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Egunon eta ongietorri. 

 

Emakundeko arduradunok, erakundeetako 

ordezkariok, Segurtasun Saileko eta Ertzaintzako 

lankideok, ekitaldira entzule gisa hurbildu zaretenoi, 

denoi, eskerrik asko gure gonbitea onartzeagatik. 

 

Segurtasun kontuak, osasun kontuak bezala, 

guztion ardura dira.  
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Administraritzarenak, gizarte eragile guztienak 

eta norberarenak. 

Eta berdin esan behar dugu gizon-emakumeen 

arteko berdintasunaz hitzegiten dugunean ere.  

Guztion ardura dela, alegia. 

 

Ez daukat zalantzarik honetan.  

Euskal poliziaren etorkizunean, emakume 

polizia eta emakume ertzain gehiago izateak eta 

emakume ertzain eta poliziek garapen 

profesional egokia izateak, onura baino ez diola 

ekarriko erakundeari berari eta gizarte osoari. 
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Gogoeta horretan gaur gurekin egotea erabaki 

duzuenoi, nire eskerrik beroena. 

Eta berdin, ekitaldia hastera goazen honetan, 

nire eskerrik beroena, zuei bereziki, goizeko 

agerraldi eta hitzaldietan parte hartuko duzuenoi. 

Emakunde Forora eta ekitaldi honetara egiten 

duzuen ekarpena inportantea da. 

Batez ere, Departamendutik eta Ertzaintzatik 

bertatik sortutako ekimena delako.  
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Genero ikuspegia Euskal Herriko Polizian. 

 

Zein da gaurko egoera eta norantz goaz edo 

joan beharko genuke.  

Gogoeta gaia jarrita dago. 
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Perspectiva de género en la policía del País 

Vasco. 

Este es el motivo que nos ha reunido esta 

mañana para hablar del pasado, del presente y del 

futuro de las políticas de igualdad en nuestras 

políticas de seguridad pública. 

 

Tendremos hoy la oportunidad de conocer 

experiencias de otras policías europeas en políticas 

de igualdad.  
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Tendremos la oportunidad de conocer, comparar 

y aprender de otras experiencias.  

En declaración de intenciones, y en aspectos 

formales y legales, es más que probable que no 

hallemos grandes diferencias, que también en esto 

estemos sintonizados con las tendencias generales de 

nuestro entorno socio-económico y geopolítico. 

Pero esto no nos exime de la necesidad de 

mantener una actitud abierta a otras realidades 

prácticas que nos puedan servir de espejo donde 

mirarnos y de modelo del que extraer pautas de 

mejora.  
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En primer lugar para tratar de superar, en el 

plazo más breve posible, el porcentaje de mujeres 

que tenemos hoy en la Ertzaintza, porcentaje del 

11,7%, lejos aún de lo que viene a ser la media 

europea, que ronda el 20%.  

Y muy-muy lejos de los porcentajes alcanzados 

en países como Bélgica que tiene un 29% o 

Dinamarca con un 27,5%, por poner algunos 

ejemplos destacados. 
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La labor comparativa de observación también 

nos debe servir para canalizar mejor las expectativas 

de promoción interna de las mujeres dentro de la 

propia Ertzaintza. 

Un aspecto en el que somos francamente 

deficitarios y distantes de las mejores prácticas en la 

presencia de mujeres en las escalas superiores de 

mando. 
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Aunque el ordenamiento jurídico proclame con 

claridad la igualdad entre mujeres y hombres y la no 

discriminación entre géneros. 

Aunque la Unión Europea impulse con sus 

directivas y modificaciones jurídicas estos valores 

fundamentales de igualdad y de no discriminación. 

Aunque en nuestras políticas públicas 

caminemos en ese sentido, con leyes que promueven 

la conciliación de la vida familiar y laboral de las 

personas trabajadoras, y medidas que incorporan la 

valoración del impacto de género en las 

disposiciones normativas, tenemos aún mucho 

trabajo por delante. 
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No solo para mejorar porcentajes y estadísticas, 

sino, sobre todo, para modificar aspectos 

organizativos y estructurales, actitudinales y 

culturales.  

