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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Sailburua, Ertzaintzaren arduradunok eta kideok, jaun andreok, egun on. 

 

Ongi etorri Arkautera, ongi etorri Ertzaintzara. 

 

Gaur zuen eguna da eta ENARA hautatu duzue zuen promozioaren ikurtzat. 

Jatorriarekiko oroitzapena eta taldearekiko leialtasuna irudikatzen ditu enarak. 

Sortu zen habiara behin eta berriro itzultzeko gaitasuna. Bere lehen hegaldiak 

egin zituen lekuarekiko eta hegaldi horietan lagun izan zituen 

taldekideenganako leialtasuna. Izan zaitezte zuek ere enara zuen lehen 

hegaldiak irakatsi eta babestu dituen Akademia honekiko. 

 

Hoy sois protagonistas de la renovación generacional de la Ertzaintza. La 

planificación de las dotaciones y plantilla se determina según el régimen foral 

establecido en el artículo 17 del Estatuto de Gernika y la Disposición Adicional 

Primera de la Constitución. La plantilla de la Ertzaintza se fija en la Junta de 

Seguridad por acuerdo bilateral entre el Gobierno Vasco y el Gobierno del 

Estado. La plantilla aprobada establece una dotación de 8.000 agentes y el 

Parlamento Vasco decidió que así se mantuviera respaldando una Proposición 

No de Ley.  

 

Mantener esta plantilla requiere organizar, con visión y estrategia de futuro, el 

relevo generacional en la Ertzaintza, de forma que contemos siempre con los 

agentes formados y cualificados para garantizar la seguridad pública. Así lo ha 

hecho el Gobierno Vasco a través del Departamento de Seguridad. 

 

Ahora bien, el Gobierno Español presentó un recurso a esta Promoción y 

anuncia otro a la siguiente. Con esta decisión está atacando directamente uno 

de los pilares de nuestro Autogobierno y menoscaba los actuales niveles de 

seguridad de la ciudadanía. 

 

Lamentablemente, a pesar de nuestros llamamientos a la cordura, este recurso 

ha seguido adelante. El resultado es la sentencia del Tribunal Superior de 
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Justicia del País Vasco que anula la convocatoria de esta Promoción. El 

Gobierno Vasco ha respondido de inmediato y hemos presentado recurso ante 

el Tribunal Supremo. La interposición de este recurso permite al Departamento 

de Seguridad continuar con la planificación preestablecida. Así se hará y esta 

Promoción sigue adelante. 

 

Habéis acreditado vuestra capacidad para acceder a la Ertzaintza, habéis 

superado las pruebas y el período de formación, vais a iniciar vuestra 

formación práctica. Hoy os quiero garantizar que os incorporaréis a esta 

institución. 

 

Vamos a agotar todas las vías jurídicas que sean precisas, pero exigimos que 

esta decisión se reconduzca por vías institucionales y políticas. Apelo 

directamente al Presidente del Gobierno Español para que no se esconda 

detrás de recursos judiciales. Debe tomar cartas en el asunto para evitar que 

esta incoherente e incomprensible decisión acabe desembocando en un 

conflicto institucional más grave. Está en su mano reconducir la situación. 

 

Ertzaintzak guztira 8.000 Ertzain behar ditu Euskadin segurtasuna bermatu ahal 

izateko. Kopuru hau adostuta dago. Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako 

Gobernuak adostu zuten eta Eusko Legebiltzarraren babes osoa dauka. Kopuru 

hau mantentzeko kudeaketa zorrotz bat ezinbestekoa da, belaunaldiz 

belaunaldiko jarraipena ziurtatu egin behar delako. Hau da Segurtasun Sailak 

antolatu duena eta horregatik Promozio berrien deialdia. 

 

Arazoa izan da Espainiako Gobernuak errekurtso bat aurkeztu zuela eta, orain, 

Epaitegiak Promozio berri hau deuseztatu egin du. Eusko Jaurlaritzak 

Ertzaintzaren Promozioaren deialdia deusezten duen Euskadiko Justizia 

Auzitegi Nagusiaren epaiaren kontra helegitea aurkeztu du. Helegite honi esker, 

Segurtasun Sailak 25garren Promozioaren planifikazioa mantendu ahal izango 

du. Aurrera jarraitzen dugu eta Erakunde honen parte izango zarete. 

