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Por segundo año, celebramos este Día de la Ertzaintza. Nos reunimos para 
reconocer la labor de todos los miembros de nuestra Policía. Para 
homenajearos por vuestra acción diaria. Para reivindicar vuestro papel 
protagonista en la democracia vasca.  
 
No hagáis caso a quienes quieren desvirtuar el significado de esta jornada 
haciendo lecturas interesadas que faltan a la verdad. Este día es vuestro, y de 
nadie más. Os lo debíamos desde hace mucho tiempo todos los hombres y 
mujeres que vivimos en este país. 
 
Hoy es también un día de homenaje y de despedida. Despedida y homenaje a 
los agentes que se jubilan. Homenaje de admiración a lo que os habéis 
distinguido por actos meritorios y a los condecorados por las actuaciones 
realizadas en los últimos años y homenaje sincero y sentido a los 34 agentes 
caídos en servicio en vuestra historia. 
 
Sois un cuerpo de policía eficaz y moderno, capaz de hacer frente a todos los 
retos que se le presentan a una policía integral, a una policía de primerísimo 
nivel que puede codearse y se codea con las mejores del mundo. 
 
El próximo mes de febrero se cumplirán 30 años de la entrada en Arkaute de la 
primera promoción. Muchos de los que formabais parte de aquel grupo estáis 
ya a las puertas de la jubilación. Pero seguro que no habéis olvidado la ilusión 
con la que vivisteis y vivimos todos, aquellos tiempos de esperanza. Fue ahí 
cuando comprobamos que sí, que era verdad, que teníamos autogobierno, que 
pasábamos a ser dueños de nuestro destino, que contábamos con una policía 
propia para defendernos legítimamente de los ataques a nuestra libertad. 
 
Y en tres décadas de servicio a la ciudadanía vasca os habéis ganado el 
reconocimiento y la admiración de todas y de todos nosotros. 
 
Pero sabéis que no siempre ha sido así. Que para llegar hasta aquí, han 
pasado y habéis pasado años muy difíciles, hostigados por los enemigos de la 
democracia y la libertad y en medio, en ocasiones, de la indiferencia de 
demasiada gente. Pero los tiempos han cambiado. Y hoy puedo deciros, en 
nombre del Gobierno y de la inmensa mayoría de la ciudadanía de este país, 
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que nunca más volveréis a estar solos, porque sois parte imprescindible del 
“nosotros” que es la sociedad vasca. 
 
Gure Polizia zarete. Harrotasunez ospatzen dugu egun hau. 
 
Zuek zarete gure eskubide eta askatasunaren bermea. Eta euskal gizartearen 
gehiengoak zuen alde dago. 
 
Y además, este año que estamos cerrando ha ofrecido una magnifica cosecha 
para la libertad: 
 

• Nuestras tasas de delincuencia siguen descendiendo, gracias a la labor 
de patrulleros e investigadores.  

 
• La eficacia en la lucha antiterrorista que estáis llevando a cabo en 

estrecha colaboración con Policía Nacional, Guardia Civil y Policía 
francesa nos están acercando al final del camino para acabar con ETA  

 
• En los últimos meses habéis conseguido, entre otros muchos, 

importantes éxitos como:  
 

1. la detención del asesino de Amaia Azkue, fruto de un trabajo 
de investigación de primerísimo nivel;  

 
2. la desarticulación de una importante red dedicada al fraude 

fiscal que operaba en el conjunto de España con 
ramificaciones en el extranjero, así como otras redes 
relacionadas con el narcotráfico o el blanqueo de dinero. 

 
3. En colaboración con otros cuerpos policiales, y en el marco de 

una investigación coordinada desde la comisaría central de 
Erandio, desarticulasteis la red más peligrosa y activa de 
atracadores en España, presuntos responsables, entre otras 
cosas, del asesinato de una mujer en Cambrils. 

 
• Seguís luchado activamente para frenar la violencia de género. Y dentro 

de unos días, más de un centenar de agentes de la Unidad de 
Acompañamientos compaginarán la contravigilancia de personas 
amenazadas por el terrorismo y la de mujeres víctimas de la violencia 
machista.  

 
Y todos estos éxitos son fruto de vuestro esfuerzo y de vuestro trabajo diario, 
Es vuestra obligación. Y la nuestra es dotaros de los mejores medios, de los 
materiales más eficaces y seguros y de las tecnologías más avanzadas para 
que desempeñéis la labor que esta sociedad os ha encomendado en las 
mejores condiciones posibles. 
 
Además, en los próximos meses, la Ertzaintza alcanzará un nuevo hito con la 
incorporación a la cadena de mando de los primeros diez intendentes de 
carrera.  
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En pocos días recibirán sus credenciales veinte nuevos comisarios, y acaban 
de iniciar su formación los primeros aspirantes a agente primero que se forman 
en Arkaute desde hace 13 años. Y la intensa actividad de esta Academia que 
hoy nos ha abierto sus puertas va a abarcar también a otros peldaños del 
escalafón bloqueados desde hacía tiempo, como el de subcomisarios.  
 
