concreta a través de tres objetivos específicos:
Propiciar la evolución de las empresas desde la perspectiva de organización, nuevos
modelos de gestión, adaptación a las nuevas tendencias tecnológicas… Todo ello con
el objetivo de poder constituirse como tejido industrial comarcal compacto y competitivo,
capaz de hacer frente a las demandas del mercado.
Conseguir una mayor colaboración y coordinación de las iniciativas existentes y
de iniciativas a lanzar. Para ello, es necesario el impulso de foros estables existentes
en la comarca, en el que participen los diversos agentes de la comarca.
Hacer de Debabarrena una comarca atractiva para vivir, tanto para retener a la
población como para atraerla. Se pretende evitar el efecto arrastre de población
activa hacia otras comarcas limítrofes.

3.
4.1.

Misión, visión y principios de actuación

a. Misión

“Que la industria sea nuestro motor, ofreciendo nuevos productos y
soluciones integrales, aportando precisión y calidad”
b. Visión

“Ser reconocida como el epicentro de innovación tecnológica
industrial de Euskadi, una comarca puntera y atractiva para vivir en la
que las empresas colaboran para ofrecer las mejores respuestas a los
retos de la industria.”
c. Principios de actuación
Se propone la consagración de 6 grandes principios:
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1. Colaboración entre agentes
2. Apuesta por la innovación y la excelencia
3. Puesta en valor de la comarca
4. Desarrollo sostenible y cohesión social
5. Orientación a cliente
6. Aprovechamiento de las capacidades propias

4.2.

Ejes, objetivos y líneas de desarrollo estratégico

Eje estratégico

Objetivos

Líneas de desarrollo
L.1.1.1: Desarrollo y consolidación
Modelo de Gestión de BPTD

E.1: Debabarrena
como comarca
atractiva y
diferencial

O.1.1: Desarrollar la estrategia de
posicionamiento comarcal BPTD

E.2: Fomento del
talento comarcal

O.2.1: Atraer al sector industrial de
la comarca personas capacidadas
para dar respuesta a sus retos de
futuro
O.2.2: Potenciar el alineamiento
entre las necesidades del mercado
industrial y la oferta formativa

E.3: Apoyo al
modelo industrial
en la comarca

O.3.1: Apoyar la generación de
actividad industrial en el sector
industrial
O.3.2: Impulsar la competitividad
de las empresas industriales de

© Debegesa

L.1.1.2: Definición del Plan de Comunicación
BPTD
L.1.1.3: Definición de la
atracción de inversiones

O.1.2: Poner en valor de
Debabarrena como un lugar
atractivo para vivir

del

estrategia

de

L.1.2.1: Promoción de la renovación del
paisaje urbano y los espacios degradados de
la comarca
L.2.1.1: Gestión del talento: diseño de una
estrategia comarcal para la generación y
retención del talento en la comarca
L.2.1.2: Fomento de las vocaciones STEM

L.2.2.1: Revisión de la oferta formativa

L.3.1.1: Generación de nuevas iniciativas
empresariales
L.3.1.2: Apoyo al relevo generacional
L.3.2.1: Impulso de la digitalización en el
tejido empresarial de Debabarrena
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Eje estratégico

Objetivos
Debabarrena

Líneas de desarrollo
L.3.2.2: Impulso de
empresarial innovadora

nueva

actividad

L.3.2.3: Fomento de la internacionalización
de las empresas industriales de la comarca
L.3.2.4: Apuesta por el desarrollo de la
economía circular en el sector industrial

O.3.3: Incentivar la colaboración
entre empresas, instituciones
educativas y centros tecnológicos
de la comarca

L.3.3.1: Creación de un ecosistema de
colaboración
para
impulsar
nuevos
proyectos/iniciativas de desarrollo de
actividad económica
L.3.3.2: Generación de modelos de
colaboración basados en la identificación de
sinergias entre empresas
L.3.4.1: Desarrollo del suelo disponible y
ocupación de pabellones vacíos

O.3.4: Poner en valor de las
infraestructuras para la
consolidación, generación y
atracción de la actividad
económica
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L.3.4.2: Gestión y regeneración de los
Polígonos Industriales y áreas de actividad
económica
L.3.4.3: Despliegue de alta capacidad en
polígonos industriales y áreas de actividad
económica

16/57

Plan de Competitividad Industrial de Debabarrena 2018-2021

3.

03
Plan de Acción
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Plan de Acción
3.1.

Descripción de proyectos
Eje 1: Debabarrena como comarca atractiva y diferencial

Objetivo 1.1: Desarrollar la estrategia de posicionamiento comarcal BPTD

Línea 1.1.1: Desarrollo y consolidación del Modelo de Gestión de BPTD
Actuación 1.1.1.1: Creación de un modelo de gestión de BPTD
Para estructurar el Modelo de Gestión de la iniciativa del BPTD se reflexionará sobre:
• La disposición de los recursos, tanto humanos como materiales, necesarios para la
correcta gestión de la iniciativa, nivel operativo y nivel estratégico.
• Será necesario delimitar las funciones del Departamento de Comunicación de la
Agencia en cuanto a las funciones a realizar. Se identifican como básicas:
o

La gestión de la comunicación: RRSS, web, notas de prensa y contacto con los
medios.

o

La creación de reportes de seguimiento para el control.

o

Dotar de los recursos al Departamento de Comunicación.

Importancia

Agente líder

Debegesa

Complejidad

Colaboradores

Empresas
especialistas

Plazo de ejecución

6 meses

Actuación 1.1.1.2: Definición del Plan de Acción de BPTD
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El Plan de Acción anual y el Plan de Comunicación se propondrán desde Debegesa y se
validarán a través del Consejo Asesor del Plan de Competividad, elemento clave del
modelo de gobernanza propuesto en este documento y deberá contemplar los
siguientes aspectos:
•

Objetivos

•

Actuaciones

•

Entidad responsable

•

Colaboradores

•

Presupuesto

•

Modelo de financiación

Se desarrollará un cuadro de mando basado en indicadores clave de rendimiento para
facilitar el seguimiento del despliegue del Plan:
•

Impacto de la comunicación.

•

Adhesiones a la iniciativa.

•

Modelo de financiación.

•

Grado de reconomiento de la iniciativa.

Importancia

Agente líder

Debegesa

Complejidad

Colaboradores

Lehiagune y otros
partners

Plazo de ejecución
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Línea 1.1.2: Definición del Plan de Comunicación BPTD
Actuación 1.1.2.1: Elaboración del Plan de Comunicación
La primera tarea de la unidad de comunicación será desarrollar un Plan de
Comunicación ad hoc que establezca las pautas y los fines de su actividad. Los
contenidos mínimos serán:
•

Será necesario establecer los objetivos del Plan, tanto los externos como los
internos.

•

La elección de los mensajes clave a transmitir.

•

La definición de los grupos objetivos en función de los mensajes clave (la
importancia de los colaboradores como embajadores). Se identifican cuatro
grandes grupos:
o

Las empresas de la comarca.

o

Las instituciones comarcales, provinciales y autonómicas, los centros
tecnológicos e instituciones educativas.