 

Bide judizial guztiak erabiliko ditugu Ertzaintzaren Promozio berria 

defendatzeko, baina bide politikoak ere beharrezkoak dira. Espainiako 

Presidenteari dagokio behar diren neurriak hartzea, bidegabekeri hau 

gelditzeko.   

 

El recurso de la Abogacía del Estado supuso un grave ataque a la esencia 

estatutaria y la especificidad jurídico-política de la Ertzaintza, uno de los 

ámbitos singulares y genuinos del Autogobierno vasco.  

 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@ej-gv.es 3 

En los últimos treinta años de historia, la Ertzaintza nunca ha realizado un 

proceso selectivo siguiendo la legislación común española. Nunca antes un 

Gobierno Español había intentado menoscabar la singularidad jurídica de este 

Cuerpo de Policía integral. Esta es una decisión que rompe con el principio de 

acuerdo bilateral, desautoriza al Parlamento Vasco y ataca de forma directa al 

Autogobierno.  

 

Es un ataque añadido, porque como hemos documentado ante el Parlamento, 

hemos asistido durante toda la legislatura a unas “políticas recentralizadoras de 

carácter estructural de intensidad desconocida hasta el momento.” Un ataque 

especialmente grave porque proviene de un Gobierno Español que ha 

mantenido una estrategia dirigida a evitar cualquier avance y promover todo 

retroceso del Autogobierno vasco.  

 

El Gobierno Español no ha procedido a adecuar sus efectivos de seguridad en 

Euskadi tras el cese definitivo de la actividad terrorista de ETA, tal y como 

estaba previsto. Además trata de dificultar la renovación generacional de la 

Ertzaintza. ¿Qué es lo que pretende con esta actitud? ¿Pretende que el 

Gobierno Vasco vaya más allá de la denuncia ante el Parlamento de la 

“mutación constitucional del modelo territorial del Estado”, de la “pérdida 

paulatina del valor del Estatuto que ha supuesto la degradación del 

Autogobierno vasco”? 

 

Esta decisión del Gobierno Español supone alentar una relación basada en el 

conflicto institucional permanente y en la quiebra de la confianza política 

bilateral. 

 

Hoy vuelvo a reafirmar mi convicción en la vía del diálogo, el acuerdo y el 

pacto. Es necesario un cambio radical de actitud que acerque posiciones, abra 

cauces de resolución de conflictos desde el reconocimiento mutuo y la relación 

bilateral efectiva. 

 

Euskadi es hoy un País más seguro. Lo que contribuye a que seamos un País 

atractivo para la actividad económica, para invertir y disfrutar como destino 

cultural y turístico. 

 

Hoy la Ertzaintza es más cercana y está más atenta a las necesidades de 

seguridad de la ciudadanía. Está más presente que nunca en nuestras calles, 

evitando delitos, investigando los que se producen y aplicando estrategias de 

prevención que mejoren nuestra seguridad y calidad de vida. Una policía 

integral, basada en principios éticos y democráticos, comprometida con la 
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convivencia pacífica, el bienestar y prosperidad de Euskadi. Esta es la 

Ertzaintza a la que algunos se empeñan en poner palos en las ruedas.  

 

La Ertzaintza es un colectivo que ha sufrido mucho por la amenaza y 

persecución terrorista. Ha pagado cara su vocación de servicio a la sociedad, 

con la vida de 15 de sus agentes y con secuelas de sufrimiento que aún 

perduran. Hoy reiteramos nuestro reconocimiento a su compromiso. 

 

Eusko Jaurlaritzak Ertzaintzaren Promozioaren deialdia deusezten duen 

Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaiaren kontra helegitea aurkeztu du. 

Eta horrela jarraituko dugu. 

 

La Ertzaintza es parte consustancial de la garantía de nuestras libertades, de la 

defensa a ultranza de la paz, los derechos humanos y la convivencia. Por eso 

cobra más fuerza, si cabe, abordar con honestidad y franqueza un ejercicio de 

autocrítica sobre el pasado que a todos nos corresponde asumir. La Dirección 

de la Ertzaintza lo ha hecho en clave de asentar las bases sólidas de un futuro 

de convivencia anhelada. 

 

En este contexto se encuadra la base de datos de los “Retratos Municipales” 

que entregamos a los Ayuntamientos para que las familias de las víctimas 

sigan recibiendo la empatía y sensibilidad social que merecen. 

