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Herri agintariok, herri ordezkariok, Segurtasun Sailaren agintari eta ordezkariok, 

Ertzaintzaren arduradunok eta ordezkariok ertzainak, eta biktima izandakoen 

senitartekoak, egun on denoi. 

 

Ba, egia esan, gaur Lehendakaria etorri delako, zuek pozik bazaudete, poz 

handiagoa dut nik, Lehendakari bezala, noski, baina baita Iñigo Urkullu bezala 

ere.  

 

Ni neu, lehenik eta behin, harro nago Ertzaintzaz lehendakari lez. Baina, gaur 

eta beti, sortu zen une beretik, herritar soil bezala nago, harro baino harroago, 

Ertzaintzaz. 

 

Gure herri izaeraren ezaugarri sendoa zela uste nuen eta da Ertzaintza. 

Herritarrok Ertzaintzarengandik jasotzen ditugun segurtasun zerbitzuak, 

askotarikoak dira. Gure kaleetan oinez, baserri-bideetan autoz ibilgailuz, 

errepide ertzean zaintzaile, beharra non – zerbitzua han… Modu askotara, 

normaltasun osoz, ertzainak, Ertzaintza eta ertzainak euren eginkizun eta 

betebeharretan ikusteak, segurtasuna ematen digu. Lasaitasuna. Konfidantza. 

Egoera zail hauetan ere, behar beharrezkoak diren baloreak. 

 

Egongo ez naiz ba pozik eta begirune osoz gaurko egun berezi honetan, 

hemen, zuen etxean egoteaz! 

 

Bestelakoak ere izango ziren, baina, guztien gainetik, ETAren indarkeria izan 

da Ertzaintzat jasan duen eragozpenik eta injustiziarik haundiena. Eta zeuen 

baitan sufritu duzue hori, gaur hemen elkartu zaretenok: hildakoen guraso, 

senide eta lagunok.  

 

Oroitzapen mingarrien gainetik, Sailburuak esan egin duen bezala, egiak, 

justiziak eta zor zaizuenaren ordainak bete eta sendotu behar du zeuen 

etorkizuna, Ertzaintzarena jaso eta sendotu behar duen bezala. Horretarako lan 
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egin behar dugu denok, horretan ari da Gobernua, behin betiko pakegintzaren 

zutoinak indartzen, eta horretan jartzen dut eta jarriko dut, Lehendakari lez, 

neure ahalegina, gau ta egun. 

 

Eta zuei, errekonozimendu dominak jaso dituzuenoi, Lehendakariaren aitormen 

instituzionala ez ezik, neure miresmen eta esker on pertsonala ere adierazi nahi 

dizuet, gizarte honek berarentzat nahi duen Ertzaintza integralaren eta 

herritarren adibide bikain zaretelako. 

 

Los seres humanos construimos nuestras expectativas de vida desde el 

recuerdo y la experiencia. Hoy, por suerte, estamos asentados en la vía de la 

esperanza. Esperanza en que nunca más tengamos que lamentar la injusticia 

de vidas truncadas como las que hoy homenajeamos, ni ese dolor insufrible por 

la pérdida de seres queridos, que tanto habéis padecido.  

 

Efectivamente, es exasperante la tardanza de ETA en desaparecer 

definitivamente, la tardanza en reconocer tanta injusticia cometida contra 

víctimas inocentes y la tardanza en dejar de entorpecer la labor de la inmensa 

mayoría de las ciudadanas y ciudadanos de nuestro pueblo en favor de la paz y 

la convivencia, como también en el ejercicio de la política de manera 

normalizada. 

 

Pero, la esperanza es el camino. Es el camino hacia esa normalización y esa 

convivencia pacífica, tan necesarias para esta sociedad vasca. Una sociedad 

hoy afectada por dificultades y avatares económicos complejos, a la vez que 

abierta a los cambios culturales y las transformaciones sociales en constante 

evolución. 

 

Y en ese camino también la Ertzaintza está jugando y tiene que jugar un papel 

esencial, también en el de la mirada más allá de cada una y de cada uno de 

nosotros, en la mirada a la realidad propia, sí, y también a la realidad de la 

sociedad. 

 

La base está en los ejes estratégicos sobre los que el Departamento de 

Seguridad está configurando la evolución de la Ertzaintza. Evolución desde el 

principio de realismo presente en toda acción de este Gobierno. Evolución de 

esta policía integral desde un contexto político, social, económico con su 

consecuencia también en el ámbito organizativo y de disponibilidad de recursos 

diferente, a un contexto político social económico actual también para una 

policía integral de hoy. Una policía orientada a la investigación y la prevención. 

Un servicio policial cualificado en inteligencia policial, orientado a la buena 

ejecución de las políticas de seguridad que tiene encomendadas.  
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Compartimos con convencimiento e ilusión los valores y los ejes de trabajo 

sobre los que se asientan los retos estratégicos de la Ertzaintza de hoy y del 

futuro:  
 

 Actitud abierta y cercana hacia las personas que atiende. 

 Honestidad, transparencia y comunicación de su labor policial y 

asistencial. 

 Compromiso permanente con la sociedad a la que sirve. 

 Trabajo en equipo, con liderazgo y cohesión,  

 Y evolución permanente para adaptarse a los retos que van presentando 

los riesgos de inseguridad. 

 

Valores también, que se ven reflejados en vosotras y en vosotros. En quienes 

hoy habéis recogido el reconocimiento de las condecoraciones, como gesto de 

agradecimiento y de admiración a esas acciones policiales que nos habéis 

descrito. Pero también en todas y todos los agentes que formáis hoy el 

colectivo de la Ertzaintza. Valores que hay que desarrollar desde el realismo, la 

asunción de responsabilidades y la voluntad de mejorar cada día. 

 

Desde ese espíritu de servicio, trabajo y colaboración, he querido sumarme a 

esta expresión de cariño y agradecimiento que hoy queremos transmitiros con 

el recuerdo y con el homenaje a cuantos perdieron la vida en el desempeño de 

esa labor tan noble y esencial para nuestra sociedad: la labor de la Ertzaintza, 

la labor de ser ertzainas.  

 

Eskerrik asko eta miresmen osoa. 

 

 


