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Buenos días a todas y a todos. Egunon guztioi. 
 
 
La  verdad es que  hoy es un día grande para todos y lo es gracias a vosotros y 
a vosotras.  A los 290 hombres y mujeres que desde ahora formáis parte de 
uno de los pilares fundamentales de nuestro País y de nuestro Autogobierno.  
La Ertzaintza. 
 
Ertzainak inoiz izandako promoziorik trebatuena zarete. Inoiz baino 
ertzain gehiago daukagu kalean. Eta zuen lanean ez zaizue 
baliabiderik faltako. 
 
Y quiero primero, felicitaros por todo el esfuerzo que habéis hecho para 
preparar las pruebas de ingreso en el Academia, para superarlas y sacar 
adelante el exigente periodo de formación que os ha convertido en agentes 
perfectamente preparados par ofrecer un buen servicio a la ciudadanía, pero 
sobre todo quiero daros las gracias, gracias por el compromiso que queréis 
asumir con la sociedad vasca, porque ser ertzaina significa mucho más que 
tener un puesto de funcionario.  Ser hertziana significa comprometerse con la 
seguridad de la ciudadanía para garantizar la convivencia en una sociedad 
democrática, plural, diversa y moderna como la nuestra. 
 
Ser Ertzaina supone velar por el cumplimiento de la ley con profesionalidad y  
eficacia.  Ser Ertzaina es estar dispuesto a trabajar con dedicación absoluta 
para hacer frente a la amenaza de la violencia en todas sus vertientes.  Desde 
la delincuencia organizada al tráfico de drogas, desde la violencia de género a 
la lucha contra las redes que explotan a la inmigración, desde la delincuencia 
común  al terrorismo.  Ser hertziana en suma, es adquirir un firme compromiso 
personal con la defensa de los derechos y de las libertades de los vascos y por 
eso no puedo tener más que palabras de agradecimiento hacia vosotros y 
vosotras. 
 
Se que ha habido recorrido un largo camino para llegar hasta aquí, pero es 
ahora cuando empezáis a asumir la enorme responsabilidad que os 
corresponde porque a partir de hoy, será a vosotros a quienes acudiremos en 
busca de ayuda. Será vuestra mano la primera que busquemos cuando 
necesitemos auxilio. Será vuestro número nuestra primera llamada de socorro. 
 
Y hoy sois 290 más, 290 nuevos agentes, 290 nuevos uniformes rojos que 
recorrerán nuestras calles, nuestros pueblos, montes y costas con el objetivo 
de hacer nuestra vida más segura. 



 
Y me siento muy orgulloso, de todos, pero me hubiera gustado ver a más de 43 
mujeres estrenando hoy el uniforme de la Ertzaintza.  Me preocupa que sólo 
haya un poco más de un 10% de mujeres en nuestra policía. Y por eso 
tenemos que abrir aún más las puertas de Arkaute en este sentido y hacer de 
la Ertzaintza un cuerpo cada vez más representativo también en esto de la 
sociedad a la que sirve y para ello seguiremos trabajando para adoptar las 
medidas necesarias en orden a conseguir lo antes posible que las mujeres 
sean como mínimo el 35% de nuestra plantilla y que además vayan asumiendo 
también responsabilidades en las diversas escalas de mando. 
 
Los miembros de la XXII Promoción aquí presentes, nos acercáis además al 
objetivo fundamental de alcanzar por primera vez en la historia de la Ertzaintza 
el número de 8000 agentes en activo.  Llegaremos a esa cifra cuando salgan a 
la calle vuestros sucesores, los adscritos a la XXIII Promoción después del 
próximo verano. Y a partir de ahora cada año saldrá una nueva promoción y 
por eso es de justicia reconocer el enorme esfuerzo que están haciendo aquí 
todos los trabajadores de esta Academia, con su Directora a la cabeza para 
ampliar su capacidad docente para impulsar los cursos de promoción interna y 
de formación continua y para ampliar también el quehacer de esta Academia a 
un nuevo concepto de seguridad integral asumiendo también la formación de 
profesionales y voluntarios de atención a emergencias y protección civil. 
 
Con vuestro refuerzo la Ertzaintza va a incrementar su presencia en nuestras 
calles y en todo el territorio, algo fundamental en una policía de cercanía, de 
proximidad y es que todos vosotros y vosotras y quienes os sucedan en las 
siguientes promociones, iréis destinados a la seguridad ciudadana y aunque en 
Euskadi seguimos teniendo una tasa de delincuencia por debajo de la del 
conjunto de España y de la de muchos países de Europa, esperamos que con 
vuestro trabajo sigamos mejorando y esta tasa siga disminuyendo. 
 
Y para ello el Gobierno os va a dotar de los medios más avanzados para que 
podáis cumplir con vuestra obligación en las mejores condiciones. 
 
El año que viene comenzará una renovación a fondo del parque móvil de la 
Ertzaintza y de sus herramientas técnicas e informáticas y empezaréis a 
disponer de uniformes más modernos, más cómodos y más seguros.  Porque 
queremos conseguir la Ertzaintza del siglo XXI, una policía más cercana y más 
eficiente al servicio del conjunto de la ciudadanía y no olvidéis nunca eso, que 
trabajáis al servicio de la gente. 
 