•

o

La población.

o

La potenciales empresas e inversores externos.

Se definirá el mix de comunicación que permita trasladar el mensaje a los
distintos colectivos.

•

Se desarrollará el cuadro de mando para facilitar el seguimiento.

Importancia

Agente líder

Debegesa

Complejidad

Colaboradores

-

Plazo de ejecución

6 meses

Actuación 1.1.2.2: Despliegue de una estrategia de Social Media Listening
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Se propone la implementación de una estrategia de Social Media Listening para analizar
el impacto de la marca BPTD. Las ventajas de una iniciativa de este tipo serían:
•

La mejora de la estrategia de comunicación y el servicio a los/as participantes en
ella.

•

La resolución de problemas y anticipación a posibles crisis.

•

La identificación de partners u otras iniciativas estratégicas que pudieran
constituirse como buenas prácticas.

Importancia

Agente líder

Debegesa

Complejidad

Colaboradores

Empresas
especialistas

Plazo de ejecución

3 meses

Línea 1.1.3: Definición de la estrategia de atracción de inversiones
Actuación 1.1.3.1: Elaboración de la Estrategia de Atracción de Inversiones
Será necesario trabajar en la puesta en valor del posicionamiento comarcal establecido
para mejorar la capacidad de atraer inversiones industriales hacia Debabarrena. Se
proponen tres grandes bloques de reflexión para atraer las inversiones a la comarca:
•

El primero, acerca de la necesidad de constituir grupos de trabajo entre agentes
relacionados con cada uno de los sectores estratégicos para valorar las
capacidades/recursos existentes y la mejor manera de ponerlas en valor para
darlas a conocer.

•

El segundo, realizar una evaluación de experiencias que haya podido haber en la
comarca.

•

Finalmente, valorar cómo podemos aunar esfuerzos para que nuestros “valores
intangibles” nos apoyen a la hora de conseguir ese entorno de confianza,
necesario para la toma de decisiones de este tipo.

Importancia

© Debegesa

Agente líder

Debegesa
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Complejidad

Plazo de ejecución

Colaboradores

SPRI, Lehiagune

6 meses

Actuación 1.1.3.2: Difusión de la identidad BPTD
Para la promoción de la marca a través de vías alternativas, se recomienda trabajar en la
expansión del sello comarcal BPTD, difundiendo ese sello de forma individual y
colectivo.

Importancia

Complejidad

Plazo de ejecución

Agente líder

Debegesa

Colaboradores

Lehiagune,
Ayuntamientos de la
comarca, ADEGI,
DFG, DFB, Basque
Trade and
Investmente (GV)
Cámara de Comercio
de Gipuzkoa

Continuo

Objetivo 1.2: Poner en valor de Debabarrena como un lugar atractivo para vivir

Línea 1.2.1: Promoción de la renovación del paisaje urbano y los espacios degradados de
la comarca
Actuación 1.2.1.1: Plan de actuación para el desarrollo de las actuaciones priorizadas en la
Línea Estratégica 4 de la Revisión Parcial del Plan de Acción para la Sostenibilidad de
Debabarrena 2012-2020
Se entiende como necesario el desarrollo de las actuaciones establecidas como
prioritarias en la Línea Estratégica 4: Hacia la renovación urbana sostenible de la
cabecera de la comarca, a saber:

© Debegesa
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•

Impulsar la mejora y mantenimiento del paisaje urbano mediante una actuación
coordinada en los espacios públicos y privados.

•

Impulso de la rehabilitación integral de barrios desfavorecidos.

Importancia

Complejidad

Plazo de ejecución

Agente líder

Ayuntamientos de la
comarca y Debegesa,
como Sociedad
Urbanistica de
Rehabilitacion de
Debabarrena

Colaboradores

Diputaciones Forales,
Gobierno Vasco,
Dpto. de medio
ambiente,
ordenacion del
territorio y vivienda.

Continuo

Actuación 1.2.1.2: Campaña de promoción de la comarca
Con el objetivo de convertir a Debabarrena en un destino atractivo para visitar y en el
que vivir, se propone la realización de una campaña de promoción de la comarca,
poniendo en valor los principales activos del territorio.

Importancia

Agente líder

Debegesa

Complejidad

Colaboradores

Ayuntamientos de la
comarca, DFG, DFB

Plazo de ejecución

© Debegesa

12 meses
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Eje 2: Fomento del talento comarcal

Objetivo 2.1: Atraer al sector industrial de la comarca personas capacidadas para dar respuesta
a sus retos de futuro.

Línea 2.1.1: Gestión del talento: diseño de una estrategia comarcal para la generación y
retención del talento en la comarca
Actuación 2.1.1.1: Diseño e implementación de una estrategia de gestión del talento
Para poder establecer una estrategia de gestión del talento alineada con las necesidades
reales de la industria y las capacidades de las estructuras formativas presentes en
Debabarrena, se propone como primera acción la definición de una estrategia a través
de un proceso participativo en el que estarán involucradas tanto las instituciones
formativas presentes en el territorio como las propias empresas y centros tecnológicos.
Para ello, Debegesa impulsará un Foro y coordinará la comunicación de este:
•

Creación de empleo de calidad.

•

Incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral industrial.

•

Puesta a disposición de las empresas industriales y tecnológicas de la comarca
de personas con alta cualificación que les ayuden a hacer frente a sus retos de
futuro.

Importancia

Complejidad

Plazo de ejecución

Agente líder

Debegesa

Colaboradores

Centros formativos,
empresas (a través
de Lehiagune) y
centros tecnológicos

Diseño: 4 meses. Implementación: Hasta el 2021

Línea 2.1.2: Fomento de las vocaciones STEM
Actuación 2.1.2.1: Programa de atracción de la juventud de Debabarrena al sector industrial

© Debegesa
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La atracción de la juventud debe plantearse desde las primeras etapas de enseñanza y
mantenerse a lo largo de todo el ciclo educativo. Por ello, se propone la puesta en
marcha de un programa de atracción que permita a los y las jóvenes de Debabarrena
acercarse a la realidad de la industria y ser capaz de apreciar las ventajas de optar por
este tipo de trayectoria profesional.

Importancia

Complejidad

Plazo de ejecución

Agente líder

Debegesa

Colaboradores

IK4-Tekniker, IK4Ideko, ASMAOLA,
IMH, Armeria Eskola,
resto de
instituciones
educativas,
Lehiagune

Línea de actuación continua, prevista para empezar a
implementarse en el año 2020

Actuación 2.1.2.2: Programa de incorporación de la mujer a la industria
Para la incorporación de la mujer a la industria, se propone la puesta en marcha de un
programa que impulse la creación de vocaciones industriales entre la población
femenina. Para ello, se realizará una reflexión con los diferentes agentes interesados y se
diseñará una estrategia de actuación: identificar casos de éxito y solicitar su
colaboración para acercar su realidad a las mujeres jóvenes y también la puesta en
marcha de un programa específico de sensibilización en los centros escolares de la
comarca para el fomento de las vocaciones femeninas hacia las formaciones técnicas y
tecnológicas, con actuaciones como:
•

Talleres y charlas grupales.

