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Egunon denoi. 

 

Lehenik eta behin eskerrak Jose Luis de la Cuestari 

eta Iñaki Subijanari harrera-hitz hauengatik. 

 

Biak hala biak, benetan izan dira harrera-hitz 

adeitsu eta entzungarriak. 

 

Eskerrik asko, behin berritan, Euskal Herriko 

Unibertsitateko uda ikastaroen antolakundeari ere. 

 

Benetan da atsegin Miramar Jauregiak udagiroan 

eskaintzen digun egitarau akademiko honetan parte 

hartzeko aukera izatea. 
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Eta, nola ez, Departamentuaren izenean, 

Ertzaintzaren izenean eta neurean, eskerrik asko 

gaurko ikastaro hau antolatzeko ahalegina egin 

duzuenoi eta bertan parte hartzera animatu 

zaretenoi. 

 

 

Polizia jardueraren muin-muinean dagoen gai batek 

piztu du gure jakinmina uda-ikastaro honetan. 

 

Pertsona bat atxilo hartzeak bere baitan daraman 

ardura aztertzera zoazte, behin berritan. 

 

Gogoeta horretara gonbidatu gaituzte 

antolatzaileek. 

 

Eta gogoeta horren jakinminak erakarrita bildu gara 

hemen. 
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Ertzaintza beti izan da arduratsu eta eredugarri 

atxilo hartzen duen pertsonari zor zaion tratua, 

duintasuna eta eskubideen bermea eskaintzeko 

orduan. 

 

Horrek, halere, ez gaitu gai honetan harretatsu eta 

arduratsu izan beharretik libratzen. 

 

Ertzaintzaren jatorri-jatorriko izaera juridiko eta 

historikoan txertatua dago giza eskubideen 

errespetua eta babesa. 

 

Legeek finkatzen dutenaz haratago, segurtasun 

zerbitzu publikoen ezinbesteko zutabe eta oinarri 

bezala. 

 

Gaurko ekarpen, gogoeta eta eztabaidak, geure-

geureak ditugun printzipio horiek, behin berritan 

sendotzeko aukera eskaintzen digute. 
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Si por algo se ha distinguido la Ertzaintza desde sus 

inicios ha sido por disponer de una hoja de ruta 

clara y definida en la aplicación de las garantías que 

tiene el deber de ofrecer a la ciudadanía vasca en el 

respeto a sus derechos individuales. 

 

Garantías que no hacen más que reafirmarse 

cuando se trata de ciudadanos y de ciudadanas que, 

en privación de libertad, se encuentran bajo su 

custodia. 

 

Personas que, en determinadas circunstancias y en 

aplicación de lo que prescribe la ley para la 

presunta comisión de determinados delitos, se ven 

privadas de su libertad al ser detenidas. 
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Porque la detención es una de las medidas que, en 

su aplicación y en sus consecuencias, acaba 

afectando de forma directa, gravosa y contundente 

a la libre circulación y a la libertad de actuación de 

las personas y las sitúa en un estado de 

dependencia total. 

 

Lo que nos obliga a ser siempre estrictos en la 

aplicación de las normas legales que la regulan y a 

ser también, extremadamente cautelosos, en el 

cuidado de los aspectos que atañan a la dignidad de 

esas personas privadas de libertad. 

 

Estamos, por tanto, obligados a poner y a disponer 

de los medios necesarios para que la privación de 

libertad que conlleva la detención se ajuste siempre 

a la observación y al cumplimiento de las garantías 

de seguridad jurídica y personal que le asisten a la 

persona detenida. 

 

 



Apertura del curso de verano de la UPV/EHU “El proceso de 
detención: análisis actual y perspectivas de futuro tras las últimas 

reformas legales” 

 

6 

 

 

En este sentido, no estoy subrayando nada que 

ustedes no conozcan, que ustedes no hayan tenido 

la oportunidad de observar, analizar, contrastar, 

valorar e, incluso, juzgar en la trayectoria de esta 

institución. 

 

Por eso, también saben que en la Ertzaintza el 

proceso de detención siempre ha contado con 

mecanismos de control y de evaluación ajustados a 

las exigencias de procedimientos internos de 

calidad. 

 

Sujetos, por tanto, a auditorías externas que no han 

dudado en ensalzar el espíritu y el rigor que rige la 

aplicación de estos procedimientos. 

