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 SEGURTASUN SAILBURUAREN HITZALDIA 

INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA DE SEGURIDAD 
 
 

Jaun-andreok, lehenik eta behin, zorionak zuen lanaren aitormena jaso duzuen ertzain 
eta langileoi.  
 
Vicentek, nagusiak esan bezala, zuen bitartez, Ertzain-etxe honetan, 25 urteoan lan egin 
duten guztiak eskertu nahi izan ditugu gaur. 
 
Agintariok, Departamentuko kide eta ertzain-buruak, bertako ertzain-kide eta 
senitartekoak, egunon izan dezazuela denok. 
 
Es día de recuerdo, agradecimiento y celebración. 
 
Por increíble que parezca ya han transcurrido 25 años. 
 
25 años desde que se inauguró y abrió sus puertas a la ciudadanía está Ertzaintza-etxea 
de Sestao. 
 
Sin duda, un hito importante en el proceso de despliegue de la Ertzaintza en la geografía 
vasca. 
 
Un hito importante en el despliegue de los servicios de seguridad que ofrece la 
Ertzaintza en su conjunto a la sociedad vasca. 
 
Y un hito sin retorno como servicio público de seguridad para su entorno más cercano, 
para su demarcación. 
 
En este caso, para la ciudadanía de Barakaldo, Sestao y Trapagarán. 
 
Aprovecho la ocasión para saludar nuevamente a Amaia del Campo, alcaldesa de 
Barakaldo, a Josu Bergara, alcalde de Sestao y a Xabier Cuellar, de Trapagarán.  
 
Eskertzen diuzuet gaur gurekin egotea. 
 
Zeuok dakizue inork baino hobeto, Amaia, Josu eta Xabier, zein inportantea den 
horrelako ertzain-etxe bat hurbil edukitzea. 
 
Representáis a una población que ronda los 140.000 habitantes, y contáis además con 
una población flotante muy numerosa por el atractivo de la actividad comercial que se 
ofrece y desarrolla en la demarcación. 
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Lo que también afecta en buena medida a la tipología de delito que más actividad 
genera, en infracciones contra el patrimonio y el orden socioeconómico, con especial 
incidencia en hurtos y robo con fuerza en las cosas. 
 
Lo que nos sitúa en una tasa de infracciones por cada mil habitantes, en torno a 43, algo 
por encima la medida de Euskadi, pero en unos parámetros de seguridad más que 
positivos y razonables para el entorno socioeconómico global en el que nos movemos. 
 
Por eso, no me duelen prendas a la hora de decir y reconocer que Sestao es una 
Ertzaintza-etxea importante, de referencia, para la Ertzaintza y para el Departamento. 
 
Lo es hoy como, sin duda, lo fue hace 25 años, en el momento de su despliegue e 
inauguración. 
 
Seguid trabajando así, aportando vuestros logros al esfuerzo colectivo de todos los 
estamentos implicados en la seguridad pública, a ese objetivo y bien común que no es 
otro que el de la seguridad de Euskadi. 
 
Dicho en otras palabras, que Euskadi sea y se desarrolle a futuro como un País seguro, 
facilitando así, en términos de libertad, convivencia y solidaridad, el bienestar social y el 
bienestar económico de sus ciudadanos y ciudadanas. 
 
Como organización tenemos el reto de adecuarnos permanentemente a las 
circunstancias que afectan a nuestra seguridad pública en cada momento. 
 
Esa adecuación pasa por desarrollarnos como policía integral, por desarrollar políticas 
dinámicas de prevención, por dotarnos de medios materiales y tecnológicos eficaces y 
por gestionar la propia organización en términos de evaluación, formación y eficiencia. 
 
A quienes compartisteis la experiencia profesional de abrir esta Ertzain-etxea hace 25 
años, no hace falta recordaros que no fueron tiempos fáciles.  
 
Con motivo de la apertura de esta comisaría y la de Muskiz, algún titular de la época 
decía con fecha de 29 de septiembre: LA ERTZAINTZA YA SE PASEA POR EZKERRALDEA. 
 
Nos consta, os consta, que ni entonces ni ahora el trabajo de las comisarías ha sido un 
plácido paseo. 
 
El desarrollo de la Ertzaintza en su conjunto y en su devenir, no ha sido nunca, como se 
dice popularmente, cosa de coser y cantar.  
 
También hoy tenemos nuestras dificultades. 
 
Dificultades de readecuación.  
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Dificultades inherentes a la situación económica  y a su recuperación. 
 
Probablemente, comparables y en muchos casos similares a los de hace 25 años, cuando 
los ecos de acontecimientos como los juegos olímpicos de Barcelona o la Feria Universal 
de Sevilla ocupaban el imaginario mediático y convivían informativamente con episodios 
de violencia, preocupaciones por el futuro siderúrgico y llamamientos a huelga general. 
 
Cada tiempo vive sus realidades y, por tanto, también oportunidades nuevas. 
 
La Ertzaintza está en proceso acelerado de renovación generacional. 
 
El próximo 7 de octubre entregaremos las placas conmemorativas de las jubilaciones del 
último año. Más de 220. 
 
Precisamente estos días, acaba de incorporarse al trabajo diario de la unidad, savia 
nueva, agentes de la promoción XXV recién nombrados funcionarios y funcionarias de 
la escala básica de la Ertzaintza. 
 
Haced que se sientan orgullosos y orgullosas de pertenecer a vuestra Ertzain-etxea. 
 
Que aprendan de vosotros y de vosotras qué significa servir a una sociedad como la que 
representan hoy aquí la alcaldesa de Barakaldo y los alcaldes de Sestao y Trapagarán. 
 
Como institución deben sentirnos cercanos, comunicativos, transparentes en la gestión 
y, sobre todo, eficaces. 
 
Que las nuevas generaciones beban de esos valores, de los valores que han constituido 
vuestra esencia durante todos estos años. 
 
No caigamos en la provocación de lanzarnos piedras contra nuestro propio tejado. 
 
Las dificultades no se superan arriesgando los valores  de la institución. 
 
Las dificultades se superan trabajando juntos. Reconociendo realidades. Aportando 
soluciones. Adquiriendo compromisos. 
 
Y en el caso de quienes más experiencia y conocimiento acumuláis, transmitiendo lo que 
os enorgullece como institución: el servicio público de seguridad que aportáis con 
vuestro trabajo diario. 
 
Ésa es, sin duda, una deuda que tenemos para quienes fueron compañeros y 
compañeras de camino y hoy ya no nos acompañan. 
 
Compañeros y compañeras que hoy hemos querido recordar sentidamente y 
homenajear sinceramente a los pies del retoño del árbol de Gernika que, como símbolo 
de libertad y compromiso,  crece en esta Ertzain-etxea de Sestao. 
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En este sentido, Vicente, también creo que me corresponde agradecerte a ti 
personalmente, y a través tuyo a quienes te han precedido al frente de esta Ertzain-
etxea, lo mucho que habéis hecho bien, y en bien de la ciudadanía, desde vuestra 
profesionalidad. 
 
Gracias, también, a quienes con vuestro trabajo habéis contribuido a la celebración de 
esta efeméride. 
 
Besterik ez. 
 
Orain ospakizunerako ordua da. 
 
Izan dezazuela denok egunon. 
 
 
 
 
 


