Memorias de Actividad
La Academia de Policía del País Vasco y el año 2011
El año 2011 ha sido un año muy intenso en la vida de la Academia de Policía del País
Vasco.
Este año con la Promoción XXIII de la Ertzaintza cuya selección y formación superaron
221 nuevos agentes, por fin se ha alcanzado el objetivo de disponer de 8.000 agentes
activos, objetivo estratégico del Departamento.
Asimismo la Academia ha hecho a lo largo de este año un gran esfuerzo en la puesta
en marcha de los procesos selectivos de ascenso a la práctica totalidad de las
categorías de la Ertzaintza: Agentes 1º, suboficiales, oficiales, subcomisarios/as,
comisarios e intendentes. Así como la puesta en marcha de las especialidades de
Seguridad Vial y escoltas.
Igualmente la labor desarrollada para los cuerpos de Policía Local Vasco tanto en
tareas de selección y seguimiento como en la oferta formativa que se ha llevado a
cabo en el 2011 mantiene el nivel de intensidad y dedicación que la Academia dedica a
estos cuerpos.
Este año ha sido el del despegue en la formación en Emergencias de la Academia, en
tanto que el año 2010 se inició tímidamente esta actividad, en el año 2011 se ha
realizado un despliegue de formaciones dirigidas hacia los servicios de bomberos, con
el primer curso de ingreso a bombero organizado en la Academia, como hacia los
voluntarios y profesionales de Protección Civil.
La vida de la Academia se ha visto jalonada de actos como el II Día de la Ertzaintza, el
Día de la Memoria o la entrega de credenciales de la XXIII, y Jornadas como las
jornadas Internacionales de Intervención Policial, Foro de la Igualdad o las Jornadas de
Buenas Prácticas policiales en Derechos Humanos así como de todo tipo de eventos
como el I Campeonato de Tiro Arkaute, etc.
También ha sido importante la presencia de la Academia en seminarios como el
celebrado en Bruselas sobre la formación policial en Europa o en congresos de todo
tipo.

Pero en este año 2011 hay que destacar 2 hitos importantes como son la puesta en
marcha de un Título Universitario de Grado en Gestión de Seguridad y Emergencias
colaborando con la Universidad Pública Vasca que ha tenido una acogida excelente y,
sobretodo, el reconocimiento de la equivalencia de la formación de la Ertzaintza y de
los cuerpos de Policía Local Vasca con el título de técnico del sistema educativo.
Un reconocimiento al papel destacado de la Academia de Arkaute como una
institución de referencia en la formación de la seguridad pública