•

Formación específica del profesorado.

•

Organización de visitas a empresas industriales y centros de investigación.

•

Realización de sesiones individuales a las familias.

Importancia

© Debegesa

Agente líder

Debegesa
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Complejidad

Plazo de ejecución

© Debegesa

Colaboradores

IK4-Tekinker, IK4Ideko, ASMAOLA,
IMH, Armeria Eskola,
resto de
instituciones
educativas, AFM,
ACICAE, Lehiagune

Línea de actuación continua, prevista para empezar a
implementarse en el curso 2019-2020
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Actuación 2.1.2.3: Puesta en marcha de una oferta formativa en el ámbito industrial
específico para personas en riesgo de exclusión.
Finalmente, se plantea la necesidad de aprovechar el capital humano en desempleo
presente en la comarca y que no ha sido incorporado como mano de obra a la industria.
Así, se plantea la posibilidad de desarrollar currículos formativos específicos para cada
colectivo que les permita superar esa asimetría en materia de formación y contribuya a
su acercamiento a las formaciones técnicas:
•

Jóvenes de entre 15 y 17 años que no han finalizado la Enseñanza Secundaria
Obligatoria: creación de un Centro de Formación Profesional Básica vinculada a
formaciones básicas en las áreas industriales.

•

Personas adultas en situación de desempleo: puesta en marcha de cursos de
formación vinculados a Certificados de Profesionalidad de niveles 1 y 2
vinculados a las especialidades industriales de los centros formativos de la
comarca.

Importancia

Complejidad

Plazo de ejecución

Agente líder

Debegesa

Colaboradores

Ayuntamientos de la
comarca, ADEGI,
Lehiagune, Centros
de formación
profesional

Línea de actuación continua, prevista para empezar a
implementarse en el año 2019

Actuación 2.1.2.4: Campañas de promoción de la formación técnica
En última instancia, se contempla como refuerzo a esa incentivación (Feria de Formación
Profesional Abian) de la vocación industrial la necesidad de promocionar de manera
complementaria la formación técnica orientada a la industria, por lo que se establece la
conveniencia de realizar campañas promocionales anuales a principio del curso escolar y
entre los últimos cursos de la etapa de estudio obligatoria.

© Debegesa
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Agente líder

Debegesa

Complejidad

Colaboradores

Instituciones
educativas de FP
(IMH, Armeria
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Eskola, etc.),
UPV/EHU, Lehiagune

Plazo de ejecución

1 mes, a principio de curso escolar

Objetivo 2.2: Potenciar el alineamiento entre las necesidades del mercado industrial y la oferta
formativa

Línea 2.2.1: Revisión de la oferta formativa
Actuación 2.2.1.1: Foro anual de empresas e instituciones educativas
Se propone el establecimiento y dinamización de un foro anual entre las empresas de la
comarca y las instituciones educativas para la discusión sobre las necesidades existentes
por parte de las empresas y que las instituciones reciban feedback sobre la valoración
que se hace de sus egresados por parte del tejido industrial.

Importancia

Complejidad

Plazo de ejecución

Agente líder

Debegesa

Colaboradores

Instituciones
educativas de FP
(IMH, Armeria
Eskola, etc.),
UPV/EHU, ADEGI,
IMH, ACICAE,
Lehiagune

1 mes, en verano, de manera anual

Actuación 2.2.1.2: Atracción a la comarca de formación vinculada a la
digitalización e industria 4.0
En este punto contemplamos atraer a la comarca oferta formativa de nivel máster o similar,
específica del ámbito de la digitalización o industria 4.0.
Por otra parte, se propone la inclusión de un módulo transversal sobre fundamentos de
digitalización industrial a la formación técnica que se imparta en los centros de FP de
Debabarrena, ofreciendo así un activo diferencial para la calidad de su oferta educativa.

© Debegesa
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Importancia

Complejidad

Plazo de ejecución

© Debegesa

Agente líder

Instituciones
educativas

Colaboradores

Debegesa, Armería
Eskola, UPV,
IMH,Meka, ACICAE,
Mutrikuko Institutua,
UNI Eibar-Ermua,
Lehiagune

1 mes, en verano, de manera anual
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Eje 3: Apoyo al modelo industrial en la comarca

Objetivo 3.1: Apoyar la generación de actividad económica en el sector industrial

Línea 3.1.1: Apoyo a la generación de nuevas iniciativas empresariales
Actuación 3.1.1.1: Puesta en marcha de un programa de emprendimiento industrial
Representantes del ecosistema emprendedor de la comarca participan en el Foro de
Emprendimiento de Debabarrena, conformado como un espacio de reflexión y trabajo,
con la participación de los Ayuntamientos de Debabarrena, los centros de formación
profesional, Bic Berrilan y Debegesa. El foro tiene los siguientes objetivos:
•

Compartir experiencias en torno al apoyo en la generación de empresas.

•

Diseñar actuaciones conjuntas enfocadas al fomento del emprendimiento
industrial.

Así, a través de esta iniciativa se busca:
•

Apoyar la generación de nuevas iniciativas en el ámbito industrial, así como
ayudar al desarrollo de nuevas actividades provenientes de las empresas.

•

El diseño de un programa que integre actuaciones y programas que ya está en
marcha, así como, actuaciones nuevas de apoyo al emprendimiento industrial.
Además de la incorporación de las empresas industriales de la comarca,
previsiblemente a través de Lehiagune.

•

La configuración de un programa de apoyo al emprendimiento en sectores de
futuro, contemplando, entre otras, las siguientes cuestiones:
o La tipología de colaboración que pueden ofrecer los centros de formación
profesional y los centros tecnológicos para el desarrollo de estos nuevos
negocios
o La determinación de ayudas para el desarrollo de estas iniciativas.
o Los mecanismos de evaluación y seguimiento para valorar el impacto y éxito
de la iniciativa.

© Debegesa
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Importancia

Complejidad

Plazo de ejecución

Agente líder

Debegesa

Colaboradores

Foro de
emprendimiento de
Debabarrena,
startups, IK4Tekniker, IK4-Ideko,
DFG.

Línea de actuación continua, prevista para empezar a
ejecutarse a partir del verano de 2019

Actuación 3.1.1.2: Creación de un espacio integral de apoyo estratégico a personas
emprendedoras y empresas
Se estima la necesidad de desarrollar un servicio de apoyo integral y específico; se podría
valorar la puesta en marcha y gestión de un espacio integral para prestar un servicio de apoyo
para los siguientes perfiles:
•

Personas emprendedoras/ Empresas que se encuentran en fase de desarrollo de su

idea de negocio.
•

Personas emprendedoras / Empresas que se encuentran realizando su Plan de

Negocio.
•

Empresas que ya están poniendo en marcha su iniciativa.

•

Empresas que se encuentran en fase de aceleración de su actividad.

