
 

 

 

MALENTXO ARRUABARRENA – INTERVENCIÓN 

  

Egun on Lehendakari jauna, Sailburu 
anderea, sailburuordeok, Ertzaintzako 
buruzagiak, Jaurlaritzako eta 
Legebiltzarreko kideak, agintari, irakasle, 
Akademiako lankide, senitarteko eta 
ikasleok! 
 
Egun handia da ez-ta? Zuei ikasleoi 
galdetzen dizuet, bereziki, eta, nola ez, zuen 
familiei! 
 
2014ko abenduaren 16a izan zen zuen 
leheniziko eguna hemen Arkauteko 
akademian. 
 
Gogoratzen al duzue? 
 
Nik bai. Eta Akademiako lankideek ere ondo 
asko gogoatzen dugu egun hura. 
 
Eta gaur, hor, elkarren ondoan, egoki 
kokatuak, ertzain-jantzian ikusten 
zaituztedanean, esker onekoak dira sortzen 
zaizkidan leheniziko hitzak. 
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Egin duzuen lana eta ahalegina, izan duzuen 
portaera eta ikastaroa gainditu izana 
eskertu behar dizuegu. 
 
Mi agradecimiento es, en primer lugar para 
vosotros y para vosotras, alumnos y 
alumnas de esta promoción que representa 
ya un cambio de futuro para una Ertzaintza 
renovada. 
 
Y, cómo no, mi agradecimiento especial, 
con dedicatoria destacada, para cuantos 
han hecho posible que llegara este día.  
 
Un día tan deseado por vosotros y por 
vosotras, y también, cómo no, por vuestras 
familias. 
 
Y este agradecimiento es extensivo para el 
profesorado, el personal de administración 
y servicios y, en general, para quienes día a 
día mantenéis viva la Academia, el pulmón 
del conocimiento de la seguridad pública 
de Euskadi, como un día nos definió nuestra 
Consejera. 
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Son muchos los detalles que hacen de la 
Academia una referencia clave para la 
formación de quienes trabajan por la 
seguridad pública en Euskadi. 
 
 
Sin duda, vuestra formación, la formación 
de nuevos y nuevas ertzainas es la perla más 
buscada, deseada y cuidada de nuestra 
actividad. 
 
 
La sonrisa al entrar en el recinto de la 
Academia, el material didáctico trabajado 
con esmero, la uniformidad idónea, el 
tallaje adecuado, un café compartido, la 
paella en su punto, las últimas técnicas 
policiales, un consejo a tiempo…. 
 
 
Son muchos los detalles que visten y 
configuran el día a día de la Academia y de 
las personas que la componemos. 
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A lo largo de la formación de estos nueves 
meses de estancia en la Academia, hemos 
querido transmitiros conocimientos que 
guiarán vuestra trayectoria profesional 
como ertzainas al servicio de la seguridad 
pública de Euskadi. 
 
Pero sobre todo, hemos querido imbuiros 
de aquellos valores que constituyen el 
núcleo central de la Ertzaintza de hoy y de la 
Ertzaintza del futuro más inmediato. 
 
El compromiso con la seguridad pública, con 
la institución que representáis y con la 
organización a la que ya pertenecéis en esta 
fase de formación e instrucción. 
 
Hemen, Arkauteko akademian, dagoeneko 
zuen eguneroko bizitzan ohikoak diren 
portaera eta ohitura berri asko hartu 
dituzue. 
 
Ertzain on baten izaera oinarritzen duten 
ikasbideak jaso dituzue. 
 
Baina kontua ez da hemen amaitzen.  
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Astelehenetik aurrera, Ertzaintzaren 
eguneroko zereginak biziko dituzue.  
 
 
Hemen entzun, ikasi eta praktikatutako 
gauza asko, eguneroko eginkizun eta ardura 
bihurtzen ikasiko duzue. 
 
 
Mirotzaren irudia hartu duzue zuen 
estandarterako. 
 
 
Orioko bardoak dioen bezala, zuek ere, 
honebestez mirotz leinu zarete eta zuen  
eguneroko lehian “ez zarete bakarrik 
joango, mirotz gogoa da, zuen arnas 
izango”. 
 
Os deseamos suerte. Que sigáis por la vía 
del conocimiento y la mejora personal y 
profesional, ahora y siempre. 
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La Academia seguirá siendo para vosotras y 
para vosotros, como ya lo ha sido para las 
promociones precedentes, ese lugar de 
encuentro y ese alto en el camino que nos 
permite renovar nuestros conocimientos y 
reforzar nuestro compromiso con la 
seguridad de nuestros ciudadanos y 
ciudadanas. 
 
 
Beraz, ikasleok, ez adiorik! 
  
Laister arte.  
 
Gure ateak beti egongo dira zabalik 
bihotzean daramazuen mirotzarentzat! 
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