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Egun on guztioi. Buenos días a todas y a todos, pero yo creo que hoy en 

especial a los nuevos ertzainas, a los que felicito por haber superado unas no 

poco exigentes pruebas de acceso y por haber completado su formación en 

estos nueve meses. 

 

 

Zorionak, bai. Zuei eta baita zuen familiei. Guraso , anai-arrebak, seme-

alabak. Zuen poztasuna, Gobernu honen harrotasuna d a. 

 

Gaur, Euskadirekin, Gernikako Estatutuarekin eta, a zken finean, euskal 

gizarte osoarekin hartzen duzuen konpromisoa eskert u nahi dizuet. 

 

 

Estoy convencido, de que esta fecha, la de este ventoso y también ruidoso 16 

de diciembre, quedará marcada para siempre en vuestras vidas.  

 

Pero estoy seguro de que además este acto con el que oficializamos la salida a 

la calle de la 23 promoción de la Ertzaintza, tiene un significado especial 

también para toda la ciudadanía vasca.  

 

Y es que hemos luchado y hemos sufrido mucho para poder celebrar que una 

promoción de nuestra Policía salga a la calle sin la amenaza del terrorismo. 

 

Es la primera vez, y lo hemos conseguido todos juntos, con la Ley, con el 

Estado de Derecho, con la política de firmeza democrática y de tolerancia cero 
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que hemos practicado, con el trabajo de las policías, en especial de la 

Ertzaintza, con la colaboración judicial, con la ayuda de otros países, pero por 

encima de todo, con la voluntad inquebrantable de la sociedad vasca y la 

deslegitimación política, ética y social del terrorismo y de aquellos que le daban 

cobertura. 

 

Pero hemos pagado un alto precio. La barbarie terrorista se ha cobrado más de 

ochocientas víctimas mortales y la Ertzaintza ha ofrecido un alto tributo de 

sangre y de sacrificio para que consigamos por fin la libertad que ahora 

estamos disfrutando.  

 

Quince ertzainas han caído asesinados por el fanatismo totalitario a lo largo de 

estos años. 

 

Y ahora que hemos conseguido derrotar con la fuerza de la democracia y de la 

razón a esos fanáticos asesinos, quiero tener un recuerdo emocionado para 

ellos. Pero quiero también pediros que ese recuerdo os acompañe como 

referencia, como ejemplo y como motivo de orgullo durante la vida que hoy 

comenzáis al servicio de esta sociedad, de la sociedad vasca. 

 

Y es que vosotros y vosotras seréis, sois ya, una pieza básica del sistema que 

debe de garantizar las libertades, la igualdad, la convivencia democrática de los 

vascos y de las vascas. 

 

No lo olvidéis nunca. Os hemos elegido como el primer garante de nuestros 

derechos y libertades, como defensores del sistema democrático que nos da 

cobijo a todos. 

 

 

ETArekin amaitu dugu. Orain Euskadin, behingoz, elk arbizitza 

demokratikoa ezartzeko lan egin behar dugu. 

 

Eta zuek, gure ertzainak, gizarte honen funtsezko z ati bat zarete 

askatasuna eta berdintasuna lortzeko. 
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Elkarbizitza lortzeko. Bai. Baina baita trafiko seg urtasuna bermatzeko, 

delinkuentzia, emakumeen kontrako biolentzia edota terrorismo 

islamistarekin amaitzeko. 

 

Lan asko daukazue aurretik. Gizarte honen zaindaria k zarete. 

 

 

La sociedad vasca, como cualquier otra sociedad democrática y moderna, 

quiere seguridad, quiere tener garantía de tranquilidad en su vida. Y ahí es, 

donde la Ertzaintza junto con otros, pero vosotros en primera línea, tenéis que 

dar respuestas y soluciones. 

