
Sesión de 21/10/2014

PRESIDENCIA X LEG.
El Gobierno aprueba ayudas humanitarias a Gaza, Cisjordania y Guatemala.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

El Gobierno Vasco destina 200.000 euros a los sindicatos agrarios.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con la
Diputación Foral de Bizkaia para el establecimiento del punto de información
turística del aeropuerto de Bilbao como punto de recogida de la tarjeta Bilbao
Bizkaia Card.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.
3,77 millones para fomentar acciones de orientación para el empleo.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la
financiación de las ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de
niveles no universitarios para el curso académico 2014-2015.

550.000 para movilidad en el ámbito de la FP, dentro del marco del programa
ERASMUS +.

100.000 euros para proyectos de coeducación y prevención de la violencia de
género.

464.900 euros para Proyectos de Formación hacia la Excelencia educativa.

290.000 euros para impulsar la red de equipamientos juveniles en el ámbito local.

Proyectos integrales de actuación para la coeducación y la prevención de la
violencia de género.

Acuerdo de concesión de una subvención a la Real Sociedad Bascongada de
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Amigos del País por la celebración de un acto institucional en conmemoración de su
250 aniversario.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD X LEG.
Decreto de regulación del ejercicio de competencias de la Comunidad Autónoma de
Euskadi en materia de seguridad privada.
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PRESIDENCIA X LEG.

El Gobierno aprueba ayudas humanitarias a Gaza, Cisjordania y Guatemala.

Resolución del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo por la que se concede
una ayuda a acción humanitaria con cargo a la cooperación para el desarrollo para 2014, a favor de
entidad Asamblea de Cooperación Por la Paz (BLB-ACPP) (PRE-2014BA/0011).

Resolución del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo por la que se concede
una ayuda a acción humanitaria con cargo a la cooperación para el desarrollo para 2014, a favor de
entidad Asociación Mundu Bakean (PRE-2014BA/0012).

Resolución del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo por la que se concede
una ayuda a acción humanitaria con cargo a la cooperación para el desarrollo para 2014, a favor de
Asociación Paz con Dignidad (PRE-2014BA/0013).

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a la concesión de tres ayudas humanitarias destinadas a
Guatemala, Cisjordania y Norte de la Franja de Gaza por un total de 545.000 euros. Las ayudas se
enmarcan dentro de la línea de financiación de acción humanitaria que la Agencia Vasca de Cooperación
para el desarrollo mantiene abierta durante todo el año y que está dotada con 2.600.000 euros.

En concreto, las ayudas hoy aprobadas están destinadas a las siguientes ONGDs:

Asociación Paz con Dignidad para el apoyo y fortalecimiento de los servicios de emergencia del Hospital
Al Awda situado en el Norte de la Franja de Gaza, por un importe de 199.246 euros.

Asamblea de Cooperación por la Paz para la mejora de las condiciones, agua, saneamiento e higiene de
4.650 personas en la zona C de Cisjordania, por un total de 181.174 euros, y

Asociación Mundu Bakean con destino a un programa de gestión de riesgos para los desastres en
Carreché Sechina, Guatemala, por un importe de 164.586 euros.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

El Gobierno Vasco destina 200.000 euros a los sindicatos agrarios.

Orden por la que se convocan ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias de carácter sindical de
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la Comunidad Autónoma del País Vasco para el ejercicio 2014.

Orden por la que se convocan becas para cursar estudios de enseñanzas marítimo-pesqueras en el
Centro de Formación Náutico-Pesquera de Pasaia, la Escuela de Formación Profesional
Náutico-Pesquera de Bermeo, y en la Escuela de Formación Profesional Náutico Pesquera N S de la
Antigua de Ondarroa para el curso 2014-2015.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Fundación Azti-Azti Fundazioa para la financiación
de diversos proyectos a desarrollar por la misma en el ejercicio 2014.

RESUMEN

EL GOBIERNO VASCO DESTINA 200.000 EUROS A LOS SINDICATOS AGRARIOS.

En la última reunión del Consejo también se han convocado becas para estudios
náuticos-pesqueros.

El Gobierno Vasco ha aprobado, en su última reunión de Consejo, la Orden de la Consejera de Desarrollo
Económico y Competitividad por la que se convocan ayudas a las Organizaciones Profesionales
Agrarias de carácter sindical de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el ejercicio 2014.

