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Estamos visitando la unidad de policía científica hasta el momento, pero hoy 

vamos a visitar todo lo que es una actividad de la Ertzaintza. Por lo tanto, voy a 

hablar de la Ertzaintza y también del Departamento de Seguridad en su 

conjunto. 

 

Un nuevo tiempo y nuevo modelo. Vivimos una realidad largamente añorada y 

tenemos que trabajar por consolidar este nuevo tiempo. Tenemos que trabajar 

por profundizar en valores que hagan si no imposible, ojala que sí, sí en todo 

caso, muy difícil volver a tiempos anteriores. 

 

A los responsables institucionales nos corresponde desde el respeto y la 

memoria a las víctimas del terrorismo y a las víctimas que el terrorismo haya 

podido causar, allanar el camino para la consecución de la paz definitiva y 

allanar el camino también para la consecución de la concordia para el futuro. 

Éste tiene que ser el valor de trabajo presente de los responsables 

institucionales. 

 

Y a la Ertzaintza le corresponde velar porque en este camino, en este camino 

de consecución de la paz definitiva y de consecución también de la 

convivencia, nadie en este camino esté tentado de saltarse la ley por encima 

de cualquier derecho de los ciudadanos y ciudadanas. 

 

Por eso es por lo que hoy, aprovechando esta reflexión quiero también mostrar 

ante la Ertzaintza en su conjunto representada hoy aquí, mi primer 

pensamiento, mi primer recuerdo para todos los responsables institucionales 
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que han sido, para todos los mandos que han sido, para todos los ertzainas 

que hasta el momento son, para sus familias, en todo lo que ha sido el 

desarrollo de su acción desde su origen hasta el día de hoy, y especialmente 

aquellos que han sufrido las consecuencias de la violencia terrorista. 

 

Vaya por lo tanto mi primer recuerdo, mi primer pensamiento en este sentido 

ante este tiempo que tenemos que consolidar de cara a lo que tienen que ser 

esos valores en los que tenemos que trabajar. 

 

Dicho esto, también quiero hoy ratificar cual es el principio básico. El principio 

básico que nosotros entendemos para la Ertzaintza. 

 

El principio básico es, que la Ertzaintza es y debe ser una policía integral, y 

ante este principio básico quiero también resaltar mi petición a los 

responsables institucionales del Departamento de Seguridad que también 

mantengamos y actualicemos los principios ya del propio departamento, pero 

particularmente de la Ertzaintza. 

 

Los principios de cumplir y hacer cumplir la ley, de proteger las personas y los 

bienes, de garantizar el ejercicio, el libre ejercicio de los derechos y libertades, 

y de mantener la seguridad, la seguridad ciudadana desde la prevención, 

desde la persecución del delito y desde la investigación.  

 

Mantener y actualizar estos valores de cara a asumir el reto que tenemos 

también desde el Gobierno Vasco en relación a la Ertzaintza: cercanía y 

eficiencia. Estamos hablando de un nuevo modelo en un nuevo tiempo, un 

nuevo modelo de una Ertzaintza de proximidad, de una Ertzaintza de 

proximidad que ofrezca garantía, seguridad y confianza. 

 

Para eso es para lo que tenemos que trabajar también los responsables 

institucionales, para dotar de ilusión a las y a los ertzainas en el Departamento 
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de Seguridad y para desde la ilusión de las y de los ertzainas en este nuevo 

tiempo, también garantizar a la sociedad, a la ciudadanía, seguridad. 

 

He hablado de lo que es el principio básico e irrenunciable que es ser y aspirar 

a ser una policía integral asumiendo para ello todas las funciones que le 

corresponde a una policía integral, y éste es el último mensaje que hoy quiero 

transmitir. 

 

Policía integral desde lo que es la presencia en la calle, desde lo que es la 

persecución del delito, pero también desde lo que es la participación y 

representación institucional en el espacio europeo de seguridad.  

 

Ésta es nuestra reivindicación, éste es nuestro reto permanente en lo que es 

para nosotros una policía integral. 

 

Eskerrik asko 

 