No se trata de paliar una discriminación fáctica 

histórica, como bien dice la exposición de motivos 

del anteproyecto de ley, sino por las propias 

exigencias de una masa crítica de mujeres para que 

la prestación del servicio policial sea eficaz. 
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Hablamos de un servicio policial moderno, un 

trabajo en equipo, una policía cercana y de 

proximidad, enfocada a la resolución de los 

problemas y con una conexión con otras redes del 

sistema vasco de seguridad pública, un servicio 

policial que no se concibe sin la participación de la 

mujer en la organización en términos de igualdad.  

Para ser más conscientes de cuál es el punto en 

el que estamos, en esta jornada sobre la perspectiva 

de género en la policía del País Vasco, también les 

vamos a hablar de nuestra propia realidad, gracias al 

trabajo realizado por un equipo interno del 

Departamento y de la Ertzaintza, en la mesa para 

impulsar políticas de igualdad. 
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Un trabajo de análisis de la situación de las 

mujeres en la Ertzaintza y la aplicación de las 

perspectivas de género dentro de las organizaciones 

policiales.  

Ésta es una condición imprescindible para 

cualquier voluntad de cambio, para cualquier 

voluntad de avance y mejora que busque eficacia.
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Me refiero a la condición de ser analíticas, realistas 

y objetivas sobre nuestra propia realidad.  

Una realidad que hemos construido desde 1982 

hasta hoy y que seguimos teniendo en permanente 

construcción.  

Una realidad inconclusa.  

Una realidad insatisfactoria en algunos aspectos.  

Pero, nuestra realidad.  
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Una realidad, a su vez, dinámica, reflexiva y 

que aboga por un futuro mejor para la propia 

organización, la Ertzaintza, para el conjunto de la 

policía vasca y, en consecuencia, también para la 

propia sociedad vasca. 

El hecho hoy es que en el ejercicio del servicio 

policial de la Ertzaintza, el 89% del colectivo son 

hombres.  
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De este análisis y de una voluntad firme de 

cambio de la realidad actual parten las 

modificaciones que nos hemos propuesto reflejar en 

la nueva modificación de la ley de policía del País 

Vasco. 

Una ley que, como ustedes saben está, en estos 

momentos, en vías de tramitación, para ser aprobada 

con posterioridad por el consejo de Gobierno, antes 

de ser remitida al Parlamento para su debate y 

aprobación. 
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Con las modificaciones recogidas en la Ley para 

impulsar el acceso y ascenso de las mujeres, 

pretendemos enlazar los servicios policiales con una 

sociedad abierta, plural, bilingüe y constituida por 

hombres y mujeres iguales en derechos. 

Para que esa igualdad de derechos sea real, 

deben de adoptarse medidas precisas que garanticen 

el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades. 

Una igualdad de oportunidades real que integre 

siempre la perspectiva de género y los principios 

expresados en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para 

la igualdad de mujeres y hombres.  
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Tendremos ocasión hoy de recordar qué 

aspectos concretos, qué medidas precisas de la 

propuesta de ley vienen a incidir en esa apuesta 

decidida por aplicar políticas reales de igualdad 

también en esta profesión tan escorada al ámbito 

masculino, como es la policía.  

Lo es hoy y aquí, pero me atrevería a decir que 

reproduciendo un patrón heredado que se a su vez se 

reproduce en muchas sociedades.  
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Incluso en aquellas policías en la que la 

incorporación de la mujer al ejercicio de la labor 

policial es superior a la nuestra, la igualdad dista 

mucho de ser un hecho en la promoción interna 

hacia las escalas de mando superiores. 

Por eso, insisto, tenemos aún una labor 

importante que realizar.  
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La labor de conseguir que el modelo policial 

que forme parte de nuestras políticas públicas de 

seguridad, el modelo policial en Euskadi, sea 

atractivo como profesión, también para las mujeres. 

 

Lo he escuchado en repetidas ocasiones por 

boca de mujeres que están hoy en activo en la 

Ertzaintza. 

Reconocen estar orgullosas de haber optado por 

esta profesión.  
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Subrayan, con convencimiento, que ejercer esta 

profesión al servicio de la ciudadanía ha sido para 

ellas personal y profesionalmente satisfactorio y 

enriquecedor. 

Esa es una vía interesante a explorar, la de 

poner en valor la experiencia y el testimonio 

personal de nuestras ertzainas, la de visibilizarlas y 

potenciar así la imagen de la mujer en la Ertzaintza 

de cara a la sociedad y contribuir así a que la 

ciudadanía conozca mejor el trabajo que desarrollan. 
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Pero tengo la impresión de que todavía no 

logramos que la sociedad en general nos vea así, que 

nos perciba así, como una profesión interesante 

también para las mujeres.  