 

Entre las muchas materias y preocupaciones que 

ocupan el día a día de esta consejera, les aseguro, 

que éste es un tema sobre el que vuelvo siempre 

que las circunstancias lo exigen. 
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Una materia sobre la que me siento más que 

satisfecha por el proceder riguroso y ejemplar de la 

institución. 

 

En los más de 5 años y medio que llevo como 

consejera han sido muy contadas las ocasiones en 

las que la preocupación por determinadas 

circunstancias de alarma que han rodeado a 

personas detenidas ha traspasado las paredes de las 

comisarías para irrumpir en la agenda de la 

consejera. 

 

Pero, además, siempre que se han producido esas 

circunstancias las paredes de la institución han sido 

de cristal, de total transparencia y de proceder 

ejemplar. 

 

Lo que, por mi parte, siempre se ha traducido en la 

activación inmediata de los mecanismos de 

comunicación y diálogo interinstitucional necesarios 

para que la transparencia fuera la regla de oro en el 

tratamiento de los casos. 
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Considero oportuno, constructivo y enriquecedor 

que este curso de verano propicie un foro de 

reflexión y debate para abordar el contexto 

normativo que afecta al proceso de detención 

policial y arroje luz sobre los cambios legales más 

recientes. 

 

Así como la reflexión más actualizada sobre el 

ejercicio del derecho de defensa en dependencias 

policiales de quien se encuentra cautelarmente 

privado de libertad. 

 

O el debate, siempre presente y siempre necesario, 

sobre la ponderación entre la presunción de 

inocencia y el derecho de la ciudadanía a ser 

informada sobre la detención y las circunstancias 

que rodean la privación de libertad de las personas. 
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Como ya les he dicho antes, la Ertzaintza cuenta ya 

con una tradición originaria de proceder 

responsable, riguroso y cuidadoso del proceso de 

detención. 

 

El proceso policial de detención es un proceso vivo 

y dinámico que está sujeto a estándares de 

actuación e inmerso en procedimientos ajustados al 

sistema de gestión de calidad de la propia 

institución. 

 

Lo que, en el transcurso del tiempo, se ha venido 

reflejando en auditorías externas y reconocimientos 

explícitos de instituciones públicas y organismos de 

reconocido prestigio en el campo de la salvaguarda 

de los derechos humanos. 
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El hito más reciente, en este sentido, ha sido la 

participación de la Ertzaintza, a través de las 

Ertzain-etxeas de Bilbao, en primer lugar, y de 

Gasteiz, más recientemente, en un estudio que se 

viene realizando a nivel europeo desde 2010. 

 

Un estudio para el seguimiento y la verificación del 

cumplimiento de la legislación de la Unión Europea 

sobre directrices no vinculantes del Consejo de 

Europa en materia de Derechos Humanos de las 

personas sospechosas y acusadas, detenidas, en 

procesos penales, en las distintas policías europeas. 

 

La colaboración llevada a cabo con letrados que 

asisten a las personas detenidas y la presencia de 

un abogado observador independiente en materia 

de derechos humanos, perteneciente a RIGHTS 

INTERNATIONAL SPAIN, y financiado por la 

Comisión Europea, ha puesto de manifiesto una vez 

más el reconocimiento internacional a la actuación 

de la Ertzaintza en esta materia. 
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Nada de todo esto les es ajeno a ustedes que 

conocen bien la institución y que en su mayoría han 

sido observadores de excepción o artífices directos 

del camino recorrido a lo largo de todos estos años. 

 

Estoy convencida de que las reflexiones que hoy 

compartirán en las ponencias que se presentan en 

este congreso, contribuirán a mantener vivo el 

espíritu fundacional de la Ertzaintza. 

 

Una institución policial, heredera de la esencia de 

respeto de los Derechos Humanos recogida en su 

raíz histórica y jurídica foral, plasmada siempre en 

un compromiso proactivo que parte de la 

convicción y del sentido del deber, y no solo del 

cumplimiento de la legalidad. 
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Les agradezco una vez más la organización de este 

curso de verano y les agradezco sus aportaciones y 

su participación. 

 

Estoy convencida de que las conclusiones que se 

extraigan de la jornada de hoy contribuirán, una vez 

más, al buen hacer de la Ertzaintza en favor de bien 

común de la seguridad de Euskadi, al buen hacer de 

la Ertzaintza como policía integral al servicio de bien 

común de nuestra ciudadanía. 

 

Eskerrik asko zuen harretagatik. 

 

Abesrasgarria izan dadila ikastaroa eta atsegina 

Miramar Jauregi honetan egingo duzuen egonaldia. 

 