Importancia

Agente líder

Aytos de
Debabarrena y
Debegesa

Complejidad

Colaboradores

Foro de
emprendimiento de
Debabarrena

Plazo de ejecución

© Debegesa

Fase I: Análisis y diseño enero 2020. Duración: 6 meses
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Actuación 3.1.1.3: Apoyo a iniciativas de dimensionamiento empresarial
Para dar solución al principal problema de las empresas de la comarca, su tamaño, la
propuesta en este sentido pasa por la puesta en marcha de un Foro de Reflexión de
manera colaborada con Lehiagune orientado a la definición de los pasos a seguir para la
puesta en marcha de un programa de dimensionamiento empresarial en el que se
preste asistencia a aquellas empresas con un compromiso de presencia en Debabarrena
y con capacidad para ganar tamaño en los próximos años.
En este sentido, se plantean tres grandes aspectos de reflexión:
•

El perfil que deben tener estas empresas para poder entrar a formar parte de
este tipo de procesos

•

Los requisitos necesarios en materia de compromiso con la innovación,
internacionalización …

•

El compromiso de creación de empleo de manera sostenible en la comarca para
su inclusión en el programa.

Importancia

Agente líder

Debegesa

Complejidad

Colaboradores

Lehiagune, empresas
especialistas

Plazo de ejecución

Una vez diseñado (segundo semestre de 2019), apoyo de
forma constante

Actuación 3.1.1.4: Mapa comarcal de servicios a la industria (enfoque tecnologías de
precisión)
Por otra parte, para conseguir dar entidad a ese carácter de “tecnologías de precisión”
es fundamental la existencia de una herramienta que nos ayude a difundir las
capacidades de nuestras empresas en ese ámbito. En la actualidad, existe el mapa de
tecnologías y capacidades productivas de la comarca, que necesitamos que sea una
herramienta que aglutine al mayor número de empresas posible, así como de que
disponga de información actualizada. Además, añadiremos “otra capa”, en la que se
localice a todas las empresas proveedoras de servicios a la industria.
Entre estas empresas proveedoras se prestará especial atención a la detección de:

© Debegesa
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•

Consultoras especializadas en Industria 4.0.

•

Empresas dedicadas a la ciberseguridad industrial. Paralelamente, en la
elaboración de este mapa comarcal deberemos realizar un ejercicio de reflexión
sobre las posibles sinergias existentes entre el tejido empresarial, que puedan
dar lugar a oportunidades para el desarrollo de proyectos de manera conjunta.

Dicho mapa será socializado a través de herramientas digitales.

Importancia

Agente líder

Debegesa

Complejidad

Colaboradores

-

Plazo de ejecución

5 meses, al comienzo de todos los años

Línea 3.1.2: Apoyo al relevo generacional
Actuación 3.1.2.1: Programa de apoyo a procesos de relevo generacional en la industria
Uno de los principales es la falta de herramientas para abordar con éxito la continuidad
del negocio cuando se jubila la figura del “empresario-emprendador” al no encontrar
un/a sucesor/a que se haga cargo de la empresa.
Con el objetivo de facilitar a las empresas de la comarca afrontar dichos procesos
sucesorios, desde Debegesa se puso en marcha la iniciativa Berrekin. Sin embargo,
hemos identificado la necesidad de que Debegesa adopte una posición de búsqueda
activa en oportunidades en el ámbito industrial derivadas de situaciónes de sucesión.
Los objetivos de este programa son:
•

Facilitar los procesos de relevo en empresas industriales

•

Aumentar el número de empresas de economía social

Asimismo, se propone valorar las capacidades existentes en la organización para poder
ofrecer otros adicionales en el caso de las empresas industriales, como:
•

Asesoramiento para la elaboración del Plan de Negocio.

•

Apoyo en la búsqueda de fuentes de financiación.

© Debegesa
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•

Apoyo en la búsqueda de socios comerciales.

•

Formación.

•

Gestión del cambio.

Importancia

Complejidad

Plazo de ejecución

Agente líder

Debegesa

Colaboradores

ADEGI, Lehiagune y
otras organizaciones
empresariales
subsectoriales,
Centros de
Formación
Profesional, UPV,
empresas
especialistas, Asle,
Erkide

Una vez diseñado (segundo semestre de 2019), apoyo de
forma constante

Objetivo 3.2: Impulsar la competitividad de las empresas industriales de Debabarrena

Línea 3.2.1: Impulso de la digitalización en el tejido empresarial de Debabarrena
Actuación 3.2.1.1: Campañas de concienciación sobre la digitalización en la industria
Uno de los principales retos transversales a toda la industria es afrontar la digitalización
de las empresas.
Para ello, la primera propuesta de esta línea de impulso a la Industria 4.0 se materializa
en el desarrollo de campañas de concienciación sobre la digitalización en la industria.

© Debegesa

Importancia

Agente líder

Debegesa

Complejidad

Colaboradores

Aula Digital y
empresas
especialistas
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Plazo de ejecución

Línea de actuación continua, integrada en los “Viernes
Empresariales”

Actuación 3.2.1.2: Implementación del Plan de Robótica y Automatización
Se considera fundamental que se desplieguen de manera efectiva las propuestas para la
potenciación de la robótica y la automatización que se derivaron del documento
“Conceptualización de la robótica y automatización y claves para su potenciación en el
sector industrial de Debabarrena”, elaborado por Debegesa, con la asistencia de
Deloitte, en 2017.

Importancia

Complejidad

Plazo de ejecución

Agente líder

Debegesa

Colaboradores

AFM, IMH, IK4Tekniker, IK4-Ideko,
ASMAOLA, DFG,
empresas
especializadas

1 año

Actuación 3.2.1.3: Promoción de la ciberseguridad industrial
Finalmente, dentro de esta línea de actuación se contempla la necesidad de concienciar
a las empresas de Debabarrena sobre la importancia de incluir la ciberseguridad dentro
de su planificación estratégica.
En este sentido, el desarrollo de la Industria 4.0 y todo lo que ésta lleva aparejado está
haciendo indispensable que las empresas del sector establezcan los parámetros que van
a definir sus planes de ciberseguridad con un triple objetivo:
•

Llevar a cabo un aseguramiento de la confidencialidad de sus procesos
productivos.

•

Mejorar la integridad de sus procesos de comunicación, habilitando de esta
manera la posibilidad de recabar datos de manera segura entre los distintos
dispositivos interconectados de las plantas de fabricación.

© Debegesa
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•

Finalmente, y en definitiva, securizar instalaciones, procesos de producción y
sistemas CPS.

Importancia

Agente líder

DFG

Complejidad

Colaboradores

Debegesa, empresas
especialistas

Plazo de ejecución

Línea de actuación periódica, a implementar en el segundo
trimestre de cada año de vida del Plan

Línea 3.2.2: Impulso de nueva actividad empresarial innovadora, bien en sectores
existentes, como en sectores con potencial de desarrollo
Actuación 3.2.2.1: Apoyo al desarrollo de proyectos de futuro en sectores tradicionales
La primera pasa por establecer una línea de apoyo al desarrollo de proyectos para
permitir su desarrollo y asegurar su competitividad futura.
•

La incorporación de soluciones de robótica y robótica colaborativa.