Y éste es un aspecto importante para la 

reflexión de este jornada.  

 

En cualquier caso, también me complace 

constatarlo, algo parece moverse en las generaciones 

que acaban de acceder a la Ertzaintza.  

 

 

 

 



PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA POLICÍAS DEL PAÍS VASCO 
GÉNERO IKUSPEGIA EUSKAL HERRIKO POLIZIAN 

ESTEFANIA BELTRAN DE HEREDIA – Segurtasun Sailburuaren sarrera hitzaldia. 
Eusko Jaurlaritzako Areto Nagusia [Kale Nagusia, 85, Bilbao] Abenduak 16 

22 

 

Las que ahora están en periodo de prácticas o de 

formación.  

De hecho en la XXV promoción, por primera 

vez, una de cada cuatro aspirantes es mujer.  

Con ello ya tenemos un reto importante que 

alcanzar para la convocatoria de la promoción 

número 26, la que vendrá en primavera.  

Que esos parámetros se repitan e incluso 

mejoren. 
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Pero, para que esto sea una constante en las 

promociones de renovación generacional de la 

Ertzaintza que necesariamente tendremos que 

efectuar en los próximos años, es la sociedad la que 

tiene que percibir, de verdad, que caminamos hacia 

un modelo de seguridad policial, hacia un modelo 

policial donde la igualdad entre hombres y mujeres y 

la igualdad de oportunidades sea real.  
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Y de lo que no tengo duda es de que, por esa 

vía, avanzaremos hacia una sociedad mejor atendida 

en lo policial y una policía mejor entendida y 

atendida por la sociedad. 

El camino es largo. 

Los seres humanos hace mucho que aprendimos 

del valor de darle nombre a las cosas.  

Pero también sabemos que del nombre al 

contenido expresado hay a menudo una brecha más 

profunda de lo que es deseable.  
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Sabemos que hablar de igualdad y actuar en 

igualdad.  

Hablar de igualdad y convivir en igualdad, está 

lejos aún de ser una única cosa.   

 

Las realidades sociales y los cambios para hacer 

que tengan nombre propio y realmente lo sean, 

requieren de voluntad persistente, de trabajo 

constante, de la firme decisión de seguir 

intentándolo, incluso en aquellas situaciones que 

menos favorables nos parecen. 
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Hoy, con esta jornada de exposición y reflexión 

daremos un paso más.   

Y no lo digo a modo de cumplido. 

 

Me atengo al título que encabeza la mesa 

redonda con la que cerraremos la mañana:  

Fomento de la presencia de mujeres y 

ventajas para la organización y para la sociedad. 

Refleja bien lo que he querido transmitirles en 

estas palabras de bienvenida y apertura. 
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En todos los valores con los que hemos definido 

el modelo policial actual de la Ertzaintza desde el 

Plan Estratégico, Horizonte 2016, es mucho lo que 

también las mujeres tenemos que aportar desde una 

perspectiva de igualdad real y efectiva. 

 

Porque realmente aspiramos a un modelo de 

Ertzaintza, más paritario entre hombres y mujeres. 

 

Un modelo en el que sea efectivo el derecho de 

igualdad de trato y de oportunidades y en el que 

cada uno de los y las agentes pueda desarrollar sus 

capacidades personales y profesionales plenamente. 
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Es lo que nos afianzará a futuro como policía 

integral, comprometida con esta sociedad, 

comprometida con la paz, la seguridad y el bienestar 

de todas las personas, en una sociedad igualitaria, 

plural, multicultural y exigente en el desarrollo de su 

propio autogobierno. 

 

Avancemos en la incorporación de la mujer en 

la Ertzaintza y lograremos una organización y una 

sociedad más corresponsable en su propia seguridad.  
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Izan dezagula, izan dezazuela, goiz atsegin eta 

probetxugarria. Eta, behin beritan, eskerrik asko 

gurekin izateagatik. 
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Egunon eta ongietorri. 

 

Emakundeko arduradunok, erakundeetako 

ordezkariok, Segurtasun Saileko eta Ertzaintzako 

lankideok, ekitaldira entzule gisa hurbildu zaretenoi, 

denoi, eskerrik asko gure gonbitea onartzeagatik. 

 

Segurtasun kontuak, osasun kontuak bezala, 

guztion ardura dira.  
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Administraritzarenak, gizarte eragile guztienak 

eta norberarenak. 

