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Egunon denoi. 
 
Ertzain-gai ikasleok, zorionak! 
 
Ikusten duzu, Lehenedakari: pozik daude, 
diploma eskuan dutela. 
 
Gu ere bai, pozik gaude gaur, zuekin eta zuen 
familia eta lagunekin batera. 
 
Eta astelehenetik aurrera, kalean ikusten 
zaituztegunean, kotxean zoaztela edo 
hiritarren bat agurtzen ari zaretela, beste 
ertzain batzuen konpainian, arro esango dugu: 
 

 
Begira, 24. promozioko ikaslea da.  
 
Praktiketan dago orain.  
 
Laister izango da ertzain! 
 

 
El tiempo pasa rápido. 
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Malentxo Arruabarrena, la directora general de 
la Academia nos lo recordaba.  
 
Recordaba vuestra sonrisa, probablemente de 
expectación y de nervios ante lo desconocido, 
de aquel primer día de vuestra incorporación a 
la Academia. 
 
Hoy celebramos el haberos entregado este 
diploma que acredita que ya estáis preparados 
para empezar a atender a la ciudadanía en el 
marco de la seguridad pública de Euskadi. 
 
A partir de hoy, no solo ya en vuestro ámbito 
familiar y de amistades, sino ante cualquier 
ciudadano o ciudadana, sois personas 

distinguidas. 

 
Distinguidas por un uniforme,  por unos 
distintivos claros de pertenencia a esta 
institución policial, la ERTZAINTZA. 
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Distinguidas y distinguidos, por patrullar en 
KORRIKA, por conducir o aparcar unos 
vehículos que pertenecen a una organización 
que, cada día, cada hora, cada minuto, atiende 
a personas que os necesitan. 
 
Personas que en un momento determinado se 
ven en la necesidad de solicitar vuestro 
servicio, un servicio público, cercano, 
comprometido, solidario, diligente y eficaz. 
 
A veces, en situaciones complicadas, graves, 
urgentes, difíciles de abordar y solucionar. A 
veces, con preguntas sencillas, de respuesta 
rápida y agradecida. 

 
No lo olvidéis nunca. Estáis ya en una 
institución, en una organización que se debe a 
los y las ciudadanas. 
 
Esta es la profesión que habéis elegido. 
 
La profesión por la que tanto os habéis 
esforzado desde el mismo día en el que os 
inscribisteis en la convocatoria de la promoción 
número 24.  
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Esta es la organización que os abre las puertas 
para completar vuestra formación en prácticas. 

 
Una organización compleja y llena de 
oportunidades que os permitirá el desarrollo 
profesional en las distintas áreas de trabajo y 
especialización.   
 
Seguid por el camino emprendido.  
 
O quizás mejor, levantad el vuelo. 
 
Ya es una realidad.  
 
El esmerejón, mirotza, esa especie de halcón, 
de porte bello, ya ha emprendido el vuelo.  
 
Nos llama la atención su vuelo alto y largo, con 
unas dotes de observación excepcionales. 

 
Un vuelo casi siempre pausado, autónomo, y 
que transmite dominio, seguridad, pero que 
cuando es necesario vuela y actúa veloz, con 
destreza y determinación. 
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Ésta es la tarea, el aprendizaje que emprendéis 
a partir de hoy con vuestra incorporación a la 
formación en prácticas en las unidades que os 
correspondan. 
 
Os ha llegado la hora de tender un sólido 
puente entre la formación recibida en la 
Academia y la práctica diaria de la labor 
policial. 

 
Contaréis con el apoyo de una organización 
compleja, sólida, experimentada, que llega 
hasta el último rincón de nuestra geografía.  
 
Una organización apreciada por la ciudadanía, 
pero que cada día deber esforzarse para 
ofrecer el mejor servicio público posible. 
 
Un servicio que se adecue permanentemente a 
las necesidades de seguridad de la sociedad 
vasca de hoy.  
 
Una sociedad cambiante, abierta, plural, 
solidaria, cada vez más interconectada 
culturalmente, pero sujeta, a su vez, con 
determinación a una tierra, a una historia, a 
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una estructura institucional concreta  y a una 
voluntad de convivencia, progreso y bienestar 
expresada democráticamente. 
 
Esta es la sociedad a la que os debéis como 
servicio público 
 
Sois un paso más en la inevitable renovación 
generacional que la Ertzaintza ya está 
afrontando a los 33 años de su creación. 
 
Una renovación que, a pesar de las dificultades 
que estamos teniendo por parte del Gobierno 
español, seguiremos impulsando con 
determinación y planificación. 
 
Zuek zarete horren adibide argia eta zehatza. 
 
Hogeitahamiru urteren buruan, belaunaldi 
berrien premian daukagu Ertzaintza. 
 
Horregatik, aldi berri baten, antolakuntza 
eraberritu baten eta etorkizun itxaropentsu 
baten Ertzaintzak, ateak zabalik dauzka 
zuentzat. 
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Horretarako, orain arte bezala, jarraitu zuen 
formakuntza hobetzen, egokitzen eta 
sendotzen. 
 
Ikasi, esperientzia daukatenengandik eta, aldi 
berean, lagundu gaurko Ertzaintza, 
etorkizunerako prestatzen eta eraberritzen. 
 
Zorionak, behin berritan, egun berezi eta 
itxaropentsu honetan. 
 
Lehendakari, es para mí un honor pedirte que 
presidas el aurresku que a continuación nos 
van a ofrecer los dantzaris. 
 
El aurresku, como signo de salutación, 
felicitación y rúbrica del compromiso que hoy 
han adquirido estos y estas 121 jóvenes 
aspirantes a ser ertzainas. 
 
El compromiso con la Ertzaintza de hoy y de 
mañana, siempre al servicio de la personas, al 
servicio de la sociedad vasca en el ámbito del 
Plan General de Seguridad Púbica de Euskadi. 
 
Eskerrik asko. 
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