•

La implementación de sistemas que permitan la captura de la información de la
fábrica y el procesamiento de la misma para mejorar los procesos de toma de
decisiones.

En esta actuación es clave el trabajo en total coordinación y colaboración con AFM y ACICAE y
el diseño de una agenda de trabajo en colaboración para poder apoyar el desarrollo de estos
proyectos.

Importancia

Agente líder

Debegesa

Complejidad

Colaboradores

Lehiagune, AFM,
ACICAE

Plazo de ejecución

© Debegesa

Comenzaremos en el 4ªtrimestre 2019. Estas reuniones se
repetirán a final de cada año
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Actuación 3.2.2.2 Impulso de actividad económica en sectores emergentes
Para avanzar en nuestro modelo industrial nos basaremos en la estrategia Basque Precision
Technology District, ofreciendo a las empresas y personas emprendedoras recursos y un
entorno adecuado para el desarrollo de sus proyectos.
Será fundamental el contacto activo con las start ups, para lo que contaremos con Bic Berrilan
e iniciativas orientadas a este perfil.

Importancia

Agente líder

Debegesa

Complejidad

Colaboradores

Bic Berrilan, start
ups, empresas
especialistas

Plazo de ejecución

Línea de actuación continua

Actuación 3.2.2.3: Celebración del Foro Anual de BPTD
Para posibilitar el desarrollo exitoso de los sectores de futuro y con ellos, la
sostenibilidad futura del modelo económico del territorio, se propone impulsar un “foro
Anual de Tendencias”, que se celebraría para presentar las principales cuestiones que
van a impactar sobre el desarrollo industrial en el siguiente ejercicio:
•

Una presentación sobre las principales tendencias con impacto en la industria.

•

Mesa redonda sobre el estado de la cuestión en el ámbito de Debabarrena.

•

Presentación de un caso de éxito

El objetivo debe ser convertir este Foro de Tendencias en un evento de referencia en la
industria.

Importancia

Complejidad

© Debegesa

Agente líder

Debegesa

Colaboradores

Start ups, Lehiagune,
centros tecnológicos
e instituciones
educativas
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Plazo de ejecución

© Debegesa

Anual (mayo de cada año)

38/57

Plan de Competitividad Industrial de Debabarrena 2018-2021

Actuación 3.2.2.4: Apoyo a la difusión entre las empresas de las líneas de trabajo e
investigación: la digitalización, robótica y automatización
Se trabajará para identificar las grandes líneas de trabajo e investigación de centros de
Formación Profesional, Centros Tecnológicos y Universidad y se elaborará un catálogo de
iniciativas que incluya:
•

La descripción y beneficios esperados de cada uno de los proyectos de
investigación.

•

Los agentes implicados en su desarrollo.

•

Las principales problemáticas o barreras

Se trabajará para definir un plan que permita transmitir los resultados de esta labor de
investigación a las empresas de la comarca para acercar el trabajo de investigación de
estas entidades hacia las empresas.

Importancia

Agente líder

Debegesa

Complejidad

Colaboradores

IK4-Tekniker, IK4Ideko, ASMAOLA,
UPV;MU

Plazo de ejecución

Línea de actuación continua, prevista para empezar a
implementarse en el año 2020

Línea 3.2.3: Fomento de la internacionalización de las empresas industriales de la
comarca
Actuación 3.2.3.1: Creación de una red de colaboración con los partners estratégicos en
promoción exterior

© Debegesa

39/57

Plan de Competitividad Industrial de Debabarrena 2018-2021

Uno de los pilares de desarrollo de BPTD es la proyección en el exterior de esta marca, por
esto, se compartirá la iniciativa BPTD con ellos y se valorará de forma conjunta la colaboración
en iniciativas existentes y se intentará identificar nuevas actuaciones que se pudiesen llevar a
cabo.
El resultado de esta reflexión conjunta se trasladará al Plan de Acción de BPTD.

Importancia

Agente líder

Debegesa

Complejidad

Colaboradores

Gobierno Vasco,
Diputaciones y
Cámara de Comercio

Plazo de ejecución

Comienzo en enero de 2019

Actuación 3.2.3.2: Identificación y valoración de actuaciones específicas, entre otras,
consorcios de exportación, puesta en marcha de acuerdos de colaboración interempresarial
Se considera conveniente, promover la creación de consorcios de exportación y facilitar
otro tipo de acuerdos de colaboración interempresarial para la internacionalización de
las empresas locales

Importancia

Complejidad

Plazo de ejecución

Agente líder

Debegesa

Colaboradores

Basque Trade and
Investment (GV),
Cámara de Comercio
de Gipuzkoa y
Lehiagune

Línea de actuación continua, prevista para empezar a
implementarse en el año 2020

Línea 3.2.4: Apuesta por el desarrollo de la economía circular en el sector industrial
Actuación 3.2.4.1: Redacción de una agenda de la economía circular para Debabarrena
El aprovechamiento de la economía circular debe ser contemplado como un nicho de
oportunidad en tanto que supone la valorización de los recursos sobrantes,
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aprovechando simbiosis industriales para reducir el coste de la gestión de los residuos y
las materias primas generadas por las industrias.
Se propone la materialización de las posibilidades de la implantación de un modelo
integral de economía circular en la industria a partir de las conclusiones del “Diagnóstico
Economía Circular en la Industria del País Vasco”, concretando el compromiso de la
comarca por la transición hacia un modelo de economía circular a través de acciones
concretas que permitan considerar y explotar los residuos como un recurso económico
alternativo.

Importancia

Complejidad

Plazo de ejecución

Agente líder

Debegesa

Colaboradores

Ihobe,
Ayuntamientos de la
comarca, IK4Tekniker, IK4-Ideko,
ASMAOLA, DFG

6 meses

Objetivo 3.3: Incentivar la colaboración entre empresas, instituciones educativas y centros
tecnológicos de la comarca

Línea 3.3.1: Creación de un ecosistema de colaboración para impulsar nuevos
proyectos/iniciativas de desarrollo de actividad económica
Actuación 3.3.1.1: Creación del BPTD Meeting Point
Aprovechando el impulso de la estrategia de posicionamiento comarcal Basque Precision
Technology District, se propone poner en marcha, un punto de encuentro de todo el
ecosistema de innovación de la comarca.
Se organizarán encuentros periódicos para fomentar la interacción entre todos los
agentes y se habilitarán los mecanismos de comunicación adecuados para que las
empresas den a conocer los productos que fabrican, las necesidades que tienen o las
oportunidades que detectan y para las que pudieran necesitar socios.
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Importancia

Complejidad

Plazo de ejecución

Agente líder

Debegesa

Colaboradores

Lehiagune, AFM,
ACICAE,
Ayuntamientos de la
comarca, ADEGI

Primer encuentro, último trimestre de 2019. Se repetirá
anualmente

Línea 3.3.2: Generación de modelos de colaboración basados en la identificación de
sinergias entre empresas
Actuación 3.3.2.1 Colaboración basada en la mejora de la gestión de los Polígonos
Planteamos, ir abordando un proceso de acercamiento a los polígonos, con el doble objetivo
de mejorar la gestión de los mismos y a su vez, apoyar la competitividad de las empresas que
se ubican en ellos.

