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ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PLIEGO 

El Departamento de Seguridad cuenta, de acuerdo con la ley 15/2012 de 28 de junio, de 
Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, con un Plan General de 
Seguridad Pública de Euskadi (PGSPE). Este documento tiene como objeto el concretar 
las condiciones de los elementos, desde instituciones y organismos, pasando por tipos 
de riesgos hasta procedimientos de coordinación y actuación, que determinan la 
Seguridad Pública en Euskadi. Adicionalmente dispone un cuadro de indicadores que 
permite realizar el seguimiento de la actividad relacionada con la seguridad y las 
acciones establecidas en el plan.  

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 83/2017, de 11 de abril, por el que se 
establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Seguridad, como 
autoridad de seguridad pública, corresponde a la Viceconsejería de Seguridad la 
elaboración del Plan General de Seguridad Pública de Euskadi. Asimismo, el Decreto 
concede a la Dirección de Coordinación de Seguridad la función de asistir al titular de la 
Viceconsejería de Seguridad en el ejercicio de las funciones y competencias atribuidas 
al mismo. 

En el año 2019, acercándose el fin del periodo de vigencia del PGSPE, se considera 
necesario desarrollar una reflexión estratégica que permita identificar las áreas clave a 
potenciar en el próximo Plan General, con el objetivo de asegurar que los servicios de 
seguridad de Euskadi trasladan al ciudadano un servicio acorde con las necesidades. 

El nuevo plan se construirá desde un enfoque integral que recoja las iniciativas de todas 
las entidades implicadas en la seguridad de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
reflejando el trabajo coordinado por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, 
que articula políticas transversales de seguridad, alineadas, coordinadas y priorizadas. 

Las demandas de seguridad evolucionan constantemente, y es por ello que se considera 
necesario adaptar los servicios, actuaciones y entidades en última instancia en el mismo 
sentido. En los últimos meses se puede constatar que han aparecido nuevos riesgos y 
amenazas que han ido ganando peso con el paso de los años, tales como: el terrorismo 
islamista radical y las ciber-amenazas. Además, otros problemas estructurales persisten, 
como es la violencia de genero. Prevenir y perseguir estos delitos y amenazas es la 
prioridad del Departamento de Seguridad, y es una de las razones para la actualización 
del PGSE. 

El objeto del Pliego y, por tanto, del proyecto es: realizar una reflexión estratégica que 
sirva para alimentar el plan estratégico del Departamento de Seguridad del Gobierno 
Vasco mediante el desarrollo de un proceso de análisis que permita la incorporación de 
inputs para complementar y enriquecer el PGSPE 2020-2025, así como la evaluación del 
Plan en años posteriores. 

 



 

  

 

 

De acuerdo con estos objetivos se determinan en este Pliego de Bases Técnicas las 
condiciones generales y particulares a las que debe ajustarse la prestación de este 
Servicio de asistencia técnica que consiste en el Soporte para la realización de una 
reflexión estratégica del Plan de Seguridad y la redacción del Plan General de seguridad 
Pública de Euskadi (PGSPE) 2020-2025. 

 

ALCANCE DEL CONTRATO  

 

El alcance del contrato contenido en esta propuesta abarca una serie de objetivos 
parciales divididos en tres bloques, el primero la realización, en 2019, de la evaluación 
del PGSP en 2018 y una Reflexión Estratégica que sirva para generar una serie de inputs 
que permitan alimentar un segundo bloque que es el desarrollo en 2020 del PGSPE a 
2025 y su evaluación. Como tercer bloque, se realizará una última evaluación en 2021 
de la implementación del nuevo PGSP.  

 

• Bloque 1: Evaluación del Plan en 2018 y Reflexión Estratégica 

 

La fase de reflexión estratégica debe servir para hacer un ejercicio de visualización de 
cómo deberían ser los servicios de seguridad de Euskadi en el futuro, a que deben 
aspirar, partiendo de una evaluación del Plan actual y su evaluación en 2018. En este 
sentido la ambición debe ser realista y estar alineada con los medios y recursos 
disponibles.  

La Evaluación del Plan General de Seguridad Pública de Euskadi 2015-2019 debe 
entregarse antes del 30 de setiembre de 2019. 

