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Sailburua, sailakideok, Ertzaintza-ren agintariok, herri-agintari eta herri- 
ordezkariok jaun andereok, egunon! 
 
Egunon den-denoi, inor ahaztu gabe. Toki honetan modu batean zein bestean, 
guztiak gogoan zaituztedala, egunon. 
 
Zinez, hunkituta nago, Ertzaintzarako zuen ilusioa eta konpromisoa ikusita. 
 
Reconozco que me emociona este momento único, cercano, sincero…Me 
emociona veros a cada una, a cada uno en la ilusión por ser ertzaina,  
entregaros el diploma y estrechar vuestra mano… 
 
Sé que tenéis todavía un camino de formación que recorrer. Ahora llegan  las 
prácticas reales, desde ertzain-etxea, comisaría, a pie de calle, con las y con 
los nuevos compañeros. Os animo, de cara a este momento, a la comunicación 
real, respetuosa, con las personas, al servicio de su seguridad. Me enorgullece 
ver crecer a una Ertzaintza comprometida con nuestro pueblo. 
 
Hasteko eta behin, zorionak denoi. Bideratuta eta ongi bideraruta zaudete. 
Arkauteko Polizia eta Larrialdetako Euskal Akademia honek bederatzi hilabetez 
eskaini dizuen formazioaz eta prestakuntzaz jantziak. 
 
Gaur, zuengan, konpromiso bat ikusi nahi dut, eta ikusten dudala uste dut, 
sendoa, irmoa. Zeuen bizitzan hartu duzuen herri honenganako, gu 
guztionganako, konpromisoa. Ez da nolanahiko konpromisoa. 
 
Ertzaintza gure herri-izaeraren eta antolakundearen zutabe sendoetako bat da. 
2016.ean beteko dira laurogei urte lehenbiziko ertzain unitateak sortu zirenetik. 
 
Badira 33 urte dagoeneko, sailburuak gogoratu digun bezala, gaur daukagun 
Ertzaintza hau eraikitzen hasi ginenetik. 
 
Lehen eta orain, Ertzaintza da gure herritarrei, gizatasunez eta giza-
eskibideenganako begirune osoz, eskaini nahi diegun segurtasun zerbitzuen 
zutabe nagusia. Ertzaintza da orain urte bete onartu genuen Euskadiko 
Segurtasun Plan orokorraren euskarri nagusia ere. 
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Badakit hau zalantzan eta arriskuan ere jarri nahi izan digutena, behin eta 
berriz. Espainiako Gobernuak errekurtsoa aurkeztu du orain 25. promozio berria 
izango denari egin nahi diogun deialdia.  
 
Duela urtebete zuen promozioari ere mehatxu ber-bera egin zitzaion. Baina, 
orduan bezala, orain ere indartsu defendatuko dugu herri honi eta Jaurlaritza 
honi dagokiona, eta Estatuan izan diren ohiko akordioetan oinarrituz. Geuk 
antolatu behar dugu Ertzaintzaren gaurko eginkizuna eta bere etorkizuna. 
 
Sería irresponsable por nuestra parte no contribuir a la renovación de la 
Ertzaintza. Sería irresponsable no planificar su futuro en plazos y dotación 
suficiente de agentes. Es la única manera de afrontar la renovación 
generacional y de seguir ofreciendo el servicio integral de seguridad que 
Euskadi necesita. Esta es nuestra responsabilidad y la vamos a cumplir. 
 
El recurso que acaba de interponer el Gobierno de España al proceso de 
incorporación de 250 nuevos agentes a la Ertzaintza no es una novedad. Es 
una reiteración en la falta de consideración para con el autogobierno, para con 
el sentido de los acuerdos en relación a esta institución, pilar del autogobierno 
vasco. 
 
Constituye, también, una afrenta directa hacia vuestro compromiso y el que 
están dispuestos a aceptar las 250 personas aspirantes de la vigesimoquinta 
promoción de la Ertzaintza. 
 
Vamos a seguir avanzando y trabajando para que, dentro de poco, otras 
sonrisas e ilusiones, otros compromisos sigan vuestros pasos en esta 
academia. 
 
Zuek bizirik eutsi zuen aurpegietan gaur nabarmentzen den ilusio horri.  
Ertzaina izatea ez da beti lan erraza. Horregatik egiten dugu zuen 
prestakuntzan, zuen formazioan, ahalegin berezia. Eta egiten jarraitu behar 
dugu. Lanbide guztiak aldatzen dira denborarekin eta ertzaina eta Ertzaintzaren 
lana ere aldiro unean-uneko errealitateari egokitu behar da.  
 