Eta berdin esan behar dugu gizon-emakumeen 

arteko berdintasunaz hitzegiten dugunean ere.  

Guztion ardura dela, alegia. 

 

Ez daukat zalantzarik honetan.  

Euskal poliziaren etorkizunean, emakume 

polizia eta emakume ertzain gehiago izateak eta 

emakume ertzain eta poliziek garapen 

profesional egokia izateak, onura baino ez diola 

ekarriko erakundeari berari eta gizarte osoari. 

 



PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA POLICÍAS DEL PAÍS VASCO 
GÉNERO IKUSPEGIA EUSKAL HERRIKO POLIZIAN 

ESTEFANIA BELTRAN DE HEREDIA – Segurtasun Sailburuaren sarrera hitzaldia. 
Eusko Jaurlaritzako Areto Nagusia [Kale Nagusia, 85, Bilbao] Abenduak 16 

3 

 

 

Gogoeta horretan gaur gurekin egotea erabaki 

duzuenoi, nire eskerrik beroena. 

Eta berdin, ekitaldia hastera goazen honetan, 

nire eskerrik beroena, zuei bereziki, goizeko 

agerraldi eta hitzaldietan parte hartuko duzuenoi. 

Emakunde Forora eta ekitaldi honetara egiten 

duzuen ekarpena inportantea da. 

Batez ere, Departamendutik eta Ertzaintzatik 

bertatik sortutako ekimena delako.  
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Genero ikuspegia Euskal Herriko Polizian. 

 

Zein da gaurko egoera eta norantz goaz edo 

joan beharko genuke.  

Gogoeta gaia jarrita dago. 
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Perspectiva de género en la policía del País 

Vasco. 

Este es el motivo que nos ha reunido esta 

mañana para hablar del pasado, del presente y del 

futuro de las políticas de igualdad en nuestras 

políticas de seguridad pública. 

 

Tendremos hoy la oportunidad de conocer 

experiencias de otras policías europeas en políticas 

de igualdad.  
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Tendremos la oportunidad de conocer, comparar 

y aprender de otras experiencias.  

En declaración de intenciones, y en aspectos 

formales y legales, es más que probable que no 

hallemos grandes diferencias, que también en esto 

estemos sintonizados con las tendencias generales de 

nuestro entorno socio-económico y geopolítico. 

Pero esto no nos exime de la necesidad de 

mantener una actitud abierta a otras realidades 

prácticas que nos puedan servir de espejo donde 

mirarnos y de modelo del que extraer pautas de 

mejora.  
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En primer lugar para tratar de superar, en el 

plazo más breve posible, el porcentaje de mujeres 

que tenemos hoy en la Ertzaintza, porcentaje del 

11,7%, lejos aún de lo que viene a ser la media 

europea, que ronda el 20%.  

Y muy-muy lejos de los porcentajes alcanzados 

en países como Bélgica que tiene un 29% o 

Dinamarca con un 27,5%, por poner algunos 

ejemplos destacados. 
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La labor comparativa de observación también 

nos debe servir para canalizar mejor las expectativas 

de promoción interna de las mujeres dentro de la 

propia Ertzaintza. 

Un aspecto en el que somos francamente 

deficitarios y distantes de las mejores prácticas en la 

presencia de mujeres en las escalas superiores de 

mando. 
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Aunque el ordenamiento jurídico proclame con 

claridad la igualdad entre mujeres y hombres y la no 

discriminación entre géneros. 

Aunque la Unión Europea impulse con sus 

directivas y modificaciones jurídicas estos valores 

fundamentales de igualdad y de no discriminación. 

Aunque en nuestras políticas públicas 

caminemos en ese sentido, con leyes que promueven 

la conciliación de la vida familiar y laboral de las 

personas trabajadoras, y medidas que incorporan la 

valoración del impacto de género en las 

disposiciones normativas, tenemos aún mucho 

trabajo por delante. 

 

 



PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA POLICÍAS DEL PAÍS VASCO 
GÉNERO IKUSPEGIA EUSKAL HERRIKO POLIZIAN 

ESTEFANIA BELTRAN DE HEREDIA – Segurtasun Sailburuaren sarrera hitzaldia. 
Eusko Jaurlaritzako Areto Nagusia [Kale Nagusia, 85, Bilbao] Abenduak 16 

10 

 

 

No solo para mejorar porcentajes y estadísticas, 

sino, sobre todo, para modificar aspectos 

organizativos y estructurales, actitudinales y 

culturales.  

