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DEPARTAMENTO DE INTERIOR, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Arkaute imparte de nuevo este año el título universitario de Graduado en Seguridad y Emergencias
en colaboración con laUPV-EHU

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre la Academia Vasca de
Policía y Emergencias y la Universidad del País Vasco para el desarrollo de estudios conducentes a la
obtención del título propio universitario de Graduado en Gestión de la Seguridad y Emergencias.

El Convenio de colaboración entre la Academia y la Universidad se extiende a los tres próximos
cursos académicos

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la renovación del Convenio de Colaboración entre la Academia
Vasca de Policía y Emergencias y la Universidad del País Vasco para impartir durante los próximos tres
años el Título universitario de Graduado en Gestión de Seguridad y Emergencias. El Título, cuya primera
promoción se puso en marcha el pasado año, supone una experiencia inédita para centros de formación
de seguridad y está dirigido a mejorar la capacitación profesional de quienes trabajan en los diferentes
ámbitos de la seguridad pública, ofreciéndoles la posibilidad de obtener titulación universitaria específica
sobre esta materia.

La obtención del título de Graduado en Gestión de Seguridad y Emergencias, requiere de tres años de
estudios en total. La aprobación del primer curso conlleva la posibilidad añadida de lograr las titulaciones
de Director de Seguridad y de Consejero de Seguridad, así como la titulación oficial básica sobre
prevención de riesgos laborales. Una vez aprobado el primer curso común, la formación en los dos
siguientes se especializa en dos ramas: seguridad o emergencias. La aprobación de cada uno de los tres
cursos implica la obtención de 60 créditos universitarios, 180 para el conjunto de la titulación.

El objetivo del Título es ofrecer a los profesionales de la seguridad, desde ertzainas a agentes de policía
local, pasando por los trabajadores de la seguridad privada o del sector de las emergencias en general, la
posibilidad de mejorar su capacitación profesional obteniendo, además, una titulación universitaria que les
capacite para mejorar sus posibilidades a la hora de optar a determinados puestos técnicos y de
responsabilidad. La Academia de Arkaute, entidad pionera promotora de esta iniciativa, forma parte de la
Comisión Académica del Título.

Las clases se imparten en la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Eibar, con carácter
semipresencial, de manera que el curso pueda resultar asequible para los profesionales que ya se
encuentran en activo. Viernes y sábados son las jornadas semanales de presencia en las aulas, mientras
que el resto del tiempo el curso se sigue a distancia, a través del Campus Virtual de la UPV-EHU. En total,
la UPV-EHU y la Academia de Arkaute tienen para impartir los cursos un plantel de unos ochenta
profesores del más alto nivel, casi la mitad de ellos doctores universitarios. El total de plazas que se
ofertan para este nuevo curso es de cuarenta, que se añaden a los cuarenta estudiantes inscritos para la
primera edición.

El Convenio aprobado hoy por el Ejecutivo vasco contempla una inversión por parte de la Academia de
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169.500 euros para la financiación de los tres próximos cursos, a razón de 49.500 euros para el presente
año y de 60.000 euros anuales para los siguientes dos cursos. Estas partidas presupuestarias contemplan
tanto las retribuciones del profesorado y del personal de administración y servicios como la adquisición del
material didáctico necesario, seguros y otros gastos.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Ayudas al sector del transporte

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una serie de programas de ayudas para el sector del
transporte. Se han aprobado los siguientes programas:

Internacionalización

Programa de ayudas para la elaboración de planes de internacionalización, así como para la preparación
de la implantación del plan en el exterior, que deberán ser llevados a cabo en el año 2012 con una
dotación de 50.000 de euros.

Podrán ser beneficiarias las personas, físicas o jurídicas, que estén domiciliadas en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, que operen en el sector del transporte, tráfico y movimiento de mercancías y
viajeros por carretera.

Concentración de empresas

Programa de ayudas destinadas a fomentar la concentración de empresas dentro del sector del transporte
público de mercancías por carretera, para el año 2012. El progrma tiene una dotación de 300.000 euros.
Podrán ser beneficiarias las personas, físicas o jurídicas, que estén domiciliadas en la Comunidad
Autónoma del País Vasco y que cuenten con una antigüedad mínima de un año, con autorizaciones de
transporte público de mercancías.

Asociacionismo

Programa de ayudas de fomento del asociacionismo para asociaciones profesionales y empresariales del
sector del transporte por carretera de la Comunidad Autónoma del País Vasco con una dotación de
80.000 euros.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas las Asociaciones profesionales y empresariales, así como sus
federaciones y confederaciones, y las federaciones y confederaciones de cooperativas del sector del
transporte por carretera y actividades auxiliares de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Nuevas tecnologías

Programa de ayudas destinadas a impulsar la implantación de sistemas de nuevas tecnologías, tales
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como equipos y elementos de localización y control (por satélite o similar) y elementos de seguridad en
los vehículos destinados al transporte público de mercancías y viajeros en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, con el fin de lograr una mayor seguridad, calidad, transparencia y agilidad en la
prestación del servicio. La dotación económica es de 300.000 euros

Sistemas de gestión de calidad y de gestión mediomabiental

Programa de ayudas destinadas a la implantación de sistemas de gestión de calidad en las empresas de
transporte público de mercancías y viajeros en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con
el fin de lograr una mayor seguridad, calidad, transparencia y agilidad en la prestación del servicio. El
programa tiene una dotación económica de 30.000 euros.

Transporte combinado de mercancías.