Importancia

Agente líder

Debegesa

Complejidad

Colaboradores

Empresas situadas
en Polígonos/áreas
industriales

Plazo de ejecución

Continuo

Actuación 3.3.2.2: Impulso a un programa de mentoring entre empresas comarcales
Se propone la puesta en marcha de un programa de mentoring entre perfiles
responsables de empresas asentadas y personas emprendedoras de sectores vinculados
a los de dichas empresas. Así, las personas participantes mantendrán reuniones para la
puesta en marcha de su idea de negocio, introduciéndoles a los principales agentes de
referencia y ofreciendo consejo experto.

Importancia

© Debegesa

Agente líder

Debegesa

42/57

Plan de Competitividad Industrial de Debabarrena 2018-2021

Complejidad

Plazo de ejecución

Colaboradores

Lehiagune, personas
emprendedoras,
startups ADEGI,
tejido empresarial

Línea de actuación continua, prevista para empezar a
implementarse en el año 2020

Objetivo 3.4: Poner en valor de las infraestructuras para la consolidación, generación y
atracción de la actividad económica

Línea 3.4.1: Desarrollo del suelo disponible y ocupación de pabellones vacíos
Actuación 3.4.1.1: Reactivación del suelo calificado de actividad económica
En el objetivo de poner en valor las infraestructuras disponibles en la comarca, se
plantea la necesidad de realizar un inventario sobre el suelo disponible, efectuar una
disponibilización de dicha información a través de la página web del BPTD como activo
de valor de la estrategia de posicionamiento.
Se entiende necesario implicar a las Diputaciones Forales de Gipuzkoa y Bizkaia para
estudiar las distintas alternativas de uso y llevar a cabo una estrategia de comunicación
específica para ello.

Importancia

Agente líder

Debegesa

Complejidad

Colaboradores

DFG, DFB, Gobierno
Vasco-Spri

Plazo de ejecución

Continuo

Actuación 3.4.1.2: Desarrollo de un buscador de suelo y espacios para la actividad económica
Se acometerá la realización de un proyecto tecnológico para el desarrollo de un
buscador específico de espacios dentro del apartado dedicado al plan de reactivación
del suelo calificado para actividad económica, que permita a los usuarios de la web
localizar la información referida a este tipo de suelos y espacios.
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Importancia

Complejidad

Plazo de ejecución

Agente líder

Debegesa

Colaboradores

Órgano estadístico
del Departamento
de Hacienda y
Economía del
Gobierno Vasco,
Sprilur

6 meses

Línea 3.4.2: Gestión y regeneración de los Polígonos Industriales y áreas de actividad
económica
Actuación 3.4.2.1: Dinamización de la colaboración público-privada para la mejora de la
gestión de los polígonos y áreas de actividad económica
Se plantea desde la Agencia un proceso de acercamiento a los polígonos de la comarca,
con el objetivo de mejorar la gestión de los mismos y mejorar la competitividad de las
empresas que se ubican en ellos. Así, se entiende necesario acometer un proceso de
reflexión sobre el modelo de gestión actual y la identificación de posibles áreas de
mejora para establecer planes de actuación encaminados a la mejora de la oferta actual.
Para ello, se propone que, de la mano de SPRILUR como agente facilitador, se pongan
en marcha una serie de mesas de trabajo con las empresas con presencia en los
polígonos, para recoger sus puntos de vista sobre el modo en que éstos se vienen
gestionando y proponer actuaciones de mejora.
Asimismo, se contemplará la posibilidad de establecer comités permanentes de gestión,
que se reunirán periódicamente para sentar las bases de un modelo de colaboración
público-privada centrado en la mejora permanente de la gestión de estos espacios
industriales.

Importancia

Complejidad
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en los polígonos y
áreas destinadas a
actividad económica.
Plazo de ejecución

Continuo

Actuación 3.4.2.2: Favorecer el traslado de la actividad económica no compatible con el uso
residencial a los polígonos y áreas de actividad económica
Se plantea el apoyo al traslado y cambio de ubicación de la actividad económica en cuyo
desarrollo se detecta problemática ligada a su ubicación.
Para ello, se trabajará en el examen de opciones alternativas para incentivar su traslado.
Además, se analizarán las posibles actividades económicas compatibles con el uso residencial
que puedan desarrollarse en la ubicación actual con el objetivo de la consolidación del uso.
Finalmente, se llevará a cabo una campaña de promoción del programa de traslado.

Importancia

Agente líder

Debegesa

Complejidad

Colaboradores

SPRILUR

Plazo de ejecución

6 meses

Actuación 3.4.2.3.: Impulso a la generación de nuevos espacios de actividad económica en
pabellones de antiguo uso industrial
Se plantea impulsar actuaciones encaminadas a generar nuevos espacios de actividad
económica sobre las instalaciones ya disponibles. Así, Debegesa trabajará en la
identificación de pabellones de antiguo uso industrial dentro de las áreas de actividad
económica y dinamizará su rehabilitación y nuevos usos.
La rehabilitación de dichos edificios de antiguo uso industrial, se valorará como
oportunidad para la generación de espacios multifuncionales de innovación y
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creatividad vinculados a nuevas actividades económicas, formacion, asi como a la
gestión del talento.
Además, se trabajará en la promoción de las posibilidades establecidas a través de la
página web del Basque Precision Technology District.

Importancia

Agente líder

Debegesa

Complejidad

Colaboradores

SPRILUR, DFG
Ayuntamientos

Plazo de ejecución

10 meses

Actuación 3.4.2.4.: Programa de apoyo a la investigación de suelos potencialmente
contaminados
Se plantea el apoyo en el proceso de declaración de la calidad del suelo potencialmente
contaminado con el objetivo de su puesta en valor y uso.

Importancia

Complejidad

Plazo de ejecución

Agente líder

Debegesa

Colaboradores

Ayuntamientos de
los municipios de
Debabarrena,
SPRILUR, DFG,
IHOBE

12 meses

Línea 3.4.3: Despliegue de alta capacidad en polígonos industriales y áreas de actividad
económica
Actuación 3.4.3.1: Impulso y dinamización para la mejora de la red de Internet industrial en
los polígonos
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Se plantea el impulso y la dinamización de la mejora de la red de internet existente en
colaboración con las diputaciones forales y Gobierno Vasco.

Importancia

Agente líder

Debegesa

Complejidad

Colaboradores

DFG, DFB, Gobierno
Vasco

Plazo de ejecución
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3.2.