No se trata de paliar una discriminación fáctica 

histórica, como bien dice la exposición de motivos 

del anteproyecto de ley, sino por las propias 

exigencias de una masa crítica de mujeres para que 

la prestación del servicio policial sea eficaz. 
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Hablamos de un servicio policial moderno, un 

trabajo en equipo, una policía cercana y de 

proximidad, enfocada a la resolución de los 

problemas y con una conexión con otras redes del 

sistema vasco de seguridad pública, un servicio 

policial que no se concibe sin la participación de la 

mujer en la organización en términos de igualdad.  

Para ser más conscientes de cuál es el punto en 

el que estamos, en esta jornada sobre la perspectiva 

de género en la policía del País Vasco, también les 

vamos a hablar de nuestra propia realidad, gracias al 

trabajo realizado por un equipo interno del 

Departamento y de la Ertzaintza, en la mesa para 

impulsar políticas de igualdad. 
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Un trabajo de análisis de la situación de las 

mujeres en la Ertzaintza y la aplicación de las 

perspectivas de género dentro de las organizaciones 

policiales.  

Ésta es una condición imprescindible para 

cualquier voluntad de cambio, para cualquier 

voluntad de avance y mejora que busque eficacia.
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Me refiero a la condición de ser analíticas, realistas 

y objetivas sobre nuestra propia realidad.  

Una realidad que hemos construido desde 1982 

hasta hoy y que seguimos teniendo en permanente 

construcción.  

Una realidad inconclusa.  

Una realidad insatisfactoria en algunos aspectos.  

Pero, nuestra realidad.  
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Una realidad, a su vez, dinámica, reflexiva y 

que aboga por un futuro mejor para la propia 

organización, la Ertzaintza, para el conjunto de la 

policía vasca y, en consecuencia, también para la 

propia sociedad vasca. 

El hecho hoy es que en el ejercicio del servicio 

policial de la Ertzaintza, el 89% del colectivo son 

hombres.  
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De este análisis y de una voluntad firme de 

cambio de la realidad actual parten las 

modificaciones que nos hemos propuesto reflejar en 

la nueva modificación de la ley de policía del País 

Vasco. 

Una ley que, como ustedes saben está, en estos 

momentos, en vías de tramitación, para ser aprobada 

con posterioridad por el consejo de Gobierno, antes 

de ser remitida al Parlamento para su debate y 

aprobación. 
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Con las modificaciones recogidas en la Ley para 

impulsar el acceso y ascenso de las mujeres, 

pretendemos enlazar los servicios policiales con una 

sociedad abierta, plural, bilingüe y constituida por 

hombres y mujeres iguales en derechos. 

Para que esa igualdad de derechos sea real, 

deben de adoptarse medidas precisas que garanticen 

el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades. 

Una igualdad de oportunidades real que integre 

siempre la perspectiva de género y los principios 

expresados en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para 

la igualdad de mujeres y hombres.  
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Tendremos ocasión hoy de recordar qué 

aspectos concretos, qué medidas precisas de la 

propuesta de ley vienen a incidir en esa apuesta 

decidida por aplicar políticas reales de igualdad 

también en esta profesión tan escorada al ámbito 

masculino, como es la policía.  

Lo es hoy y aquí, pero me atrevería a decir que 

reproduciendo un patrón heredado que se a su vez se 

reproduce en muchas sociedades.  
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Incluso en aquellas policías en la que la 

incorporación de la mujer al ejercicio de la labor 

policial es superior a la nuestra, la igualdad dista 

mucho de ser un hecho en la promoción interna 

hacia las escalas de mando superiores. 

Por eso, insisto, tenemos aún una labor 

importante que realizar.  
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La labor de conseguir que el modelo policial 

que forme parte de nuestras políticas públicas de 

seguridad, el modelo policial en Euskadi, sea 

atractivo como profesión, también para las mujeres. 

 

Lo he escuchado en repetidas ocasiones por 

boca de mujeres que están hoy en activo en la 

Ertzaintza. 

Reconocen estar orgullosas de haber optado por 

esta profesión.  
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Subrayan, con convencimiento, que ejercer esta 

profesión al servicio de la ciudadanía ha sido para 

ellas personal y profesionalmente satisfactorio y 

enriquecedor. 