Programa de ayudas destinadas a incentivar la transferencia de vehículos de transporte pesado de
mercancías de la carretera al mar y al ferrocarril, tratando de descongestionar en la medida de lo posible
el tráfico pesado de camiones que afecta a la red viaria vasca. El programa tiene una dotación económica
de 200.000 euros

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

1,1 millones de euros para contratar a tecnólogos e investigadores en las empresas

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta del Departamento de Industria, Innovación,
Comercio y Turismo, una línea de ayudas por valor de 1.116.466 euros para el programa Ikertu durante
los ejercicios 2012 y 2013. Esta cantidad está destinada a subvencionar a las empresas de Euskadi para
la contratación de tecnólogos e investigadores.

El programa Ikertu se puso en marcha en octubre de 2009 para potenciar el capital humano en las
empresas de interés estratégico con el fin de mejorar la competitividad del entramado empresarial vasco,
un aspecto que destaca entre las prioridades marcadas tanto por el Plan de Competitividad 2013 del
Gobierno Vasco como en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015.

Las acciones subvencionadas lo son de dos tipos: apoyo a la capacitación y especialización del capital
humano científico-tecnológico en las empresas y las asociaciones empresariales; y respaldo a la I+D+i de
las empresas mediante la contratación de personal investigador y tecnólogos. Esta última está dividida en
dos categorías: senior y junior, y en ambas los contratados deberán estar activamente implicados en
proyectos de I+D+i.

Pueden ser entidades beneficiarias de Ikertu las empresas y las asociaciones empresariales, en especial
las pymes que cuenten con sede social o un centro productivo que desarrolle actividades de I+D+i en
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Euskadi.

Estas ayudas, que van destinadas a potenciar el capital humano empresarial mediante formación
personalizada y la contratación de jóvenes investigadores y tecnólogos para potenciar I+D en la empresa,
tienen la consideración de subvenciones no reintegrables, y el importe máximo es de 30.000 euros por
cada trabajador o trabajadora en el caso de los investigadores señor, y 20.000 euros para los junior.

El importe de las ayudas se repartirá entre este ejercicio, con 593.233 #, y el año 2013, con otros 523.233
#. Estas ayudas están completamente alineadas con el objetivo principal del Plan de Competitividad
2010-2013, que pretende convertir a Euskadi en una economía abierta, innovadora, tecnológicamente
avanzada y emprendedora, y sostenible social, económica medioambientalmente. Ikertu supone la
atracción de talentos al tejido empresarial del País Vasco, trabajando así en la línea de la innovación, la
tecnología, la excelencia y la competitividad.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas para la constitución de empresas cooperativas y sociedades laborales

El departamento de Empleo y Asuntos Sociales destinará un total de 1,38 millones de euros a financiar los
proyectos empresariales de la Economía Social (COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES)
constituidos en 2012, así como para la promoción territorial planificada de las empresas del sector. El
Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la Orden que regula la concesión de este tipo de subvenciones.

Las ayudas para emprender en economía social van dirigidas a fomentar las iniciativas empresariales
constituidas por los propios trabajadores que asumen el reto empresarial como socios y como forma de
autoempleo colectivo, mediante la creación de una empresa basada en la autoayuda mutua, la
responsabilidad, la solidaridad y la participación. Durante el presente ejercicio, el número de empresas
constituidas se ha elevado a 80, con 400 empleos creados. Igualmente, se han aprobado 3 planes de
promoción territorial.

Desde hace más de 15 años, este programa de ayudas mantiene una probada efectividad en la
generación de empresas ya que, además de crear empleo de calidad, fomenta la actividad empresarial y
el espíritu empresarial, como propugna la Comunidad Europea.

En 2011, las ayudas permitieron la creación de 94 proyectos empresariales que dieron empleo a 341
personas, de las cuales 98 eran mujeres.

Como principales novedades, en 2012 se ha introducido la posibilidad de la tramitación telemática de todo
el proceso de ayudas, que será obligatoria en los beneficiarios de la línea de promoción territorial
planificada. Dentro de este apartado, las entidades solicitantes habrán de acreditar una experiencia de al
menos tres años en este tipo de promoción territorial para poder ser beneficiarias de las ayudas.
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Renovado para 2012 el compromiso con la seguridad de los tripulantes de los atuneros vascos en
el Índico con 1.396.500 euros

Acuerdo de concesión de una subvención directa a Echebastar Fleet, Atunsa, Pevasa, Inpesca y Albacora
para contribuir a garantizar la seguridad de los atuneros congeladores con base en la Comunidad
Autónoma del País Vasco

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la concesión de una subvención total de
1.396.500# para dotar de protección en 2012 a los tripulantes de los atuneros vascos que faenan en
aguas del océano Índico.

El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la propuesta de la consejera Pilar Unzalu, por la que el
ejecutivo autonómico subvenciona el 25 por ciento del coste de las medidas de protección de los
tripulantes de los buques atuneros de bandera española y con puerto base en Euskadi que trabajan en el
Índico.

De cara a la campaña 2012, los armadores de los buques que faenan en el Índico han presentado un
presupuesto total de 5.586.000 euros por los gastos de embarque de los vigilantes de seguridad privada
en los buques atuneros congeladores de toda la flota (10 atuneros y 3 buques auxiliares) y de los cuales,
el Gobierno Vasco financiara 1.396.500 euros.

El consejo de Gobierno aprobó el pasado mes de julio la habilitación de un crédito adicional para 2012 de
1.396.500 euros para la financiación de la seguridad privada de los tripulantes de los atuneros
congeladores que faenan en el Océano Indico.

Como en ejercicios anteriores, el 25 por ciento de la subvención se abonará a la firma del convenio y el 75
por ciento restante una vez que se presenten las facturas, memorias y justificantes que acrediten
fehacientemente el destino de las ayudas otorgadas.
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