Podrán beneficiarse de estas ayudas - que alcanzan un montante global superior a los 200.000 euros-
todas aquellas agrupaciones que tengan por objeto la representación y defensa de los intereses generales
del sector agrario de la Comunidad Autónoma del País Vasco y estén integradas por profesionales de la
agricultura, sin diferenciación por razón del subsector de la producción agraria a que estuvieren
dedicados.

El objetivo es apoyar el desarrollo de sus funciones de interlocución social con la Administración General
de la Comunidad Autónoma en materias referentes al sector agrario vasco. En concreto, las ayudas
consisten en entregas no reintegrables dirigidas a indemnizar los gastos generados como consecuencia
de la asistencia y participación de estas organizaciones en el Consejo Agrario y Alimentario de Euskadi y
sus Comisiones Sectoriales, así como en los Grupos de trabajo creados en el seno de Landaberri, foro
donde se reúnen los agentes de desarrollo rural de los tres territorios históricos.

Becas para formación náutico-pesquera

Asimismo, el Gobierno Vasco ha aprobado la convocatoria de becas para estudios de enseñanzas
marítimo-pesqueras en el Centro de Formación Náutico-Pesquera de Pasaia, la Escuela de Formación
Profesional Náutico-Pesquera de Bermeo, y en la Escuela de Formación Profesional Náutico Pesquera
Nuestra Señora de la Antigua de Ondarroa para el curso 2014-2015.

Todas las personas candidatas que cumplan los requisitos tendrán derecho a beca, quedando la cuantía
de las mismas establecida en un máximo unitario de 2.404,05 euros, de forma directamente
proporcional al número de puntos asignados a cada persona becaria. Para la financiación total de las
becas convocadas para el curso 2014-2015, se destinará un importe máximo de 133.454 euros.

Se aprueba una subvención de 624.000 euros a AZTI para nuevos estudios

El DDEC concede una subvención directa a la Fundación Azti-Azti Fundazioa por importe de 624.000
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euros para la financiación de diversos proyectos a desarrollar en 2014.

El Gobierno Vasco ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación AZTI con el objeto de
solicitarle proyectos de investigación que den respuesta a las necesidades del sector pesquero y disponer
de la mejor información científica posible que permita la gestión sostenible de los recursos pesqueros.

La nueva política pesquera común ha establecido dos prioridades para las flotas pesqueras europeas: la
eliminación de todos los descartes y la gestión pesquera desde un enfoque eco-sistémico. Para dar
cobertura a estas nuevas necesidades de conocimiento e implantación de mejoras en el sector pesquero
de Euskadi, desde la Dirección de Pesca del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad se
ha considerado necesario impulsar nuevos proyectos de investigación en colaboración con AZTI.

Los proyectos que se han puesto en marcha tienen como objetivo la identificación de puntos de mejora en
las diferentes flotas, y la implementación de medidas tecnológicas en las artes de pesca y en las prácticas
de gestión de forma que se adapten a la nueva normativa comunitaria y a la mitigación de los descartes a
medio plazo.

Por otro lado, para realizar un enfoque de gestión eco-sistémica de los recursos pesqueros, es necesario
disponer de una información detallada sobre el comportamiento del ecosistema y, especialmente, una
caracterización genética de las diferentes pesquerías que permita una definición y desarrollo de la Gestión
Ecosistémica en aguas y pesquerías vascas, el desarrollo de nuevas herramientas para entender y
gestionar la biodiversidad marina y el diseño de herramientas para la simulación de rentabilidad, riesgo y
potencial de relevo de la actividad pesquera ante cambios en la gestión.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con la Diputación
Foral de Bizkaia para el establecimiento del punto de información turística del aeropuerto de
Bilbao como punto de recogida de la tarjeta Bilbao Bizkaia Card.

RESUMEN

ACUERDO CON LA DIPUTACIÓN DE BIZKAIA PARA MEJORAR EL PUNTO DE INFORMACIÓN
TURÍSTICA EN EL AEROPUERTO DE BILBAO

El Gobierno Vasco ha suscrito un convenio de colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia para
mejorar la atención del punto de información turística en el aeropuerto de Bilbao, permitiendo la
comercialización de la tarjeta turística Bilbao Bizkaia Card.