Hoja de ruta
Año
Mes

2019
E

F

M A

M

J

J

2020
A

S

O

N

D

E

F

M A

M

J

J

2021
A

S

O

Eje 1: Debabarrena como comarca atractiva y diferencial
Objetivo 1.1: Desarrollar la estrategia de posicionamiento
comarcal BPTD
Línea 1.1.1: Desarrollo y consolidación del Modelo de Gestión
de BPTD
Actuación 1.1.1.1: Creación de un modelo de gestión de BPTD
Actuación 1.1.1.2: Definición del Plan de Acción BPTD
Línea 1.1.2: Definición del Plan de Comunicación BPTD
Actuación 1.2.1.1: Elaboración del Plan de Comunicación
Actuación 1.1.2.2: Despliegue de una estrategia de Social Media
Listening
Línea 1.1.3: Definición de la estrategia de atracción de
inversiones
Actuación 1.1.3.1: Elaboración de la Estrategia de Atracción de
Inversiones
Actuación 1.1.3.2: Difusión de la identidad BPTD
Objetivo 1.2: Poner en valor de Debabarrena como un lugar
atractivo para vivir
Línea 1.2.1: Promoción de la renovación del paisaje urbano y
los espacios degradados de la comarca
Actuación 1.2.1.1: Plan de actuación para el desarrollo de las
actuaciones priorizaas en la Línea Estratégica 4 de la Revisión
Parcial del Plan de Acción para la Sostenibilidad de
Debabarrena 2012-2020
Actuación 1.2.1.2: Campaña de promoción de la comarca
Eje 2: Fomento del talento comarcal
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Año
Mes

2019
E

F

M A

M

J

J

2020
A

S

O

N

D

E

F

M A

M

J

J

2021
A

S

O

Objetivo 2.1: Atraer al sector industrial de la comarca personas
capacidadas para dar respuesta a sus retos de futuro
Línea 2.1.1: Gestión del talento: diseño de una estrategia
comarcal para la generación y retención del talento en la
comarca
Actuación 2.1.1.1: Diseño e Implementación de una estrategia
de gestión del talento
Línea 2.1.2: Fomento de las vocaciones STEM
Actuación 2.1.2.1: Programa de atracción de la juventud de
Debabarrena al sector industrial
Actuación 2.1.2.2: Programa de inclusión de la mujer en la
industria
Actuación 2.1.2.3: Puesta en marcha de oferta formativa en el
ámbito industrial para personas en riesgo de exclusión.
Actuación 2.1.2.4: Campañas de promoción de la formación
técnica
Objetivo 2.2: Potenciar el alineamiento entre las necesidades
del mercado industrial y la oferta formativa
Línea 2.2.1: Revisión de la oferta formativa
Actuación 2.2.1.1: Foro anual de empresas e instituciones
educativas
Actuación 2.2.1.2: Inclusión de un módulo sobre digitalización
en el ámbito industrial transversal a la formación técnica en FP
Eje 3: Apoyo al modelo industrial de la comarca
Objetivo 3.1: Apoyar la generación actividad económica en el
sector industrial
Línea 3.1.1: Apoyo a la generación de nuevas iniciativas
empresariales
Actuación 3.1.1.1: Puesta en marcha de un programa de
emprendimiento industrial
Actuación 3.1.1.2: Creación de un espacio integral de apoyo a
personas emprendedoras y empresas
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Año
Mes

2019
E

F

M A

M

J

J
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A

S

O

N

D

E

F

M A

M

J

J

2021
A

S
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Actuación 3.1.1.3: Apoyo a iniciativas de dimensionamiento
empresarial
Actuación 3.1.1.4.: Mapa comarcal de servicios a la industria
Línea 3.1.2: Apoyo al relevo generacional
Actuación 3.1.2.1:Programa de apoyo a procesos de relevo
generación en la industria
Objetivo 3.2: Impulsar la competitividad de las empresas
industriales de Debabarrena
Línea 3.2.1: Impulso de la digitalización en el tejido
empresarial de Debabarrena
Actuación 3.2.1.1: Campaña de concienciación sobre la
digitalización en la industria
Actuación 3.2.1.2: Implementación del Plan de Robótica y
Automatización
Actuación 3.2.1.3: Promoción de la ciberseguridad industrial

Línea 3.2.2: Impulso de nueva actividad empresarial
innovadora, bien en sectores emergentes, como en sectores
con potencial de desarrollo en Debabarrena
Actuación 3.2.2.1: Apoyo al desarrollo de proyectos de futuro
en sectores tradicionales
Actuación 3.2.2.2: Impulso de actividad económica en sectores
emergentes, como digitalización, robótica…
Actuación 3.2.2.3: Celebración de un Foro Anual de BPTD
Actuación 3.2.2.4: Apoyo a la difusión entre las empresas de las
líneas de trabajo e investigación en relación con la
digitalización, robótica y automatización
Línea 3.2.3: Fomento de la internacionalización de las
empresas industriales de la comarca
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Año
Mes

2019
E

F
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M

J
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A
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J

2021
A

S
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Actuacion 3.2.3.1: Creación de una red de colaboración con los
partners estratégicos
Actuación 3.2.3.2: Identificación y valoración de actuaciones
específicas, entre otras, creación de consorcios de exportación y
puesta en marcha de acuerdos de colaboración
interempresarial
Línea 3.2.4: Apuesta por el desarrollo de la economía circular
en el sector industrial
Actuación 3.2.4.1: Redacción de una agenda de la economía
circular para Debabarrena
Objetivo 3.3: Incentivar la colaboración entre empresas,
instituciones educativas y centros tecnológicos de la comarca
Línea 3.3.1: Creación de un ecosistema de colaboración para
impulsar nuevos proyectos/iniciativas de desarrollo de actividad
económica
Actuación 3.3.1.1: Creación del BPTD Meeting Point
Línea 3.3.2: Generación de modelos de colaboración basados
en la identificación de sinergias entre empresas
Actuación 3.3.2.1 Colaboración basada en la mejora de la
gestión de los Polígonos
Actuación 3.3.2.2: Impulso a un programa de mentoring entre
empresas comarcales
Objetivo 3.4: Poner en valor de las infraestructuras para la
consolidación, generación y atracción de la actividad
económica
Línea 3.4.1: Desarrollo del suelo disponible y ocupación de
pabellones vacíos
Actuación 3.4.1.1: Reactivación del suelo calificado de actividad
económica
Actuación 3.4.1.2: Desarrollo de un buscador de suelo y
espacios para la actividad económica
Línea 3.4.2: Gestión y regeneración de los Polígonos
Industriales y áreas de actividad económica
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E
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Actuación 3.4.2.1: Dinamización de la colaboración públicoprivada para la mejora de la gestión de los polígonos y áreas de
actividad económica
Actuación 3.4.2.2: Favorecer el traslado de la actividad
económica no compatible con el uso residencial a los polígonos
y áreas de actividad económica
Actuación 3.4.2.3: Impulso a la generación de nuevos espacios
de actividad económica en pabellones de antiguo uso industrial
Actuación 3.4.2.4: Programa de rehabilitación de suelos
industriales contaminados
Línea 3.4.3: Despliegue de alta capacidad en polígonos
industriales y áreas de actividad económica
Actuación 3.4.3.1: Impulso y dinamización para la mejora de la
red de Internet industrial en los polígonos
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4.