Y muy pronto alcanzaremos con la salida a la calle de la 23 Promoción la cifra 
histórica de 8.000 ertzainas en activo, que era una asignatura pendiente que 
arrastrábamos desde hace años.  
 
Pero sobre todo quiero destacar, que si Euskadi va poco a poco arrancando 
pequeños trozos de libertad es un mérito que forma parte también de vuestro 
curriculum. Porque vuestros logros son conquistas para todas las sociedades. 
 
 
Pixkanaka-pixkanaka askatasuna finkatzen ari gara Euskadin. 
 
Intolerantzia gero eta baztertuago dago herri honetan. 
 
Eta hau guztia zuen meritua da. 
 
ETA bere azken kapitulua idazten ari da. Elkarbizitza demokratikoa ezartzeko 
garaia heldu da. Eta hau, memoria eta egiaren bitartez izango da, edo ez da 
izango. 
 
 
Hemos vivido años muy duros. En los que la libertad y la pluralidad de la 
sociedad vasca han sido atacadas. Años en los que la democracia estaba 
amenazada en Euskadi, porque esos eran los enemigos de ETA. Y por eso 
ETA mató a políticos, a jueces, a periodistas, a empresarios, a miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 
Y por eso, la Ertzaintza se convirtió en objetivo del terrorismo. Por ser uno de 
los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático y de nuestro 
autogobierno. 
 
Vuestros uniformes rojos se han visto en demasiadas ocasiones manchados 
por la sangre de vuestros compañeros y compañeras. ETA ha matado a 
ertzainas y lo ha hecho, porque luchabais contra ella, pero también porque 
vuestra mera existencia evidenciaba la incoherencia de su proyecto totalitario y 
de su propia existencia. 
 
Erais su objetivo porque representabais el éxito del autogobierno. Erais su 
objetivo porque sois símbolo de la libertad que combatían. 
 
El asesinato de Carlos Díaz Arcocha, el primer ertzaina muerto a manos de 
ETA, hace ya 26 años, fue una constatación más del camino a ninguna parte 
en el que se había embarcado la banda terrorista.  
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Tras él vinieron más. Catorce más. Catorce caídos de la Ertzaintza que se 
sumaron al ancho caudal de víctimas que ETA ha causado en la sociedad 
vasca a lo largo de estos años. Catorce víctimas que formarán parte de la 
memoria con la que construiremos el futuro de este país. 
 
Las hijas de Carlos, Teresa y Dolores, recordaron años después la firmeza y el 
valor demostrados por el entonces jefe de la Ertzaintza: “Yo no puedo ser 
vasco desde Benidorm –decía-. Yo tengo que ser vasco como soy, desde aquí. 
Y tengo que luchar por lo que creo”. 
 
Y hoy, cuando estamos asistiendo al final del ciclo terrorista, esas palabras 
surgen como un grito reivindicativo de libertad y como alerta ante cualquier 
tentación de olvido.  
 
La convivencia democrática en Euskadi será construida sobre la verdad de lo 
ocurrido en este país, o simplemente no será. 
 
Y debemos recordar el sufrimiento padecido, para que nunca más vuelva a 
repetirse en este país los episodios de intolerancia que nos han perseguido 
hasta la fecha. 
 
Y la memoria de las víctimas deberá estar presente a lo largo de todo el 
recorrido como señal de precaución, de justicia y como semilla de libertad 
futura. 
 
Y por eso, también, es fundamental que mantengamos este tipo de actos. 
Y espero y deseo que cuando el próximo año volvamos a celebrar el Día de la 
Ertzaintza nos felicitemos porque ETA haya abandonado toda actividad 
terrorista y por fin podamos decir que vivimos en una Euskadi en paz y en 
libertad. 
 
Hoy es un gran día para rendiros homenaje y para celebrar el orgullo de ser 
ertzaina. Y es que con orgullo lo concebimos, y con orgullo lo defendemos y lo 
celebramos. Y este es un día que debe trascender por encima de cualquier otra 
coyuntura política o laboral. Con independencia de quién gobierne este país en 
cada momento. Como os decía al principio, este es vuestro día, y tiene que 
formar parte del patrimonio de la Ertzaintza para siempre. Porque es de justicia 
que sea así. Porque os lo habéis ganado y os lo debemos. 
 
Y por eso espero que, poco a poco, vayamos consiguiendo mayor unidad, 
mayor consenso. Dejar la fiesta, que es vuestra fiesta, al margen de todo 
conflicto, y hacer de ésta una cita fija en el calendario, pues será la mejor forma 
de defender a nuestra Ertzaintza, a la Ertzaintza de todos, porque todos 
sentimos un legítimo orgullo cuando os vemos por las calles de nuestro país 
defendiendo nuestra seguridad, nuestra vida y nuestra libertad. Por eso, 
sentíos orgullosos, vosotros y vosotras también. Pensad que vuestra entrega 
por este país merece la pena porque Euskadi y su gente merece la pena y 
porque gracias a vosotros y a vosotras estamos construyendo un nuevo tiempo 
de paz, libertad y convivencia.  
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No lo olvidéis nunca, estamos profundamente orgullosos de vosotros y de 
vosotras. Y por eso, simplemente, 
 
Eskerrik asko. 
 

 

 

 

 