El convenio sienta las bases para que este punto de información turística permita la recogida de estas
tarjetas, que se sustentan, básicamente, en dos conceptos: la presentación de una oferta unificada de un
número importante de recursos culturales y de ocio en un entorno concreto y, la disposición de esa oferta
unificada a un precio competitivo que resulte atractivo al turista para su consumo.
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.

3,77 millones para fomentar acciones de orientación para el empleo.

Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la
publicación de la convocatoria de ayudas para el año 2014 de ayudas para el desarrollo de acciones y
servicios de orientación para el empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

RESUMEN

El Gobierno vasco destinará 3,77 millones de euros al desarrollo de acciones de orientación para el
empleo a través de la red de oficinas de Lanbide y con la colaboración de diversas entidades para facilitar
un mayor desarrollo del servicio.

A propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, el Consejo de Gobierno ha
dado hoy el visto bueno a la convocatoria de ayudas de este programa de Activación laboral de Lanbide, a
través del cual las personas que buscan empleo, o están en riesgo de perderlo, reciben el asesoramiento
individualizado de profesionales de la orientación sobre acciones de formación ocupacional, preparación
para el autoempleo y búsqueda activa de empleo, como pasos previos necesarios para su futura inserción
en el mercado laboral.

En 2013, la red de oficinas del Servicio vasco de empleo y las entidades colaboradoras realizaron 212.496
intervenciones que beneficiaron a 99.000 personas.

La atención personalizada es la mejor garantía para la mejora de la empleabilidad de las personas en
situación de desempleo y para el mantenimiento del empleo de las personas ocupadas. Los servicios de
orientación para el empleo se definen como acciones y medidas de información, acompañamiento,
motivación y asesoramiento que, teniendo en cuenta las circunstancias profesionales de cada persona,
permiten determinar sus capacidades e intereses y gestionar su trayectoria individual de aprendizaje, la
búsqueda de empleo o la puesta en práctica de iniciativas empresariales.

Las entidades interesadas en acogerse a estas ayudas deberán acreditar su experiencia, así como los
medios materiales y humanos con que cuentan para garantizar la calidad y eficiencia de las acciones de
orientación laboral. Entre ellas, su valoración de empleabilidad, diagnóstico individualizado y elaboración
del perfil; el diseño del itinerario personalizado para el empleo; el acompañamiento personalizado en el
desarrollo del itinerario y el asesoramiento para la identificación de alternativas profesionales mediante la
revisión de la demanda de empleo.

Igualmente, entre las medidas a desarrollar por los servicios de orientación destacan las sesiones de
información sobre el mercado de trabajo, las políticas activas de empleo, y la oferta de los servicios
comunes y complementarios de la cartera.

El servicio de orientación comprenderá las siguientes actividades:
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a) Información sobre el mercado de trabajo, las políticas activas de empleo y oferta de los servicios
comunes y complementarios de la cartera.

b) Diagnóstico individualizado y elaboración del perfil.

c) Diseño del itinerario personalizado para el empleo.

d) Acompañamiento personalizado en el desarrollo del itinerario y el cumplimiento del compromiso de
actividad.

f) Asesoramiento y aplicación de técnicas para la búsqueda activa de empleo.

g) Información y asesoramiento para la identificación de alternativas profesionales.

h) Información y asesoramiento sobre los instrumentos de apoyo a la contratación e inserción en la
empresa.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de las ayudas
al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso
académico 2014-2015.

RESUMEN

53 MILLONES PARA BECAS NO UNIVERSITARIAS

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, una Orden por la que se convocan ayudas al estudio para la escolarización
de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2014/2015.

Estas ayudas, por un importe global de 53 millones de euros, están destinadas a estudiantes de los
siguientes niveles y grados del sistema educativo: Educación Infantil; Primaria; Secundaria Obligatoria;
Programas de Cualificación Profesional Inicial, segundo curso; Bachillerato, Formación Profesional de
Grado Medio y Superior; Programas de Formación Transitoria Integrada; Enseñanzas elementales y
profesionales de Música y Danza; Artes plásticas y diseño, Ciclos formativos; y Enseñanzas deportivas.

Estas ayudas podrán comprender los siguientes componentes: componente de cuota, alumnado de 0 y 1
año, componente de Enseñanza, componente de Desplazamiento, componente de Residencia,
componente de Material Escolar y componente de Comedor.
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550.000 para movilidad en el ámbito de la FP, dentro del marco del programa ERASMUS +.