La Reflexión Estratégica de cara al nuevo Plan General de Seguridad Pública debe 
pivotar en torno a los siguientes retos: 

Los siguientes retos generales identificados se deberán analizar desde un punto de vista 
estratégico y se deberán aterrizar y complementar para definir objetivos y acciones 
concretas: 

Algunos retos identificados a nivel Departamental: 

• Mejorar la operación de prevención y respuesta a emergencias para afrontar el 
terrorismo internacional y el crimen organizado 



 

  

 

• Incrementar la eficiencia en las operaciones del Departamento de Seguridad  

• El continuo envejecimiento de la sociedad y el cumplimiento de la creciente 
exigencia en materia de seguridad, “conteniendo” la inversión en materia de 
seguridad 

• La demandas y aspiraciones de los funcionarios organizados (Sindicatos de 
agentes) 

• El desarrollo profesional y tecnológico del departamento, además de la atracción 
de talento 

• El alineamiento de sinergia y cooperación entre Direcciones del Departamento de 
Seguridad y la policía vasca. 

 

Algunos objetivos concretos a nivel de Direcciones:  

• Ertzaintza: 

• Ganar competencias en la persecución de los delitos informáticos 

• Mejorar las capacidades de protección del medio ambiente 

• Revisar la organización de las unidades de investigación para optimizar 
recursos 

• Modernizar sistemas y equipos 

• Coordinación: 

• Incrementar coordinación con la policía local para evitar duplicidades y 
maximizar eficiencia 

• Implementar un mecanismo de movilización flexible de recursos para 
grandes eventos 

• Emergencias: 

• Crear e implementar un mecanismo de movilización conjunta de medios de 
emergencia vascos ante emergencias de índole catastrófica 

• Juegos: 

• Reducir los niveles de problemas derivados del juego 

 



 

  

 

• Academia: 

• Revisión y adecuación de la oferta formativa 

 

El documento de Reflexión Estratégica para el PGSPE 20250-2025 debe entregarse 
antes del 31 de diciembre de 2019. 

 

• Bloque 2: Desarrollo y evaluación del PGSPE 2020-2025 

 

El segundo bloque de este Pliego busca definir cómo se va a desarrollarse y monitorear 
el PGSPE 2020-2025.  

Para ello, se deberá partir de los inputs generados en el Bloque 1 para comenzar la 
construcción del documento, detallando sus objetivos y creando un sistema de 
indicadores que permita controlar su evolución, resultados e impacto y anticipar posibles 
desviaciones. 

El PG debe ser un documento que involucre a todo el sistema de seguridad pública de 
Euskadi. El borrador del nuevo PGSPE-2020-2025 debe presentarse antes del 30 de 
junio de 2020. 

Una vez estudiado, y habiendo indicado el Responsable del contrato las modificaciones 
que deben ser introducidas, la versión final del PGSPE 2020-2025 debe estar presentada 
antes del 31 de diciembre de 2020. 

 

• Bloque 3: Evaluación del PGSPE 2020-2025 en 2021 

 

El tercer bloque de este pliego busca que se realice una evaluación de la implementación 
del Plan a 2021, y se efectúen recomendaciones para su actualización. 

Esta primera evaluación del PGSPE 2020-2025 debe realizarse antes del 30 de junio de 
2021. 

 



 

  

 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS A REALIZAR 

• Bloque 1: Evaluación del Plan en 2018 y Reflexión Estratégica 

Durante el proceso de Reflexión estratégica deberán identificarse las oportunidades de 
mejora que pueda haber en todas las áreas del Departamento de Seguridad y asignar 
recursos con el objetivo de que posteriormente puedan emplearse como complemento 
al Plan General de Seguridad. Esta fase debe involucrar a todas las Direcciones, así 
como detallar las actividades que van a realizarse, así como facilitar el acuerdo sobre las 
líneas estratégicas, objetivos e iniciativas que van a desarrollarse en el PGSP 2020-
2025. 

Este proceso de reflexión estratégica permitirá la identificación, evolución y priorización 
de los retos a los que debe hacer frente PGSPE 2020-2025, identificando las 
oportunidades de mejora en todas las áreas del Departamento de Seguridad y ofreciendo 
una mejor asignación de recursos que mejoren el nivel de servicio que reciben los 
ciudadanos y las ciudadanas en Euskadi. 

Adicionalmente, como input para la reflexión se deberá llevar a cabo un análisis y 
evaluación de la información existente que permita determinar los riesgos de seguridad 
a los que se enfrenta la sociedad vasca, cómo han evolucionado en el tiempo y cuál es 
su probabilidad real de que ocurran. 

