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Egunon denoi. 

 

D. Ignacio Rojas, Director General de Peldaño, autoridades, ponentes y 

congresistas, buenos días a todas y a todos. 

Lehenik eta behin, eskerrak zuen batzar hau irekitzeko aukera eman 

didazuelako. 

Opa dizuet topaketa eta gogoetaldi probetxugarria gerta dakizuen. 

Segurtasun pribatuko bigarren batzarra da aurtengo hau eta, behin berritan, 

aukera ematen dit, segurtasun pribatuaren ekinbide ekonomiko eta 

enpresarialak duen garrantzia azpimarratzeko. 

Eta aukera ematen dit, Segurtasun Departamentuarentzat eta 

Ertzaintzarentzat, segurtasun pribatuarekiko lankidetzak duen balioa 

nabarmentzeko ere. 

Horretaz jakitun garelako, arduratsu jokatzea dagokigu.  

Hiritargoaren segurtasun premien erantzunean, zuenganako lakindetza ongi 

zehaztea eta egoki garatzea eta kudeatzea. 

Horregatik gaude gaur hemen eta, berehala, zehaztasun handiz kontatuko 

dizuegu gure lan-ildoak zeintzuk diren.  

Horretaz arduratuko da Francisco Llaneza, Ertzaintzako Segurtasun 

Pribatuko Unitatearen burua.  

Berak aurkeztuko dizue Ertzaintzak landu duen LAGUNDU programa. 

LAGUNDU programaren helburua argia da: Ertzaintzaren eta segurtasun 

pribatuaren arteko harreman-sistema eraginkorra eraikitzea, euskal 

gizartearen segurtasun-zerbitzuak gero eta hobeak izan daitezen. 

Me van a permitir que empiece citando el eslogan de este segundo congreso 

de seguridad privada que acabamos de inaugurar:  

“La seguridad, un trabajo de todos” – Y “de todas”, añadiría yo. 

Porque así lo es. 

También la seguridad es una cuestión de responsabilidad colectiva.  

Desde lo público y desde lo privado, pero una responsabilidad plenamente 

compartida. 
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Hoy se habla mucho de la responsabilidad social de las entidades y de las 

empresas. 

Se hace hincapié en la necesidad de empoderamiento individual y colectivo 

al servicio de objetivos compartidos. 

Se insiste a menudo en el valor estratégico de complementar y compatibilizar 

la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva para alcanzar el 

bien común y el desarrollo de una sociedad donde convivir en bienestar. 

Son conceptos que están muy al uso y que ponen de manifiesto y subrayan 

la necesidad y la conveniencia de tener presente que también la seguridad es 

un bien común. 

La seguridad, como la salud, la educación y otros muchos ámbitos de nuestra 

vida personal y comunitaria, requiere, no solo de la atención pública, sino 

del compromiso personal y colectivo de todos y cada uno de nosotros y de 

nosotras. 

Y, evidentemente, la punta de lanza de esa estrategia de trabajo y de gestión 

compartida lo constituyen los servicios de seguridad pública y los servicios 

de seguridad privada que la sociedad demanda. 

Es esto, precisamente, lo que nos recuerda el eslogan que han seleccionado 

y nos han propuesto para este Segundo Congreso de seguridad privada: 

SEGURIDAD, UN TRABAJO DE TODOS Y DE TODAS. 

Ése es el leit-motiv, el motivo conductor de las ponencias y de las reflexiones 

que van a compartir a lo largo de esta jornada de trabajo aquí en el Azkuna-

Zentroa de Bilbao 

No pretendo adelantarme a lo que en pocos minutos les expondrá Francisco 

Llaneza, el Jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza. 

Él les va a explicar, con mucho detalle, cómo está abordando la Ertzaintza 

los planes de colaboración entre la seguridad privada y la seguridad pública. 

Con visión estratégica y en el marco del programa AURRERABIDE de 

gestión pública avanzada, impulsado por el Gobierno Vasco. 

Un programa que enlaza de lleno con el espíritu colaborativo de este 

congreso.  

Su acepción en euskara no deja lugar a dudas, LAGUNDU.  

Ayudar, colaborar.  Ayuda, colaboración. 
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Una acepción, un epígrafe, por tanto, que refleja una actitud positiva, 

constructiva, colaborativa. 

Observarán a lo largo de la exposición del programa que no estamos 

repitiendo tópicos o adoptando posturas de escaparate en esta materia.  