Orden por la que se convocan ayudas económicas para la organización y desarrollo de las acciones KA1
de movilidad para las personas por motivos de aprendizaje en el ámbito de la Formación Profesional,
dentro del marco del Programa ERASMUS +

RESUMEN

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, ha
aprobado, en su reunión de hoy, la Orden por la que se convocan ayudas económicas para la
organización y desarrollo de las acciones KA1 de movilidad para las personas por motivos de aprendizaje
en el ámbito de la Formación Profesional, dentro del marco del Programa ERASMUS +.

El objeto de esta Orden es el convocar ayudas económicas, por un importe global de 550.000 euros, para
la cofinanciación de proyectos de movilidad aprobados dentro del Programa de Erasmus +, convocatoria
2014, para movilidades del personal y de estudiantes por motivos de aprendizaje, siempre y cuando se
desarrollen durante los años 2014 y 2015. El personal destinatario final de estas movilidades deberá ser el
alumnado matriculado o titulado (solicitante de KA1 en el último año de sus estudios) en la Formación
Profesional del País Vasco o docentes de la Formación Profesional Vasca.

Esta cofinanciación cubrirá, por lo tanto, la parte proporcional del presupuesto de los proyectos que
correspondan a las movilidades que se desarrollen durante los años 2014 y 2015.

100.000 euros para proyectos de coeducación y prevención de la violencia de género.

Orden por la que se convoca a los centros concertados de Educación Infantil, Educación Primaria y
Educación Secundaria de la CAPV, para solicitar la realización de proyectos de actuación que les permita
abordar la coeducación y la prevención de la violencia de género durante los cursos 2014-2015,
2015-2016 y 2016-2017.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, ha
aprobado, en su reunión de hoy, la Orden por la que se convoca a los centros concertados de Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria de la CAPV, para solicitar la realización de proyectos
de actuación que les permita abordar la coeducación y la prevención de la violencia de género durante los

8/ 13

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

tef. 945 018 095 - Fax 945 018 081 - e-mail prensa@ej-gv.es



cursos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017.

El objeto de esta convocatoria es el seleccionar un máximo de 50 centros concertados entre los que
imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria de la CAPV para que
diseñen un proyecto de actuación en el ámbito de la coeducación y la prevención de la violencia de
género que abarque los cursos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017, que les permita abordar la
coeducación y la prevención de la violencia de género de manera global, sistemática e integrada en su
centro educativo.

A cada centro seleccionado se le hará una asignación económica de 2.000 euros, para los tres cursos
escolares a los que hace referencia esta convocatoria, para hacer frente a actividades formativas del
profesorado, de la comunidad escolar y actuaciones de coordinación y de difusión del proyecto.

La selección de los proyectos se ajustará a la siguiente distribución territorial: 8 Álava, 25 Bizkaia y 17
Gipuzkoa.

464.900 euros para Proyectos de Formación hacia la Excelencia educativa.

Orden por la que se convoca a los centros privados concertados y centros de titularidad pública no
dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura de enseñanza no
universitaria excepto ciclos formativos, para la realización de diferentes Proyectos de Formación hacia la
Excelencia educativa en el curso 2014-2015.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, ha
aprobado, en su reunión de hoy, la Orden por la que se convoca a los centros privados concertados y
centros de titularidad pública no dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y
Cultura de enseñanza no universitaria excepto ciclos formativos, para la realización de diferentes
Proyectos de Formación hacia la Excelencia educativa en el curso 2014-2015.

El objeto de la presente Orden es el conceder subvenciones a los centros privados concertados y centros
de titularidad pública, pero no dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y
Cultura, que imparten cualquiera de los distintos niveles y tipos de enseñanza no universitaria, excepto
aquellos que imparten exclusivamente ciclos formativos, que realicen alguna de las siguientes
modalidades de proyectos de formación hacia la excelencia educativa durante el curso 2014-2015:

-Proyectos integrales de innovación

-Proyectos de formación para la innovación educativa

Esta convocatoria cuenta con una dotación global de 464.900 euros que se desglosada, en función de las
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modalidades de proyectos financiables y territorios históricos en que se materialicen, del siguiente modo:

a) 40.000 euros para proyectos integrales de innovación, distribuidos territorialmente en 4.000 euros en
Álava, 20.000 euros en Bizkaia y 16.000 euros en Gipuzkoa.

b) 424.900 euros para proyectos de formación para la innovación educativa, distribuidos territorialmente
en 72.233 euros en Álava, 219.703 euros en Bizkaia y 152.964 euros en Gipuzkoa.