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco tiene una visión global de cómo debe 
ser un servicio de seguridad que se enfrenta a amenazas locales e internacionales, por 
lo tanto, es muy importante conocer cómo se están gestionando las incidencias y 
emergencias en otros cuerpos. Será necesario elaborar una investigación que permita 
conocer cómo funcionan otras organizaciones y cuerpos de seguridad de referencia 
internacional que sirva como inspiración para mejorar el servicio prestado. 

Dado que la reflexión estratégica resultante se deberá convertir en un complemento para 
desarrollar el nuevo PGSPE, es necesario que todos los objetivos que se aspira a cumplir 
estén priorizados por líneas de trabajo y se definan además sistemas de indicadores que 
sirvan para facilitar el seguimiento y evolución de los mismos, se fijen fechas por objetivo 
y se detalle cómo van a realizarse. 

La definición de objetivos deberá hacerse a nivel Dirección para que posteriormente 
puedan ser validados por el Departamento de Seguridad. 

La reflexión debe orientarse hacia líneas estratégicas que permitan cumplir los objetivos 
del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, éstas deben ser concretas y aplicar 
a todas las áreas del Departamento de Seguridad, además deben permitir una serie de 
posibles mejoras que deberán clasificarse y priorizarse en base a lo que se determine 
como factores de éxito. 



 

  

 

Como resultado de esta reflexión se deben obtener unos retos estratégicos comunes, 
objetivos específicos por dirección, factores clave de éxito para la priorización, y la 
ambición de cara a los objetivos. 

 

• Bloque 2: Desarrollo y evaluación del PGSPE 2020-2025 

 

El segundo bloque consistirá en el desarrollo del PGSPE 2020-2025, incorporándole el 
conocimiento generado en la reflexión estratégica, se busca alimentar el PGSPE de 
manera que esos inputs generados potencien las virtudes del actual Plan. Para ello 
incorporará información de otros agentes del sistema vasco de Seguridad. 

En el documento a desarrollar, ha de constar una evaluación final del PGSPE 2015-2019, 
así como definirse su estructura considerando cuáles pueden ser las áreas con mayor 
necesidad de desarrollo. 

En este sentido será necesario incluir los objetivos del Plan estratégico, así como definir 
los posibles requerimientos de información que pudiese tener cada Dirección para 
posteriormente comenzar el proceso de recopilación y tratamiento de la información para 
la redacción del texto del PGSPE. 

Se deberán enumerar y definir claramente cuáles son los objetivos que van a cubrirse 
con el Plan General de Seguridad Pública de Euskadi 2020-2025, y cuál va a ser la 
ambición en el cumplimiento de: fases de aplicación, objetivos parciales y recursos 
asignados a cada objetivo. 

Será necesario definir e implantar un sistema que permita evaluar la consecución de los 
objetivos establecidos para poder medir tanto el grado de avance de su ejecución como 
la satisfacción obtenida. 

El objetivo principal es la obtención de una fotografía completa de todos aquellos factores 
y condicionantes que pudieran afectar al sistema de seguridad de Euskadi en el 
desempeño de sus actividades y por tanto en la identificación de las acciones 
estratégicas a llevar a cabo para que maximice el servicio que aporta a la sociedad. 

Una vez el documento esté validado por los responsables del Departamento de 
Seguridad del Gobierno Vasco, se deberá realizar una comunicación efectiva para la 
organización, que incluya a todas aquellas entidades y personas que conforman el 
Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, con objeto de dar a conocer el plan y 
al mismo tiempo implicar a toda la organización en la implantación del mismo. 

 

 



 

  

 

 

• Bloque 3: Evaluación del PGSPE 2020-2025 en 2021 

 

El tercer bloque de este Pliego busca que se realice una evaluación de la implementación 
del Plan a 2021, y se efectúen recomendaciones para su actualización. Mediante el 
sistema de seguimiento propuesto en el Plan, se efectuará un análisis del grado de 
implementación y avance del mismo hasta el momento. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS 

La actuación de la empresa adjudicataria será supervisada por personal del Gobierno 
Vasco responsable del contrato, a su vez la empresa adjudicataria designará un 
responsable de la empresa. 

La persona responsable del Gobierno Vasco tiene las más amplias atribuciones, y sus 
órdenes e instrucciones serán inmediatamente ejecutivas. 

