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Eguerdion denoi. 

Nire ongizate desiorik benetakoena ertzain-plaka 

profesionalaren oroigarria jaso duzuenoi.  

Desio berbera zuen familiei, senideei eta lagunei ere. 

Eta nire agurra, baitare, Ertzaintzako buruzagi eta 

kideoi, Departamentuko lankideoi eta ekitaldira 

bildu zaretenoi. 

Egunon izan dezazuela. 
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El acto de hoy tiene un significado y un simbolismo 

especial. 

Lo tiene, evidentemente, para quienes habéis 

recibido la placa por vuestra jubilación. 

Lo tiene, y muy especial, para quienes la habéis 

recibido en nombre de vuestros seres queridos.   

Pero también lo tiene para la propia Ertzaintza. 
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Es aquí, en la Ertzaintza, donde se ha desarrollado la 

vida laboral y profesional de quienes hoy sois objeto 

de reconocimiento.  

Reconocimiento que debéis transformar en orgullo. 

El orgullo de haber pertenecido a una institución 

recuperada con la llegada de la democracia. 

Una institución ligada, en su espíritu fundacional, a 

aquella primera Ertzaña de la que este año se cumple 

el 80 aniversario. 
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Tuvimos ocasión de recordarlo y celebrarlo en el 

homenaje a Miguel Etxagibel, ertzaina del 36, en 

Arrasate, donde reside. 

Así nos lo recordaba el Lehendakari Iñigo Urkullu en 

aquel acto:  

“Los comienzos no fueron fáciles, primero la Guerra 

Civil y a continuación cárcel, exilio y dictadura.  

Con la democracia conseguimos recuperar  el 

Autogobierno y la Ertzaintza volvió a acompañarnos 

como policía integral en Euskadi.  

Tiempos también difíciles, con el acoso del terrorismo 

y la violencia”. 
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Ésta es la Ertzaintza a la que pertenecéis y en la que 

habéis desarrollado un proyecto de vida laboral y un 

proyecto de servicio a la ciudadanía, hasta que os 

habéis jubilado. 

Una institución forjada en dificultades y 

acostumbrada a superarlas con tesón, sacrificio y 

compromiso.  

Vuestro desarrollo profesional ha tenido que sortear 

dificultades añadidas que a nadie deberíamos de 

desear. 
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Por eso, la de hoy es una oportunidad inmejorable 

para reconoceros lo que habéis aportado a esta 

organización y al servicio público de seguridad de 

Euskadi. 

Es un buen momento para agradecer, así mismo, el 

apoyo que habéis tenido desde vuestras familias y 

desde vuestro entorno más próximo, a lo largo de 

vuestra vida profesional, sobre todo, en los 

momentos más difíciles. 
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Haciendo mías palabras pronunciadas por el 

Lehendakari en el homenaje de Arrasate: 

“Representáis el legado de unos valores que han 

perdurado 80 años y que hoy mantenemos como 

señas de identidad de la Ertzaintza: vocación de 

servicio, cercanía a la ciudadanía, trabajo en equipo, 

capacidad de respuesta y compromiso profesional 

para ganar la confianza de la ciudadanía.” 
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Vuestra aportación ha permitido que la Ertzaintza 

sea hoy lo que es.  

Una policía integral,  una realidad consolidada que 

sigue construyendo su futuro en permanente 

adaptación a las necesidades de seguridad de una 

sociedad cambiante, en constante evolución. 

A pesar de las dificultades de la coyuntura 

económica y política que vivimos, paso a paso, 

nuevas generaciones de jóvenes ertzainas se van 

incorporando, lo hacen ya y lo harán a futuro, en 

nuevas promociones.  
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A ellos y a ellas les corresponderá desarrollar, hacer 

crecer y mejorar permanentemente vuestro legado.  

Es nuestro deber seguir afrontando esta inevitable y 

necesaria renovación generacional de una forma 

ordenada, escalonada y constante.  

Con firmeza y determinación. 

La misma firmeza y determinación que habéis 

demostrado a lo largo de vuestra vida profesional 

como ertzainas. 
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Hoy es más justo que nunca que os lo reconozcamos 

y agradezcamos. 

En primer lugar, en nombre propio y en nombre de 

quienes dirigimos el Departamento. 

En nombre de toda la institución, en nombre de los 

que hoy dirigen la Ertzaintza y de los compañeros y 

compañeras que continúan con vuestra labor. 

Y, sobre todo, en nombre de toda la sociedad vasca. 
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Eskerrik asko, behin berritan, zuen ekarpenagatik. 

Eskura daukazuen plaka hori harro erakuts 

dezakezue lau haizetara. 

Oinarri sendoak ditu gaur Ertzaintzaren zerbitzu 

publikoak. 

Gaurko aitormen hau, gurea ez ezik, euskal 

gizartearen esker oneko aitormena ere bada. 

 

 

 

 



 

12 
 

Os animo a mantener vivo ese orgullo que hoy 

transmitíais a la hora de recibir la placa,. 

El orgullo de haber sido artífices de un proyecto de 

país sin precedentes, el proyecto de una Ertzaintza 

integral, garante de la seguridad pública en Euskadi. 

Que disfrutéis de esta nueva fase de vuestra vida y lo 

hagáis con la satisfacción personal y profesional que 

debe representar para vosotros y para vosotras la 

placa-recuerdo que acabáis de recibir. 

Egun on izan dezazuela. 

 