La seguridad privada constituye hoy, constituyen ustedes hoy, una realidad 

económica y empresarial relevante que aporta valor añadido a uno de los 

pilares básicos de las sociedades avanzadas en derechos sociales y en 

parámetros de convivencia segura y de bienestar social, LA SEGURIDAD. 

Son muchos los campos y las áreas que hoy atienden ustedes desde la 

iniciativa privada, desde las empresas del sector de la seguridad privada. 

Más allá de lo que establecen La Ley de seguridad privada  y la normativa 

reguladora que recoge el Decreto de octubre de 2014, - el Decreto regulador 

de la actividad privada en Euskadi -, es de vital importancia que funcione ese 

diálogo permanente y que funcionen las dinámicas eficaces de transferencia 

de conocimiento entre todos los organismos que en Euskadi somos agentes 

activos del Plan General de Seguridad Pública. 

A ello responden, directamente, el Decreto regulador que acabo de 

mencionar y la “Comisión mixta de Seguridad Privada de Euskadi", como 

elementos que regulan, dinamizan y mejoran permanentemente los servicios 

de seguridad del Plan General de Seguridad Pública de Euskadi. 

Es esa la responsabilidad desde la que nos corresponde establecer cauces 

prácticos y eficaces de colaboración para que la ciudadanía perciba el valor 

de la seguridad sin fisuras. 

En materia de seguridad estamos en una situación de interdependencia y 

complementariedad muy importantes, y así debemos actuar. 

Y es lo que, como Consejera de Seguridad del Gobierno Vasco y máxima 

responsables de la Ertzaintza, deseo y demando para nuestros servicios 

públicos de seguridad, y deseo y demando también de las empresas y de los 

y las agentes de los servicios privados de seguridad:  

 que por la profesionalidad de nuestra actividad,  

 que fruto del trabajo en común bien hecho y coordinado 

 que por los resultados que obtenemos en eficacia y eficiencia… 

La sociedad vasca perciba que estamos trabajando juntos y lo estamos 

haciendo en la buena dirección. 
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Que nuestros ciudadanos y ciudadanas perciban y transmitan su confianza 

hacia los servicios de seguridad que demanda, percibe y sufraga, porque la 

coordinación funciona y, por tanto, hemos sido capaces de trasmitir 

confianza y seguridad. 

El plan de colaboración “Lagundu”, diseñado desde la Unidad de Seguridad 

Privada de la Ertzaintza, y del que a continuación van a recibir información 

detallada y precisa, constituye un paso cualitativo en las dinámicas de 

coordinación y cooperación que ya se venían trabajando desde la Ertzaintza. 

Es un programa que más allá de las funciones y de los mecanismos de puro 

y estricto control administrativo que la Ley de Seguridad Privada define en 

la relación entre la administración pública vasca y las empresas y actividades 

de seguridad privada de Euskadi, promueve medidas encaminadas a asegurar 

una colaboración efectiva. 

Algunas iniciativas del plan ya han cristalizado en acciones concretas, como 

las relacionadas con la información y el asesoramiento.  

Desde que se celebrara la primera edición de este Congreso, ahora hace dos 

años, desde la Unidad de Seguridad Privada de la Ertrzaintza  hemos venido 

trabajando en esta dirección. 

Les hemos venido ofreciendo charlas divulgativas sobre el Decreto de 21 de 

octubre de 2014, el decreto que regula el ejercicio de las competencias que 

en materia de seguridad privada nos confiere la Ley de Seguridad Privada, 

publicada en abril de 2014. 

Y más recientemente, charlas formativas sobre el Plan estratégico contra el 

islamismo radical de la Ertzaintza, charlas en las que han tenido oportunidad 

de participar muchos y muchas de ustedes. 

El camino emprendido debe afianzarse y  prolongarse en el tiempo para que 

estas dinámicas de colaboración y coordinación prosperen. 

Este congreso que estamos inaugurando nos ofrece una oportunidad 

magnífica de acercarnos una vez más al sector y nos brinda una ocasión más 

de poder intercambiar inquietudes, ideas, conocimientos y experiencias. 

Les deseo que el Congreso cumpla con las expectativas que les han llevado 

e impulsado a participar en él.  

Espero, además, que les brinde la oportunidad de disfrutar de la jornada en 

este magnífico Azkuna Zentroa. 

Besterik ez.  
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Eskerrik asko zuen arretagatik. 

Berehalaxe izango duzue zuekin Ertzaintzako Segurtasun pribatuko Unitate-

burua, Francisco Llaneza jauna. 

 

Egun ona izan. 