La empresa adjudicataria está obligada a dar total cumplimiento a las condiciones que al 
efecto de control establece el Gobierno Vasco. Las discrepancias sobre el desarrollo de 
los servicios serán resueltas siempre al nivel más elevado de representación. 

La persona responsable de la empresa adjudicataria y la del Gobierno Vasco, 
mantendrán reuniones periódicas para revisar la situación y desarrollo de los servicios, 
con una periodicidad mínima de un mes. 

El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de lo establecido en el presente 
Pliego de Bases Técnicas, y cuando dicho incumplimiento sea reiterativo o se refiera a 
órdenes que le hayan sido impartidas por escrito y advirtiéndole que son esenciales para 
el buen fin del contrato, se considerará causa de resolución del mismo. 

 

Inicio del servicio 

Como primera actividad asociada al contrato se establecerá una reunión de lanzamiento 
del servicio entre la empresa adjudicataria y el DSGV, en el cual se identificarán los 
interlocutores de ambas partes. 

En esta reunión además se definirán el resto de las condiciones que afectan a la 
ejecución del servicio, si existiesen, y se establecerá el calendario de reuniones de 
seguimiento. 



 

  

 

 

• Especificación del equipo de trabajo 

La empresa adjudicataria dispondrá del personal técnico adecuado con la preparación y 

experiencia suficiente para llevar a cabo las tareas necesarias en la ejecución del 

contrato.  

Por parte del DSGV se entiende que para prestar los servicios deseados con la celeridad 

y calidad adecuada se requiere la disposición de unos recursos presenciales mediante 

la configuración de trabajo “in situ”. 

 

• Cualificación técnica del equipo de trabajo 

La empresa deberá tener personal con gran cualificación, que incluirá como mínimo: 

• Director de proyecto: Deberá prestar un servicio a tiempo parcial en la elaboración 
del Plan Estratégico, presumiblemente será el interlocutor designado. Deberá tener 
una experiencia de mínimo 8 años en la dirección de proyectos de estrategia y muy 
preferiblemente en la elaboración de planes estratégicos y/o planes de política 
pública, además de formación superior a nivel de Master y disponibilidad total para 
acudir a las instalaciones del DSGV cuando se requiera. Debe contar conocer y tener 
experiencia trabajando en el entorno de seguridad del País Vasco. 

• Jefe de equipo: Deberá prestar una dedicación a tiempo completo, se encargará de 
dirigir las actividades que se requieran para la elaboración del Plan Estratégico y de 
coordinar al equipo de consultores. Debe tener formación superior a nivel de Master 
y una experiencia profesional de 8 años. Debe contar con experiencia en la 
elaboración al menos 3 planes de política pública. 

• Consultores: Los consultores que participen en el proyecto deberán tener formación 
superior además de dedicación a tiempo completo y experiencia en proyectos 
similares con fuerzas de seguridad locales o internacionales de referencia. 

 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

Los servicios solicitados en el presente pliego precisan de un estrecho seguimiento en 

su ejecución con objeto de garantizar la correcta ejecución de estos. 



 

  

 

La empresa adjudicataria responderá de la correcta realización de los trabajos 

contratados y de los defectos que en ellos hubiere. Los órganos responsables del 

contrato podrán rechazar en todo o en parte los trabajos realizados, en la medida que no 

respondan a los especificados en los objetivos de la planificación o no superasen los 

controles de calidad acordados. 

La empresa licitadora, deberá especificar en la Memoria técnica su propuesta de 

seguimiento y control del proyecto, incluyendo cuando menos: 

• Reuniones de seguimiento: se celebrarán reuniones periódicas, destinadas a 

revisar el grado de cumplimiento de las tareas planificadas, las programaciones 

de actividades a realizar, etc. 

• Informes de situación y progreso: con los que la empresa adjudicataria 

comunicará a la Dirección del Proyecto, del estado puntual de los trabajos, de los 

objetivos Calendario. 

 
DECLARACIÓN FINAL  
 
 
Las prescripciones contenidas en el presente Pliego de Bases Técnicas están 
redactadas de conformidad con lo dispuesto en la normativa de contratación pública, por 
lo que permiten a todo operador económico interesado acceder en condiciones de 
igualdad al procedimiento de contratación y no crean ningún obstáculo injustificado a la 
libre competencia. 
 
Dichas prescripciones cumplen con los requisitos de accesibilidad a los que se refiere el 
artículo 126.3 de la LCSP. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, firmado electrónicamente 
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