Esa es una vía interesante a explorar, la de 

poner en valor la experiencia y el testimonio 

personal de nuestras ertzainas, la de visibilizarlas y 

potenciar así la imagen de la mujer en la Ertzaintza 

de cara a la sociedad y contribuir así a que la 

ciudadanía conozca mejor el trabajo que desarrollan. 
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Pero tengo la impresión de que todavía no 

logramos que la sociedad en general nos vea así, que 

nos perciba así, como una profesión interesante 

también para las mujeres.  

Y éste es un aspecto importante para la 

reflexión de este jornada.  

 

En cualquier caso, también me complace 

constatarlo, algo parece moverse en las generaciones 

que acaban de acceder a la Ertzaintza.  

 

 

 

 



PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA POLICÍAS DEL PAÍS VASCO 
GÉNERO IKUSPEGIA EUSKAL HERRIKO POLIZIAN 

ESTEFANIA BELTRAN DE HEREDIA – Segurtasun Sailburuaren sarrera hitzaldia. 
Eusko Jaurlaritzako Areto Nagusia [Kale Nagusia, 85, Bilbao] Abenduak 16 

22 

 

Las que ahora están en periodo de prácticas o de 

formación.  

De hecho en la XXV promoción, por primera 

vez, una de cada cuatro aspirantes es mujer.  

Con ello ya tenemos un reto importante que 

alcanzar para la convocatoria de la promoción 

número 26, la que vendrá en primavera.  

Que esos parámetros se repitan e incluso 

mejoren. 
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Pero, para que esto sea una constante en las 

promociones de renovación generacional de la 

Ertzaintza que necesariamente tendremos que 

efectuar en los próximos años, es la sociedad la que 

tiene que percibir, de verdad, que caminamos hacia 

un modelo de seguridad policial, hacia un modelo 

policial donde la igualdad entre hombres y mujeres y 

la igualdad de oportunidades sea real.  
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Y de lo que no tengo duda es de que, por esa 

vía, avanzaremos hacia una sociedad mejor atendida 

en lo policial y una policía mejor entendida y 

atendida por la sociedad. 

El camino es largo. 

Los seres humanos hace mucho que aprendimos 

del valor de darle nombre a las cosas.  

Pero también sabemos que del nombre al 

contenido expresado hay a menudo una brecha más 

profunda de lo que es deseable.  
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Sabemos que hablar de igualdad y actuar en 

igualdad.  

Hablar de igualdad y convivir en igualdad, está 

lejos aún de ser una única cosa.   

 

Las realidades sociales y los cambios para hacer 

que tengan nombre propio y realmente lo sean, 

requieren de voluntad persistente, de trabajo 

constante, de la firme decisión de seguir 

intentándolo, incluso en aquellas situaciones que 

menos favorables nos parecen. 
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Hoy, con esta jornada de exposición y reflexión 

daremos un paso más.   

Y no lo digo a modo de cumplido. 

 

Me atengo al título que encabeza la mesa 

redonda con la que cerraremos la mañana:  

Fomento de la presencia de mujeres y 

ventajas para la organización y para la sociedad. 

Refleja bien lo que he querido transmitirles en 

estas palabras de bienvenida y apertura. 
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En todos los valores con los que hemos definido 

el modelo policial actual de la Ertzaintza desde el 

Plan Estratégico, Horizonte 2016, es mucho lo que 

también las mujeres tenemos que aportar desde una 

perspectiva de igualdad real y efectiva. 

 

Porque realmente aspiramos a un modelo de 

Ertzaintza, más paritario entre hombres y mujeres. 

 

Un modelo en el que sea efectivo el derecho de 

igualdad de trato y de oportunidades y en el que 

cada uno de los y las agentes pueda desarrollar sus 

capacidades personales y profesionales plenamente. 
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Es lo que nos afianzará a futuro como policía 

integral, comprometida con esta sociedad, 

comprometida con la paz, la seguridad y el bienestar 

de todas las personas, en una sociedad igualitaria, 

plural, multicultural y exigente en el desarrollo de su 

propio autogobierno. 

 

Avancemos en la incorporación de la mujer en 

la Ertzaintza y lograremos una organización y una 

sociedad más corresponsable en su propia seguridad.  
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Izan dezagula, izan dezazuela, goiz atsegin eta 

probetxugarria. Eta, behin beritan, eskerrik asko 

gurekin izateagatik. 


