
Buenos días. 
 
El protocolo que acabamos de firmar tiene una gran importancia porque es un 
paso más para avanzar en la coordinación y la colaboración de las distintas 
policías de nuestro país. Tenemos que ser capaces de coordinar las diversas 
policías, dado que vivimos en un Estado autonómico, con el objetivo común de 
adelantarnos a los planes de los terroristas y prevenir la comisión de atentados. 
 
El Gobierno del Lehendakari Patxi López, desde el primer momento, establecimos 
como nuestra principal prioridad combatir al terrorismo en todos los frentes. Y 
para hacerlo sabíamos que era imprescindible la máxima cooperación y 
coordinación con otras policías. Por eso, fijamos mecanismos de contacto 
permanente con los responsables políticos del Ministerio y por supuesto de 
cooperación y coordinación operativa de los mandos de la Ertzaintza con otros 
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 
 
Desde el Gobierno Vasco tenemos muy claro que es necesario sumar esfuerzos con 
las distintas policías con el objetivo de garantizar la máxima seguridad a la 
ciudadanía. El acuerdo que hoy firmamos va en esta dirección y se suma a otros 
que ya hemos materializado, tales como la integración de la Ertzaintza en el 
Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, la Comisaría Conjunta de 
Hendaya, el intercambio de bases de datos y las reuniones periódicas que los 
mandos de la Guardia Civil, la Policía y la Ertzaintza vienen celebrando. 
 
Fruto de esta política de colaboración es el operativo conjunto que ha sido un hito 
con Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Mossos d’Esquadra organizado 
recientemente desde nuestra sede central de la Ertzaintza en Erandio, y que 
permitió desarticular una peligrosa banda de atracadores.  
 
Quiero insistir en que desde el Gobierno Vasco hemos apostado firmemente por la 
coordinación policial porque la experiencia nos ha demostrado que juega un papel 
fundamental para avanzar en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia. 
Sobre todo, cuando el terrorismo y muchas manifestaciones delictivas ya no 
entienden de fronteras. 
 
Yo quiero decirles que la cooperación entre las distintas policías y la política que 
estamos llevando a cabo el Gobierno de España y el Gobierno Vasco, la 
colaboración de otras policías y la colaboración internacional ha sido uno de los 
ejes que ha permitido que hoy estemos recorriendo la recta final del terrorismo 
etarra. Pero ETA no ha desaparecido. Y por eso los gobiernos y las distintas 
policías vamos a seguir combatiendo a ETA en todos los frentes, sin bajar la 
guardia, hasta acabar definitivamente con su amenaza.  
 
De todas formas, debemos tener en cuenta al mismo tiempo otros fenómenos 
terroristas cuya brutalidad desgraciadamente conocemos ya en España requieren 
cada vez más de nuestra atención. Por ello, la División Antiterrorista y de 
Información de la Ertzaintza se está preparando de forma permanente para 
afrontar estas amenazas, profundizando en la especialización de los equipos de 
trabajo específicos que tiene constituidos para prevenir la amenaza del terrorismo 
islámico. 
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El protocolo que acabamos de firmar va a sentar las bases de un intercambio de 
información ágil y permanente. Quiero asegurarles que la Ertzaintza desarrollará 
un papel muy activo para garantizar la prevención de atentados terroristas y 
garantizar la máxima seguridad a los que pudieran ser sus objetivos estratégicos.  
  
Muchas gracias. 
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