 

Y para ello, con la nueva situación abierta en Euskadi tras la derrota de ETA, 

vamos a poder dedicar más medios humanos, más materiales, más recursos, 

más tiempo a modernizar y a reorganizar la Ertzaintza, a trabajar para que 

Euskadi siga siendo uno de los lugares más seguros de Europa y del mundo. 

 

Vamos a contar con más ertzainas en la calle, con más presencia territorial, 

con más medios. Hace sólo unos días se presentaban los nuevos coches 

patrulla, que es un emblema para cualquier Cuerpo policial. 

 

Vamos a seguir empeñados en dotaros de más tecnología también para que la 

pongáis al servicio del ciudadano. 

 

La presencia de agentes en nuestras carreteras para mejorar la seguridad vial 

es más visible desde el pasado día 1, con la puesta en marcha del plan de 

seguridad en vías secundarias.  

 

Vamos a desarrollar el máximo esfuerzo para seguir reduciendo las tasas de 

delincuencia. Vais a dar la respuesta adecuada con la prevención y el combate 

a los nuevos delitos que amenazan nuestra sociedad, los delitos informáticos, 

el narcotráfico, el crimen organizado, la violencia de género… 
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Con vosotros y vosotras, los 221 nuevos agentes, alcanzaremos también por 

fin, la cifra de los 8.000 acordada en la Junta de Seguridad. 

 

Ha pasado mucho tiempo desde que se acordara esta cifra a finales de 2004, y 

ahora lo hemos conseguido gracias a todos, gracias al departamento de 

Interior; a la Academia, que ha demostrado que tiene capacidad para dar 

respuesta a las necesidades de formación de los nuevos ertzainas y de sus 

mandos, además de encargarse de otras tareas en el ámbito de las 

Emergencias. 

 

Esta promoción fue convocada inicialmente con 140 plazas que se ampliaron 

después hasta las 230. Y contamos hoy con 171 hombres y 50 mujeres más en 

las filas de nuestra Policía, lo que también nos va a permitir rejuvenecer la 

plantilla como lo vamos a tener que seguir haciendo en el futuro. 

 

Y es verdad que aunque es la que más, nos hubiera gustado contar con más 

mujeres en esta promoción, pero estoy seguro de que en las futuras, este 

número será mayor y que podremos alcanzar el objetivo de ese 35% que nos 

hemos fijado. 

 

Pero quiero deciros una cosa. Todo esto que digo (todos estos medios, estas 

medidas, estas actuaciones) están muy bien, pero ser conscientes de que hay 

algo tan importante o más que todo esto en vuestra labor: la cercanía. 

Potenciad el factor humano, la confianza en esa mano amiga dispuesta a 

ayudar a cuidar a la gente, como dice vuestro nombre: “ertzaina”, cuidador del 

pueblo. 

 

Sabed que entráis a formar parte de una de las instituciones mejor valoradas 

del autogobierno vasco, de uno de sus pilares, y que deberéis responder a las 

expectativas que están depositadas en vosotros y en vosotras. 

 

Esto es más que un trabajo, es más que un puesto en la administración. No 

olvidéis nunca el compromiso personal que habéis adquirido con la defensa de 

los derechos y de las libertades del conjunto de la ciudadanía vasca. 
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Pensad que no hay nada más grande, que no hay nada más importante. 

Pensad en los que os precedieron, en las ilusiones de una generación que vio 

en sus calles hace ya casi tres décadas, a los primeros ertzainas que 

patrullaban al amparo y en defensa del Estatuto de Gernika.  

 

Y pensad que la ilusión con la que este mismo lunes os vais a incorporar a 

vuestros primeros destinos se convierte en los que os veamos patrullar en 

orgullo. Porque estamos orgullosos de nuestra Ertzaintza.  

 

Estamos orgullosos de vosotros y de vosotras, porque así, porque con vosotros 

y vosotras, estamos haciendo país, estamos haciendo la Euskadi de la libertad, 

y por eso solo puedo deciros:  

 

Zorionak eta bihotz bihotzez: eskerrik asko. 