04
Modelo de gobernanza
y seguimiento
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Modelo de gobernanza y seguimiento
4.1.
4.2.

Objetivos perseguidos

El desarrollo de un modelo de gobernanza es un elemento clave para conseguir, por un lado, la
implicación de los agentes en dichas actuaciones y, por otro lado, la consolidación del ecosistema
de innovación de la comarca.
Para ello, planteamos un modelo de gobernanza formado por un conjunto de agentes públicos y
privados, que participen en el Plan durante su vigencia, y que además participen en las reflexiones
sobre desarrollo estratégico que se realicen en la comarca. Este modelo, deberá procurar facilitar
la gestión del plan, entre otros, asignando proyectos concretos a los diversos agentes implicados
y permitir la evaluación continua en función del cumplimiento de los proyectos especificados.
Uno de los principales objetivos de este Plan es lograr la generación, desarrollo y consolidación,
de un ecosistema de innovación activo, coordinado y de valor añadido, que apoyo el
posicionamiento buscado a través de la estrategia de posicionamiento territorial, BPTD.

Objetivos del modelo de gobernanza y seguimiento del plan
•

Fomentar la coherencia y coordinación entre todos los organismos y agentes que
conforman el ecosistema de innovación comarcal.

•

Facilitar la participación directa de las empresas (a través de Lehiagune) en el diseño,
ejecución, desarrollo y seguimiento de los planes/programas que se pongan en marcha en
el marco de este Plan.

•

Facilitar la cooperación de los distintos niveles institucionales

•

Lograr la conexión de la política y estrategia a medio-largo plazo con la actuación a corto,
de manera que pueda visualizarse la operatividad del Plan.

•

Potenciar la transparencia en la implementación del plan.

•

Efectuar la evaluación periódica del Plan de Competitividad Industrial.
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•

Facilitar la gestión y control del presupuesto y financiación del Plan y sus proyectos.

4.3.

Modelo propuesto

Para efectuar la gobernanza y el seguimiento del Plan de Competitividad Industrial será necesario
establecer un órgano de gestión que se encargue de la realización del seguimiento y la
valoración de los resultados obtenidos.
Este órgano de gestión se conformará como un Consejo Asesor del Plan de Competitividad
Industrial 2018-2021.
Asimismo, se identifican una batería de indicadores asociados a cada uno de los objetivos
estratégicos definidos en el Plan de Acción, a fin de facilitar la labor que habrá de efectuar el
órgano de gestión.

Órgano de gestión: Consejo Asesor del Plan de Competitividad
Industrial 2018-2021.

•

El órgano de gobierno debe contar con representación de las empresas industriales de
Debabarrena, a través de Lehiagune.

•

La primera de ellas, con representación de los clústeres con mayor presencia en el
territorio. Sin perjuicio de que finalmente pudiera decidirse la inclusión de otros agentes
adicionales, se propone invitar al órgano de gobernanza a representantes de AFM y de
ACICAE.

•

Se considera oportuno integrar en el órgano a representantes de las instituciones
educativas con presencia en la comarca: el Instituto de Máquina Herramienta - IMH,
Armería Eskola y la UPV.
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•

Es fundamental la representación de las instituciones supramunicipales que tengan
competencia en materia de competitividad: Departamento de Desarrollo Económico e
Infraestructuras del Gobierno Vasco y/o SPRI, Departamento de Promoción Económica,
Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa y Departamento de
Desarrollo Económico y Territorial.

•

Asimismo, se considera oportuno incluir dentro del órgano de gobernanza del Plan a un
representante de los centros tecnológicos de la comarca, a fin de contar con un
miembro representativo del ecosistema de la I+D+i comarcal: el Basque Research
Technology Alliance.

•

Debegesa tendrá un papel activo, fundamentalmente en la coordinación del ecosistema
de innovación comarcal, aunque también a nivel de contenidos. Además, trasladará las
decisiones o aportaciones derivadas del Consejo de Administración de la Agencia,
compuesto por los 8 alcaldes/as de la comarca.
Asimismo, asumirá la secretaría técnica.

Indicadores asociados
En última instancia se incluye una propuesta de indicadores asociados de gestión que faciliten la
gobernanza del Plan y la determinación del grado de cumplimiento de los objetivos
establecidos:
Objetivo estratégico
Desarrollar la
estrategia de
posicionamiento
comarcal BPTD

Poner en valor de
Debabarrena como un
lugar atractivo para
vivir
Atraer y mejorar la
capacitación de los
profesionales al sector
industrial de la
comarca necesidades
del mercado

© Debegesa

Indicadores propuestos
• Número de empresas implicadas en el desarrollo del
BPTD Meeting Point (número absoluto)
• Número de eventos en los que ha participado la
marca BPTD (número absoluto)
• Impacto en redes de BPTD (alcance)
• Empresas que utilizan el sello BPTD (número
absoluto)
• Población de Debabarrena
• Población de Debabarrena (número absoluto)
• Tasa de pobreza de mantenimiento (%)
• Tasa de empleo industrial de menores de 25 años
(%)
• Tasa de empleo industrial femenino (%)
• Número de estudiantes en formación técnica
(Número absoluto)

Valor objetivo
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
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Objetivo estratégico
Potenciar el
alineamiento entre las
necesidades del
mercado industrial y la
oferta formativa
Apoyar la generación
de nuevas iniciativas
empresariales en el
sector industrial

Impulsar la
competitividad de las
empresas industriales
de Debabarrena
Incentivar la
colaboración entre
empresas,
instituciones
educativas y centros
tecnológicos de la
comarca

Poner en valor de las
infraestructuras para
la consolidación,
generación y atracción
de la actividad
económica
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Indicadores propuestos
• Cobertura de las plazas de formación profesional
disponibles en Debabarrena (%)
• Tasa de colocación de los y las estudiantes en planes
de formación técnica (%)

Valor objetivo
Pendiente
Pendiente

• Ingresos de explotación en los sectores emergentes
(miles de €)
• Tasa de supervivencia de las nuevas empresas
creadas (número absoluto)
• Número de empleos creados por las nuevas
empresas (número absoluto)
• PIB industrial de Debabarrena (%)
• Ingresos de explotación en los sectores estratégicos
(miles de €)

Pendiente

• Volumen de exportaciones (%)

Pendiente

• Número de consorcios de exportaciones puestos en
marcha (número absoluto)

Pendiente

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

• Nº de polígonos con los que se trabaja
• Número de reuniones mantenidas por el BPTD
Meeting Point (número absoluto)

Pendiente

• Número de experiencias de mentoring desarrolladas

Pendiente

• Grado de acceso a Internet industrial en los
polígonos (%)
• Suelo urbano vacante para actividades económicas
consolidado (Ha.)
• Suelo urbanizable vacante para actividades
económicas consolidado (Ha.)
• Número de empresas presentes en los polígonos
(número absoluto y % sobre el total de empresas
comarcales)

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
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