Vestir ese uniforme es motivo de orgullo y responsabilidad. Antes que vosotros 
y vosotras, muchos y muy valiosos profesionales lo lucieron. Sois quizás 
demasiado jóvenes para recordar la emoción que supuso para todos los vascos 
ver hace 28 años a la primera promoción de la Ertzaintza patrullar por nuestras  
calles. Porque aquello significaba que sí, que por fin Euskadi había recuperado 
su autogobierno, que gozábamos de autonomía e iniciábamos nuestra época 
de mayor progreso y unidad. 
 



José Antonio Varela se encontraba entre aquellos agentes primerizos. Su 
ascenso hasta director de la Ertzaintza es la mejor muestra de un cuerpo 
maduro, que superó hace mucho la mayoría de edad, y que se nutre hoy de 
profesionales, altamente cualificados. 
 
Y ahora os corresponde a vosotros y a vosotras defender ese legado y el 
sistema que lo ha hecho posible: el autogobierno estatutario garante de 
derechos y de libertades. Porque más allá de la labor concreta que se os 
designe, más allá del destino que tengáis, vuestro trabajo será que cada 
ciudadano, que cada ciudadana de este país pueda desarrollar su proyecto de 
vida en libertad. 
 
Y es que hoy os nombramos guardianes de nuestra libertad. Por eso lucís en el 
escudo el nombre que Lauaxeta ideó para este cuerpo. Ertzaiña, el cuidador 
del pueblo. 
 
Y creo que es una hermosa y acertada definición. La libertad consiste, como 
decía antes, en poder ser uno mismo, sin amenazas, ni miedos. 
 
Y durante años este objetivo ha sufrido una terrible perversión en Euskadi.  Por 
culpa de ETA, descubrimos que la libertad no es una bella palabra para escribir 
a los pies de un monumento, sino un derecho que tenemos que conquistar 
cada día frente a quien quiere arrebatárnoslo. 
 
Bien lo sabéis en esta Academia. El rojo de vuestros uniformes se ha 
manchado en demasiadas ocasiones con la sangre de vuestros compañeros. Y 
si os atacaban era precisamente por eso. Porque sois la garantía de nuestra 
libertad y aunque el terrorismo no ha desaparecido ETA está más débil que 
nunca.  Estamos recorriendo el final del camino para alcanzar la paz y la 
libertad pero aún no hemos alcanzado esa estación término y por eso no 
podemos bajar la guardia ni un solo momento y os pido que os suméis desde el 
primer día al esfuerzo y a la entrega del conjunto de la Ertzaintza para acabar 
de una vez y para siempre con el fanatismo y el totalitarismo que tanto dolor y 
sufrimiento ha sembrado en nuestra sociedad. 
 
Ekaitza bere amaierara iristen ari da. Eta laster ortzadarra ikusiko 
dugu zeruan. 
 
Urte luzez, askatasuna gurari osatu gabe izan da Euskadin.  Baina 
gaur esuan dugu ametsa. 
 
Zuei dagokizue eskubide hau bermatzea. 
 
 
Espero, deseo y confío en que seáis la última promoción de la Ertzaintza que 
salga a la calle bajo la amenaza y espero, deseo y confío en que muy pronto 
dejéis de secar vuestros uniformes en el interior de vuestras casas y podáis 
sacarlos y tenderlos al aire libre, al aire fresco de una nueva Euskadi de paz y 
de libertad. 



 
Cuando lo hagáis sentiros orgullosos de pertenecer a este cuerpo, sentiros 
orgullosos del sacrificio que hicieron vuestros compañeros por combatir el 
terrorismo a los que jamás olvidaremos con el mismo sentimiento de orgullo 
que debéis de tener por servir cada día a esta sociedad, tan orgullosos como 
estamos nosotros de vosotros  y dejadme acabar con unos versos de Imanol 
 
Nire euskaltasuna bide bat da,eta ez du zaldizkorik. 
Nire euskaltasuna lore bat da,eta ez du aldarerik. 
Nire euskaltasuna itsaso bat da,eta ez du almiranterik. 
Nire euskaltasuna pekatu bat da,eta ez du mea-kulparik. 
 
Mi sentimiento vasco es un camino y no tiene jinetes. 
Mi sentimiento vasco es una flor y no tiene altar. 
Mi sentimiento vasco es un mar y no tiene almirante. 
Mi sentimiento vasco es un pecado y no tiene mea-culpa. 
 
 
Imanol, aquel que se fue de Euskadi, precisamente, huyendo de quienes sólo 
tienen una visión de lo vasco, nos enseñó que hay mil formas de sentirse 
vasco, tantas como ciudadanos en este país.  
 
Defender esta verdad es vuestra obligación. Conseguir que nadie tenga que 
volver a dejar Euskadi por sus ideas, nuestra aspiración común 
 
Por eso os quiero dar las gracias de todo corazón, por el compromiso que hoy 
adquirís con Euskadi y con la sociedad vasca. 
 
Eskerrik asko, bihotz-bihotzez. 


