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el origen  
reflexión de partida 



retos y respuestas 

El comienzo del siglo XXI nos planea retos 
de máxima complejidad. 

 

Nuevo modelo de 
crecimiento 

 

Empleo 

 

Reducir las 
desigualdades 

 

Sostenibilidad 

medio-ambiental 

e intergeneracional 

 

Nuevas relaciones 
entre agentes 

Retos 

Existen iniciativas en Bizkaia que están 
respondiendo mejor a esos retos. 

 
…y lo están haciendo mediante fórmulas de           

innovación transformadora 



el plan de  
innovación social 



misión 

Que permita: 

Adoptar estrategias de afrontamiento de necesidades que van 
a estar presentes a medio y largo plazo. 

Preservar, ahora y en el futuro, un modelo de sociedad justo. 

Hacerlo consolidando la participación de la sociedad civil y la 
responsabilidad pública. 

Construir un ecosistema para promover la 
innovación social en Bizkaia 



las iniciativas 

Las iniciativas deberán: 

Responder a necesidades aún no 
satisfechas, serán innovadoras. 

 

Buscar beneficios o impactos sociales, 
reforzando la cohesión social y el 
incremento del empleo. 

 

Proponer respuestas eficientes, 
competitivas y medioambientalmente 
sostenibles, con visión a largo plazo. 

 

CRECIMIENTO 
INTELIGENTE 

 

 

 

CRECIMIENTO 
INCLUSIVO 

 

 

 

CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE 

Objetivos EU2020 



las herramientas 
de política pública 



las medidas en marcha 

Apoyo al emprendizaje y la 
experimentación: 

Convocatoria anual de 
800.000€. 

Acompañamiento de BEAZ. 

Acceso a la red de centros y 
viveros forales. 

hasta 8 de julio 



las medidas en marcha 

o Apoyo al emprendizaje y la 
experimentación: 

o Convocatoria anual de 
800.000€. 

o Acompañamiento de BEAZ. 

o Acceso a la red de centros y 
viveros forales. 

Apoyo en la fase de consolidación y 
escalamiento: 

Fondo de Capital Semilla de SEED 
CAPITAL BIZKAIA 1.600.000€. 

Desarrollo de red de social-angels. 

FEIS 



las medidas en ciernes 

Taller para la generación de ideas 
socialmente innovadoras. 

Taller para el contraste y 
aceleración de ideas socialmente 
innovadoras. 

24 de junio 



las medidas en ciernes 

o Taller para la generación de ideas 
socialmente innovadoras. 

o Taller para el contraste y 
aceleración de ideas socialmente 
innovadoras. 

24 de junio 

Programa formativo para 
promotores/as en 5 módulos. 

Sesiones de networking. 

 



las medidas en ciernes 

Jornada anual. 

Difusión de proyectos. 

Medición del triple impacto. 

International exchange. 

 

o Taller para la generación de ideas 
socialmente innovadoras. 

o Taller para el contraste y 
aceleración de ideas socialmente 
innovadoras. 

24 de junio 

o Programa formativo para 
promotores/as en 5 módulos. 

o Sesiones de networking. 
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