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Lehendakari jauna, omenduok, agintari, ertzain, Departamentuko kide eta bisitariok, har 

ezazue nire agurrik beroena Arkauteko Akademia honetan Polizia eta Larrialdien Euskal 

Akademian. 

Gaurko ospakizuna handia da. 

Benetako ospakizuna eta benetako aitormena. 

Hogeitamabost urteotako herrigintzaren adierazpen bikaina. 

Zorionez, errealitate sendo eta onuragarria zarete trafikoko unitateak euskal gizartean, 

Ertzaintza osoa den bezala, herritarrei eskaintzen diezuen zerbitzuan. 

Eta horren aitormena egitea, zilegi ez ezik, beharrezkoa ere bada. 

Horretara elkartu gara hemen, Lehendakaria buru dugula. 

Berehala igoko zarete agertoki honetara, Ertzaintzaren Trafikoko Lurralde Unitateetan 

hogeitamar eta hogeitamabost urte egin dituzuenak. 

Zorionak denoi. 

Euskadiko errepideak erabiltzen ditugunon izenean, eskertzen eta zoriontzen 

zaituztegu. 

Gure errepideetako segurtasunaren alde, hainbat urtez egin duzuen lana aitortu eta 

eskertu nahi dizuegu gaur.  
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En estos 35 años han cambiado muchos aspectos relacionados con la seguridad vial y su 

sostenibilidad. 

Tenemos, en general, más tecnología y bienestar, más seguridad y programas de 

concienciación, con campañas más impactantes. 

Pero hay algo que no ha cambiado. 

Algo que sigue siendo impactante, delicado, disruptivo y dramático. 

Hablo de todo lo que se produce y expande desde el instante mismo en el que ocurre el 

accidente. 

Por desgracia, aún, muy a menudo. 

Nada más y nada menos que 7.772 veces el año pasado. 

Gran parte de ellos atendidos por vosotros y por vosotras, agentes de las unidades 

territoriales de tráfico de la Ertzaintza. 

Asistencia que ofrecéis en colaboración con Emergencias de Osakidetza, Cruz Roja, DYA 

y la participación de otros organismos y  de muchos y muchas ciudadanas 

Pues, bien, gracias por estar ahí. 

Tan simple y emotivo, a la vez: 

Eskerrik asko hor egoteagatik. 

Asko dira, asko gara… somos muchas las personas que hoy en Euskadi hacen suyas esta 

palabras de agradecimiento y reconocimiento a vuestra labor. 

También cuando sancionáis. 

Porque es una parte muy importante de la prevención en seguridad vial. 

Y no vale decir que no debería ser así, porque son aún demasiadas las infracciones y las 

imprudencias que se cometen. 

Por tanto, es evidente, más que evidente, que hay que seguir trabajando en políticas y 

campañas de sensibilización y concienciación. 

Porque constituyen el complemento imprescindible para que vuestro trabajo sea cada 

día más eficaz y eficiente. 

La semana que viene volveremos a ratificar el acuerdo de colaboración con el 

Departamento de Educación para incidir en mensajes pedagógicos, preventivos desde 

esas edades de aprendizaje y formación. 
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Para poner en valor las charlas de formación que personal voluntario de la Ertzaintza 

imparte en los centros escolares sobre temas de seguridad, incluida la seguridad vial. 

Para poner en valor los programas educativos de seguridad y sostenibilidad vial, como 

Don´t be dummy, que la Dirección de Tráfico de este departamento orienta a diversos 

niveles educativos. 

Estamos, sin duda, en un camino largo que tenemos que transitar juntos en el marco de 

Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura 2015-2020, que afronta ya su 

recta final. 

Ahí es donde reside la hoja de ruta que persigue un bien común al que nunca 

renunciaremos. 

Que cada vez haya menos dramas personales y familiares por accidentes de tráfico. 

Que la siniestralidad baje y ganemos en seguridad. 

Que nuestras carreteras puedan seguir siendo un referente europeo por baja 

siniestralidad y niveles avanzados de seguridad. 

Europa se produce una media de 49 víctimas mortales al año, por cada millón de 

habitantes. 

En Euskadi, en la actualidad, estamos muy por debajo de esa media. 

El objetivo es claro y compartido aquí y en Europa.  

Bajar la siniestralidad. 

Salvar más vidas en nuestras carreteras. 

Felicidades a los que lleváis ya más de 30 o 35 años contribuyendo a este bien común 

desde la autoridad que os confiere el ser ertzainas especializados en la materia. 

Felicitación que hago extensible a quienes a lo largo de estos 35 años han pertenecido 

a las Unidades de Tráfico de la Ertzaintza. 

Y, hoy, muy especialmente a quienes fallecieron en acto de servicio, a quienes acabamos 

de recordar y honrar con vuestra presencia, la de los familiares más allegados. 

Orain jasoko duzuen aitormena, har ezazue bizialdi profesional oso baten esker oneko 

ordaintzat. 

Zuen adibideak, zuen eredugarritasunak, eragin dezala zuen lekukoa hartuko duten 

ertzain gazteengan. 

Ha llegado el momento de volver a compartir emociones sobre este escenario, con el 

reparto de un recuerdo de la conmemoración y su correspondiente diploma. 

Entrega que va a presidir el Lehendakari y voy a compartir con los tres Jefes Territoriales. 

Eskerrik asko denoi eta zorionak. 