Gizartea bera aldatzen doan neurrian, gizakion segurtasuna arriskuan jartzen 
duten pertsonak, antolakundeak eta elementuak aldatzen doazen neurrian,  
larrialdi mota berriak sortzen diren bezala, zuek ere ikasten eta egokitzen joan 
beharko duzue beti. 
 
Euskadin garai berri bat bizi dugu, egia da, baina etorkizuna giza-eskubideekiko 
begirunean eraikitzeko biktimei eragindako kaltea aitortzea ezinbestekoa da. 
Gaur hemen hitza ematen dugu gure aldetik biktimen oroimena eta ohorea ez 
direla bazterturik gertatuko, iragana ahazturik etorkiuznera begiratzeagatik.  
 
Horixe da gure minimo etikoa. ETAren terrorismoa amaitu delakoan eta, beste 
batzuk aspaldiago bukatu zirelarik ere, ezin dugu hurrengo orria ireki 
gertatutakoa ondo argitu eta aitortu gabe, argi eta garbi kritikatu gabe. 
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La Ertzaintza está procediendo a un esfuerzo importante para adecuar sus 
estructuras, organización y procesos de gestión a este tiempo de construcción 
permanente y continuada de la Paz y de la Convivencia. Comprometida 
siempre con los Derechos Humanos. 
 
Hoy, en la solemnidad de este acto con la Ertzaintza, soy claro y rotundo en 
relación a la convivencia: la construcción del futuro se asentará en el respeto y 
basado en la memoria, en el reconocimiento del daño injusto causado. 
Reafirmamos este mínimo ético: la memoria y el honor de las víctimas no van a 
quedar relegadas por una mirada al futuro que olvide el pasado. 
 
Lo afirmo con claridad: el fin del terrorismo de ETA no puede suponer pasar 
página, sin clarificación, reconocimiento, ni crítica explícita sobre lo sucedido. 
Las políticas de memoria implican reconocer que toda violencia y terrorismo y, 
por lo tanto, la violencia y terrorismo de ETA fue una injusticia. 
 
Sobre esta base nos corresponde sustentar un principio renovador de la 
convivencia para hacer posible el encuentro social. En esta línea, reconozco el  
esfuerzo que realiza la Ertzaintza por poder definitivamente desarrollar su 
espíritu fundacional. 
 
Un esfuerzo por reforzar de una manera más cercana la protección ciudadana 
y los servicios de seguridad; también para investigar más y mejor; y para 
integrar las nuevas tecnologías de investigación en sus procedimientos de 
trabajo. 
 
Reconozco el esfuerzo para contar con una investigación y una inteligencia 
policial más dinámicas, al servicio de la prevención del delito y la protección 
ciudadana. 
 
Esta es la Ertzaintza de hoy a la que vais a incorporaros ahora en prácticas. En 
la convocatoria de vuestra promoción y en la que se está acabando de 
seleccionar, hemos hecho un esfuerzo especial por la euskaldunización. 
También hemos  aprobado el Plan de Normalización del uso del euskara en la 
Ertzaintza, duplicando los recursos destinados a este fin. 
 
Pero aún nos quedan pendientes algunas mejoras que tenemos que afrontar 
como organización: 
 
-Un mayor equilibrio para que los tres territorios históricos puedan contar con 
una representación más proporcional; y 
 
- Avanzar en  la apuesta por la igualdad, para que el número de mujeres 
ertzaina crezca y supere el 12% actual. 
 
Queda mucho por hacer y seguiremos haciéndolo juntos.  
 
Hau da gaurko Ertzaintza. Etengabe berritzen eta bere etorkizuna eraikitzen ari 
den Ertzaintza. Eguneratze, aldaketa eta berrikuntza hauetan lekuko, ekintzaile 
eta eragile zuzenak izango zarete zuek. 
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Estáis destinadas y destinados a ser agentes activos de este proceso de 
renovación. 
 
En este día tan especial os pido que recordéis siempre los principios y valores 
de la Ertzaintza: 
 
-Compromiso con la sociedad. 
-Generar confianza en la ciudadanía desde la transparencia y la comunicación. 
-Impulsar el trabajo en equipo y la coherencia interna de la organización. 
-Lograr el máximo posible de adhesión y aprobación social. 
-Liderar la organización desde las responsabilidades y las funciones asumidas 
por cada agente en el desempeño de su labor diaria. 
 
Eskerrik asko denoi, eman duzuen urrats honengatik eta gogoratu beti 
Ertzaintzaren oinarrizko baloreak gure gizartearen zerbitzura izan behar direla. 
 
Ongietorri mirotzok, zuen bizitzako hegaldi personal eta profesional berrira! 
 
Ongietorri Ertzaintzara! 
 
Eskerrik asko denoi eta egun ona izan! 
 


