
IDEAS: 
EUSKADI 2020: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN NACIONAL Y 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL MÁS AVANZADO Y COMPROMETIDO con la 

ciudadanía vasca, y lidera con visión estratégica los cambios necesarios para 

afrontar con garantías los desafíos que nos aguardan en el futuro. 

 

EUSKADI 2020: Trabajar por, para y con las PERSONAS DE EUSKADI; para 

la mejora de su calidad de vida, para la igualdad de oportunidades y la 

cohesión social, económica y territorial.  

 
 
 
INNOVACIÓN: 

-.  Las personas son las protagonistas de la 2ª  transformación de la economía 

vasca; personas creativas, emprendedoras, abiertas al entorno, comprometidas 

y responsables, capaces de liderar proyectos y de adaptarse a los cambios. 

-. Euskadi, territorio atractivo para RETENER Y ATRAER PROFESIONALES, 

capaces de liderar proyectos que hagan de nuestro país un territorio inteligente, 

dinámico, emprendedor y creativo: 

 

 Una Euskadi creativa e innovadora, que apuesta por la formación 

y reconoce la importancia del trabajo bien hecho, capaz de 

identificar y atraer talento para materializar las buenas ideas en 

provecho de toda la comunidad.  

 

-. Euskadi, líder en Europa por INNOVACIÓN, pasando de una economía 

basada en los factores a otra basada en el conocimiento, en la que las 

empresas sean capaces de ofrecer productos y servicios de alto valor añadido 

que puedan ser distribuidos en un mercado global. 

 

-. Euskadi, un territorio en el que la innovación afecte a los productos y 

servicios, pero también a los procesos, a la gestión, a los modos de 



gobernanza y a las propias personas, liderando a nivel europeo el desarrollo de 

la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

-. REFORZAR LAS CAPACIDADES DE EUSKADI  EN INVESTIGACIÓN, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Instalación del Centro de Gran Ciencia.  

 

-. Hacer frente a los nuevos retos de la globalización, apostando por la creación 

y fortalecimiento de grupos empresariales y financieros socialmente 

responsables y arraigados en el Territorio. 

 

-. Apostar por un DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE: por una 

Euskadi que consume y produce la energía que necesita de forma responsable, 

impulsando un compromiso de la ciudadanía por la reducción del consumo y 

fomentando las energías limpias, especialmente las renovables. 

 

 

 
 

 
 
 

  

LEGEZKO ABISUA.- Mezu elektroniko honetako informazioa jasotzaile gisa ageri den(ar) entzat baino ez da. Mezu elektroniko 
honetako eta berari erantsitako fitxategietako informazioa isilpean eduki behar da edota jabetza intelektualaren gaineko legeen 
eta beste legeen babespean dago. Mezu honek ez dio ezartzen inolako konpromisorik bidaltzaileari, berak eta jasotzaileak, 
aldez aurretik, berariazko idatzizko itunaren bidez besterik hitzartu ezean. Errakuntzaren bat dela-eta mezu hau jasotzen 
baduzu, bertan jarritako jasotzailea ez izan arren, jakinarazi ahalik azkarren bidaltzaileari, mesedez(lantik@bizkaia.net) eta gero 
ezabatu erabat. Horrez gainera, mezuan jarritako jasotzailea ez bazara, ezin duzu erabili, banatu, kopiatu ez inprimatu, ez 
osorik ez zati bat.  
 
AVISO LEGAL - La información contenida en este correo electrónico es para el uso exclusivo de la/s persona/s mencionadas 
como destinataria/s. Este correo electrónico y los archivos adjuntos, en su caso, contienen información confidencial y/o 
protegida legalmente por leyes de propiedad intelectual o por otras leyes. Este mensaje no constituye ningún compromiso por 
parte de la persona remitente, salvo que exista expreso pacto en contrario, previo y por escrito entre la persona destinataria y 
la remitente. Si usted no es la persona destinataria designada y recibe este mensaje por error, por favor, notifíquelo a la 
persona remitente con la mayor brevedad posible a la siguiente dirección:( lantik@bizkaia.net) y proceda inmediatamente a su 
total destrucción. Así mismo, le informamos de que no debe, directa o indirectamente, usar, distribuir, reproducir, imprimir o 
copiar, total o parcialmente este mensaje si no es la persona destinataria designada. 
 
DISCLAIMER - The information contained in this email is for the exclusive use of the person(s) mentioned as addressee(s). 
This email and the attached files, where appropriate, contain confidential information and/or information legally protected by 
intellectual property laws or other laws. This message does not constitute any commitment on the part of the sender, except 
where there exists prior express agreement to the contrary in writing between the addressee and the sender. If you are not the 
designated addressee and receive this message by mistake, please notify the sender as soon as possible at the following 
address (lantik@bizkaia.net) and then delete it immediately. We also inform you that you may not use, distribute, print or copy 
this message, either directly or indirectly or totally or partially, if you are not the designated addressee. 

 