290.000 euros para impulsar la red de equipamientos juveniles en el ámbito local.

Orden por la que se regula y se convoca para el año 2014 la concesión de subvenciones a entidades
locales y entidades supramunicipales de carácter local de la Comunidad Autónoma de Euskadi para
impulsar la red de equipamientos juveniles en el ámbito.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, la Orden por la que se convoca para el 2014 la concesión de subvenciones para impulsar la red
de equipamientos juveniles en el ámbito local. Estas subvenciones irán destinadas a entidades locales y
entidades supramunicipales de carácter local de Euskadi.

Esta convocatoria cuenta con un importe económico de 290.000 euros. El plazo de presentación de
solicitudes será de un mes, a partir de la publicación de la Orden en el BOPV.

Proyectos integrales de actuación para la coeducación y la prevención de la violencia de género.

Orden de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan ayudas
destinadas a centros concertados de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria de la
CAPV, para solicitar la realización de proyectos integrales de actuación que les permita abordar la
coeducación y la prevención de la violencia de género para los cursos 2014-2015, 2015-2016 y
2016-2017.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, ha
aprobado, en su reunión de hoy, la Orden por la que se convoca a centros concertados de Educación
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Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria de la CAPV, para la realización de proyectos
integrales de actuación al objeto de abordar la coeducación y la prevención de la violencia de género
durante los cursos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017.

El objeto de esta convocatoria, por un importe global de 9.000 euros, es seleccionar hasta un máximo de
3 centros concertados, entre los que imparten Educación Infantil, Primaria y/o Educación Secundaria
Obligatoria, para que diseñen un proyecto integral de actuación en el ámbito de la coeducación y la
prevención de la violencia de género, que abarque los cursos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017, que les
permita abordar la coeducación y la prevención de la violencia de género de manera integral, sistemática
e integrada en su centro educativo.

A cada centro seleccionado se le hará una asignación económica de tres mil (3.000) euros, para los tres
cursos escolares a los que hace referencia esta convocatoria, para hacer frente a actividades formativas
del profesorado, de la comunidad escolar y actuaciones de coordinación y de difusión del proyecto.

Acuerdo de concesión de una subvención a la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País por
la celebración de un acto institucional en conmemoración de su 250 aniversario.

RESUMEN

SUBVENCIÓN A LA REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAÍS

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, conceder una subvención directa de 3.702,60 euros a la Real Sociedad Vascongada de Amigos
del País, con destino a sufragar los gastos de realización del acto académico institucional en
conmemoración del 250 aniversario de la asociación. Para el abono de la cuantía de la subvención, la
asociación beneficiaria deberá presentar las facturas justificativas.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD X LEG.

Decreto de regulación del ejercicio de competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi en
materia de seguridad privada.

RESUMEN
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APROBADO EL DECRETO DE REGULACIÓN DEL EJERCICIO DE COMPETENCIAS DE LA CAE EN
MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un Decreto que regula el ejercicio de las competencias vascas
en materia de seguridad privada, que pone al día la regulación vigente en Euskadi desde 1996 para
acomodarla al nuevo marco normativo existente tras la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

Dicha ley estatal ha modificado sustancialmente la regulación del sector y ratifica la actividad de control de
las autoridades vascas sobre el sector de la seguridad privada en Euskadi, reconociendo su capacidad
para inspeccionar y sancionar incluso en el caso de empresas autorizadas por la Administración estatal
cuando ejerzan su actividad en Euskadi, el control de la actividad de los detectives privados o el de los
centros de formación de seguridad privada en Euskadi.

El nuevo Decreto no desarrolla la normativa estatal regulando derechos u obligaciones de terceros, sino
que se limita a la organización interna de la gestión del ejercicio de las competencias vascas en aplicación
de la normativa estatal, determinando los órganos del Departamento de Seguridad a los que corresponde
ejercitar dichas competencias. Es por lo tanto coherente con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre
el reparto competencial en seguridad privada contenida en su sentencia de 29 de mayo de 2014, sobre la
Ley 15/2012, de 28 de junio, de ordenación del sistema de Seguridad Pública de Euskadi.

