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El marco de referencia que permitirá orientar los servicios ofrecidos a la 
ciudadanía y modular las correspondientes iniciativas, esta constituido por la 
Misión, Visión y Valores. En la medida en que estén interiorizados por todas las 
personas de la organización, las respuestas serán adecuadas. 
 
La Ertzaintza estructurará sus relaciones externas de todo tipo a tres niveles. 
 
A nivel de organización, promoviendo un clima de colaboración Institucional 
que facilite el trabajo policial, de forma estructurada e identificando aquellas 
relaciones que se entiendan críticas, incluyendo las dirigidas a la prevención. 
 
A nivel de Jefaturas, y de acuerdo a nuestra idea de cómo tienen que actuar los 
mandos, las Jefaturas de Unidad o Comisaría serán responsables de las 
relaciones con la comunidad en su ámbito.  
 
En un tercer nivel, cada profesional será responsable de ganar la confianza de 
la ciudadanía mediante la cercanía, la visibilidad, la accesibilidad y la 
disponibilidad hacia las necesidades de las y los ciudadanos, incluyendo la 
necesaria flexibilidad para tratar sus problemas. 
 
La Ertzaintza que deseamos, colocará en el centro de su actuación a los 
ciudadanos, apoyando especialmente a los que han sido víctimas de delitos, 
trasladándoles de forma proactiva y personalizada información sobre el caso o 
sobre las gestiones realizadas. 
 
Esta disposición hacia el diálogo nos posibilitará conocer las expectativas que 
sobre nuestra Institución tiene la sociedad, dar a conocer los compromisos que 
tenemos para con ellos, equilibrando las expectativas que pudieran existir, y 
rendir cuentas de manera eficaz y constante. 
 
El enfoque de prevención tendrá no solo carácter táctico sino también 
estratégico. Desde este punto de vista, también las actividades de investigación 



 
 
coadyuvarán en el enfoque preventivo, prestando especial atención a la 
relación con víctimas y testigos. 
 
La investigación criminal, guiada por la inteligencia, se apoyará en la policía 
técnica y científica. La Ertzaintza propiciará la formación y especialización de 
sus profesionales, incentivando el trabajo en equipo y los nuevos métodos para 
combatir los diferentes tipos de delincuencia, desde la más leve hasta la 
criminalidad organizada en sus más variadas dimensiones.  
 
El nuevo modelo de la Ertzaintza basará su actividad en un análisis integrado 
que incorpore las demandas y otros análisis externos y que avance en la 
medición de los resultados para centrar los esfuerzos de la organización en las 
actividades más eficaces o que ofrezcan mayor valor añadido. 
 
Sin otro particular, atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:  Gervasio GABIRONDO FERNANDEZ 
     DIRECTOR DE LA ERTZAINTZA 

 


