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Lehendakari jauna, agintariak, omenduen 

senitarteko eta ertzaintzako kideok, egunon izan 

dezazuela. 

 

Beste ezer baino lehen, zorionak aipamen bereziak 

jaso dituzuenoi. 

 

Zeuen arduradunen partetik jasotako aitormenaren 

bidetik jarraitzera gonbidatzen zaituztet. 

 

Beti, Ertzaintza profesional, eraginkor eta hurbil bat 

eraikitzen. 

 

Felicidades, por tanto, a quienes habéis recibido esa 

mención de reconocimiento por una especial 

aportación en el trabajo diario de vuestra unidad. 

 

Y a ustedes, que nos acompañan en este acto de 

recuerdo y reconocimiento, les invito a escuchar 

con atención los relatos que la presentadora, 

Patricia Martínez de Musitu, les leerá a 

continuación. 
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Me gustaría llamar su atención y que se fijaran en 

tres aspectos que constituyen el nervio vital de los 

méritos reconocidos. 

 

Batetik, lankidetzarena. 

 

Aipatuko diren ekarpenetan, ez dago aitormenik, 

lankidetzaren ikuspegirik eta zentzurik gabe. 

 

Batzuetan, Ertzaintzaren eta beste erakunde eta 

polizia zerbitzu batzuen arteko lankidetza da.  

 

Eta besteetan, Ertzaintza barruko lankidetza. 

 

Efectivamente los valores de colaboración y 

cooperación impregnan todos y cada uno de los 

méritos que van a ser motivo de condecoración. 

 

Colaboración y cooperación con otras instituciones 

y  con organismos policiales con los que 

mantenemos nexos de unión esenciales para el 

Departamento y para la Ertzaintza. 
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Y también colaboración y cooperación interna, a 

todos los niveles. 

 

Desde la actividad diaria de las patrullas hasta la 

implantación de sistemas de calidad o planes de 

actuación específicos. 

 

También quiero destacar de los méritos que 

conllevan condecoración, el valor de la solidaridad y 

el de la comunicación. 

 

Solidaridad como valor consustancial a todo servicio 

público, incluidos los servicios públicos de 

seguridad. 

 

Y comunicación activa, tanto interpersonal como 

institucional. 

 

Comunicación que impregna las arterias de la 

organización y nos acerca a la ciudadanía y a sus 

necesidades de seguridad. 
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Cooperación, solidaridad y comunicación, son, por 

tanto, tres valores que destacan la excepcionalidad 

de los motivos de condecoración de hoy. 

 

Valores que engrandecen nuestro pasado y afianzan 

los pilares de nuestro futuro, el de la Ertzaintza y el 

de la seguridad pública de Euskadi. 

 

Valores que enlazan, de lleno, con el legado y el 

recuerdo de quienes nos precedieron y que hoy ya 

no nos acompañan. 

 

Tanto de quienes murieron por la sinrazón de la 

más injusta y cruel vulneración de los derechos 

humanos, asesinados por ETA, como de quienes, 

por circunstancias de fatalidad, fallecieron en el 

desempeño de su trabajo. 

 

Entre los que este año recordamos a Inocencio 

Alonso García, miembro de la Brigada Móvil, 

recientemente fallecido, para quien tendremos un 

recuerdo muy especial en este acto. 
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Pero hablamos, además de valores, que se 

proyectan a futuro desde la labor formativa de la 

Academia de Arkaute. 

 

Valores que transmitimos a las nuevas promociones 

que, escalonadamente, van completando la 

renovación generacional de la Ertzaintza. 

 

El próximo día 27 de este mismo mes de junio, 

tendremos ocasión de reunirnos, una vez más, y 

presididos por el Lehendakari, en la Academia Vasca 

de Policía y Emergencias. 

 

Allí procederemos a la entrega de credenciales a los 

nuevos y nuevas agentes de la promoción 26. 

 

Agentes que se incorporarán ya a diversas unidades 

de la Ertzaintza para completar su formación en 

prácticas y que, a su vez, darán paso a la formación 

de 380 aspirantes más de la promoción 27. 
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Hala da, hil onen hogeitazazpian emango dizkiegu 

agiriak hogeitaseigarren promozioko ertzain-gaiei 

Arkauteko akademian. 

 

Eurak praktikak egiten hasiko dira eta berehala 

inkorporatuko dira beste hirurehun eta laurogei 

ikasle berri ertzain formazioa hartzera. 

 

Ertzain gai berriek gidari izan dezatela euren ibilbide 

profesionalean, gaur aitormenak jasoko dituzuenon 

adibidea. 

 

Hori da bidea Ertzaintzaren etorkizun profesionala, 

eraginkorra eta hurbila sendotzen jarraitzeko. 

  

Eskerrik asko eta zorionak denoi. 