Con carácter general la actividad administrativa que genera la seguridad privada se hace residir en el
Director de la Ertzaintza (autorizaciones, recepción de declaraciones responsables y control, Registro de
Seguridad Privada de Euskadi...)

Al Viceconsejero de Seguridad se le reserva:

a) planificar y coordinar la seguridad de las personas, edificios, instalaciones, actividades y objetos de
especial interés,

b) Planificar y coordinar, cuando resulte de interés público, la prestación de servicios de protección a
personas o entidades objeto de amenazas o persecución, a través del servicio público policial o de
servicios privados de seguridad contratados al efecto, impartiendo las instrucciones que fueran
necesarias.

c) Resolver el establecimiento de medidas de protección y seguridad en edificios e instalaciones públicas
pertenecientes a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma, y proponer y acordar la
implantación de medidas de seguridad en órganos u organismos públicos previo acuerdo con la entidad
de los que dependan;

d) Adoptar medidas organizativas adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad
privada con los de la Policía del País Vasco y otros participantes en el sistema de seguridad pública de
Euskadi;

e) Otorgar menciones honoríficas para el personal de seguridad privada y también para personas físicas o
jurídicas relacionadas con el sector...

La Consejera de Seguridad da cuenta anualmente del funcionamiento del sector al Parlamento Vasco y se
le reserva la capacidad de decidir sobre la prestación de servicios de vigilancia y protección dentro de la
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Comunidad Autónoma en los supuestos del artículo 41.3 de la Ley de Seguridad Privada relativos a
servicios más complementarios de la acción policial y en cuanto a la decisión de ordenar motivadamente
que titulares de establecimientos, instalaciones u organizadores de eventos dispongan de determinadas
medidas de seguridad no exigibles ex lege prevista en el art. 51 de la propia Ley de Seguridad Privada.

La inspección y control de las actividades de seguridad privada en Euskadi, corresponde a la Ertzaintza y
dentro de ello, a la Unidad de Seguridad Privada.

Por otra parte se simplifica la distribución de las competencias sancionadoras. La incoación y tramitación
de los expedientes corresponde a la Dirección de Coordinación de Seguridad, la imposición de sanciones
por infracciones graves y leves al Director de la Ertzaintza, las sanciones por infracciones muy graves al
Viceconsejero de Seguridad y a la Consejera de Seguridad las sanciones por infracciones muy graves
que comportan extinción de las habilitaciones, autorizaciones y declaraciones responsables.

El Decreto instrumenta mecanismos de colaboración entre la Ertzaintza y el sector de seguridad privada
para el intercambio de informaciones que faciliten sobre valoración de riesgos y consiguiente
implementación de medidas de protección, profundizando en la línea de cooperación iniciada con la
creación en esta legislatura de la Comisión Mixta de Seguridad Privada de Euskadi.

Se crea mediante este Decreto el Registro de Seguridad Privada de Euskadi, en el cual se inscriben una
vez autorizados o prestada la declaración responsable: las empresas de seguridad, sus delegaciones; los
despachos de detectives privados y sus sucursales; los centros de formación del personal de seguridad
privada; y las centrales receptoras de alarma de uso propio. También se inscribirán los datos de las
empresas que realicen actividades de seguridad informática, las sanciones impuestas en materia de
seguridad privada, las comunicaciones de los contratos y sus modificaciones, y cuantos datos sean
necesarios para las actuaciones de control y gestión de la seguridad privada.

En relación con el registro, el Decreto prevé que de conformidad con lo previsto en el Decreto 21/2012, de
21 de febrero, de Administración Electrónica, dadas las características del sector, determinadas
comunicaciones se hagan exclusivamente a través de la dirección electrónica de la Sede Electrónica
https:// euskadi.net. Mediante Orden de la Consejera de Seguridad se determinará el momento a partir del
cual serán exigibles estas obligaciones.

También se regulan las menciones honoríficas que se otorgarán al personal de seguridad privada que
sobresalga en el cumplimiento de sus obligaciones, así como a personas físicas o jurídicas, relacionadas
o vinculadas con el sector o actividades de seguridad privada.
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