
Egin zaitez ertzain, 
es tu futuro



Misión
La Ertzaintza es la policía integral de Euskadi

Una policía que se ocupa de la seguridad y el bienestar de las personas 

Una policía comprometida con la sociedad a la que sirve

Una policía que promueve la paz y la convivencia

Cercanía a las personas

Valores

Confianza de la ciudadanía

Trabajo en equipo

Evolución, mejora continua

Compromiso con la sociedad
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Objetivo

En la actualidad, en la Ertzaintza solo
hay un 12% de mujeres.

En la última promoción, la XXV, se ha conseguido 
que el porcentaje de mujeres que han ingresado 
haya sido del 23%.

El objetivo es que esa proporción sea del  
33% en el menor tiempo posible.

Sabías que...?

?

que para atender a nuestra ciudadanía, tenemos una red 
de 25 comisarías en 22 demarcaciones y además otras 
16 Oficinas de Atención al Cliente, donde recogemos 
más de 85.000 denuncias al año.

que con sus servicios la Ertzaintza contribuye a tener una 
de las tasas de delitos por habitante más bajas de Eu-
ropa: el año pasado, 38 delitos por cada 1.000 habitantes, 
un tres por ciento menos que el año anterior.

que cada día la Ertzaintza participa en más de 500 ac-
tuaciones asistenciales y de prevención y persecución del 
delito.

que con personal especializado en violencia de género 
y violencia doméstica atendemos más de 4.500 expe-
dientes de mujeres que sufren maltrato en el ámbito 
familiar, de manos de sus parejas o exparejas.

que los helicópteros de la Ertzaintza realizan entre 140 y 
150 servicios de rescate al año.

que los laboratorios de la Policía Científica de la 
Ertzaintza realizan al año cerca de 8.000 análisis de 
ADN de las evidencias recogidas en las inspecciones 
oculares para tratar de esclarecer delitos, prevenir y 
perseguir la delincuencia.

que en fiestas y actividades recreativas la Unidad de Jue-
go y Espectáculos de la Ertzaintza efectúa al año más de 
1.500 inspecciones para garantizar la seguridad.
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“ En esta profesión es tan importante la formación que 

recibimos como alumnas al incorporarnos a la Academia, como 

la recibida a lo largo de todos los años de servicio. Es muy 

gratificante para mí contribuír como docente a la formación de 

mis compañeros y compañeras “.

“ La violencia de género y la violencia doméstica están 

presentes, por desgracia, en muchas familias vascas. Nuestro 

servicio se encarga de evitar que se reproduzca y tratar de paliar 

sus efectos en las víctimas directas y su entorno familiar “.

PATRICIA, ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VD/VG 

“ Mi profesión como ertzaina me permite acceder a diversidad de 

cursos de formación que me han abierto un importante abanico de 

oportunidades profesionales que ni siquiera me había planteado. En 

la OCI elaboramos productos de inteligencia para la prevención e 

investigación de la delincuencia organizada “.

YOLANDA, OFICINA CENTRAL DE INTELIGENCIA 

“ Si te gusta desentrañar enigmas, analizar lo que ocurre en tu 

entorno, en fin, si te gusta la investigación, esta profesión puede 

ofrecerte oportunidades interesantes de desarrollo profesional. 

Uno de cada cuatro ertzainas nos dedicamos a la investigación y al 

desarrollo de productos de inteligencia policial… “.

LIBIA, JEFA DE DELITOS ECONÓMICOS, 
SECCIÓN CENTRAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

MAITE, DEPARTAMENTO DE TÉCNICAS Y TÁCTICAS POLICIALES



“ Los laboratorios de la Unidad de Policía Científica son un eslabón 

fundamental para esclarecer los delitos y prevenir que se puedan 

cometer de nuevo. Con las evidencias que recogen nuestros 

compañeros y compañeras en las inspecciones oculares de los 

lugares de los hechos delictivos realizamos cada año miles y miles 

de análisis de ADN, lofoscópicas… “.

“ Yo trabajo en el Centro de Cooperación Policial y Aduanera de 

Hendaia codo con codo con compañeros y compañeras de otros 

cuerpos policiales. Cada día es más importante prepararse y 

dominar otros idiomas para colaborar en materias de seguridad 

con policías de toda Europa“. 

LAURA, DEPARTAMENTO DE GENÉTICA DE POLICÍA CIENTÍFICA

LETICIA, CENTRO DE COOPERACIÓN
POLICIAL Y ADUANERA - HENDAIA

“ En Euskadi se hallan las principales vías de acceso del transporte 

por carretera hacia Europa. La densidad de tráfico es cada vez más 

importante, por lo que nuestra presencia en las carreteras debe 

contribuir a advertir de los riesgos e incrementar la seguridad “. 

MIRIAM, UNIDAD DE TRÁFICO GIPUZKOA

“ El Centro de Mando y Control donde yo desarrollo mi profesión es el 

corazón operativo desde el que se atienden todas las incidencias que se 

producen en mi demarcación y se coordinan todos los recursos policiales 

que actúan en las mismas “.

SANDRA, JEFA DE OPERACIONES DE ARDATZ BIZKAIA



Descarga la Nueva APP
de la ERTZAINTZA

Grandes oportunidades de desarrollo profesional. 
Amplio abanico de opciones laborales.
Altos niveles de autonomía, responsabilidad y 
capacidad de gestión.

Igualdad de trato y oportunidades.
Trabajo en equipo. 
Compromiso con la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal.

Compromiso con la sociedad.
Orientación hacia las necesidades de la
ciudadanía.
Carácter de servicio público.

Relaciones y colaboración con otras 
organizaciones, públicas y/o privadas.
Integración en foros internacionales.

www.ertzaintza.net @ErtzaintzaEJGV
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