 

Estoy convencido de que este es el camino y así lo he impulsado y respaldado 

personalmente; consciente de que estamos realizando un tránsito doloroso y 

no exento de incomprensiones, pero ejemplar. 

 

Mantengo mi compromiso personal, y de todo el Gobierno Vasco, con los 

Derechos Humanos y el respeto a la vida y dignidad de las personas. No nos 

confundamos con el objetivo de las iniciativas que el Gobierno que presido ha 

puesto en marcha en el ámbito de la Paz y la Convivencia. Mi convicción es 

que otorgan a la sociedad vasca, a las instituciones y, también a la Ertzaintza, 

más legitimidad y más fortaleza. Lo que ocurrió no debe repetirse, ni debe 

olvidarse. 

 

Bukatzera noa. 

 

Aurten 80 urte betetzen ditu gure Erakunde honek. Orain 80 urte sortu zen 

Ertzañarekiko kate-begia eten egin ziguten. Orain 34 urte berreskuratutako 

kate-begiak, etenik gabe, indartsu jarraitu behar du aurrera. Har ezazue zuen 

eskuetan aurrekoen lekukoa, indarra eta ilusioa. Berritu ezazue euskal 

gizartearekiko konpromisoa. 
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Zailtasun guztien aurrean, gaur jaso duzuen diploma horrekiko konpromisoak 

bultzatuko du Gobernu honek, zuek Ertzain egin arte, atsedenik hartu gabe lan 

egitera. 

 

Hoy es vuestro día, sois protagonistas de este acto y quiero felicitaros a todas y 

todos. También felicito a la Academia de Arkaute. Son ya 25 Promociones 

formando personas, creando un cuerpo profesional que se ha ganado el 

prestigio y aprecio de la sociedad vasca. Habéis tomado la decisión de 

convertiros en servidores públicos e integraros en la Ertzaintza, una institución 

de prestigio que se creó hace 80 años con vocación de servicio a nuestro País. 

 

Esta es una profesión que ofrece oportunidades de desarrollo personal y 

profesional. Está socialmente reconocida y es cada vez más demandada, 

porque aumentan los niveles de requerimiento y exigencia de seguridad en la 

sociedad global. 

 

Vuestro recorrido ha sido largo. Iniciasteis el proceso de selección el 6 de junio 

del pasado año. Os habéis formado durante nueve meses en esta Academia de 

Policía y Emergencias, superando el curso. El lunes 15 de agosto iniciáis el 

período de prácticas para seguir la formación como agentes. 

 

Ha llegado la hora de la renovación generacional. Es vuestro momento y 

adquirís un compromiso con un modelo de Seguridad y de Ertzaintza al servicio 

de la sociedad vasca. 

 

Hacéis vuestra la vocación de integración y cercanía con la sociedad, el 

“compromiso con las personas”, la colaboración y escucha activa, el apoyo y 

protección a cada persona. 

 

Sois servidores públicos al servicio de la ciudadanía. Es una gran 

responsabilidad y un gran honor. Hoy, con vuestros familiares, compañeras y 

compañeros, podéis sentir el orgullo de la decisión que habéis tomado. 

 

Representáis la nueva savia que está renovando el cuerpo de la Ertzaintza. 

Una renovación para seguir avanzando en una Policía más cercana, más 

integrada en el cuerpo social, innovadora en la utilización de las nuevas 

tecnologías para la prevención y persecución del delito. 

 

Sois uno de los pilares de nuestro Autogobierno y una garantía esencial para la 

tranquilidad y seguridad de la sociedad vasca. No lo olvidéis nunca.   
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ENARA hautatu duzue zuen promozioaren ikurtzat. Esan bezala, jatorriarekiko 

oroitzapena eta taldearekiko leialtasuna irudikatzen ditu. 

 

Orain, ertzain-etxez etzain-etxe eta Ertzaintzako unitate ezberdinetan egingo 

dituzue praktikak. 

 

Gogora ezazue, beti, zuen jatorria non dagoen. Gogora itzazue hemen jaso 

dituzuen baloreak, ertzain-gai bezala talde izaera hori eman dizkizuen baloreak.  

 

Itzul zaitezte Arkautera zuen eguneroko lanerako prestakuntza behar duzuen 

bakoitzean, Ertzaintzaren ateak irekita daude beti. 

 

Zorionak ENARAk eta eskerrik asko denoi. 

 

 


