Egunon.
Lehenik eta behin, neuk ere, Kongresua antolatzen lan egin dutenak eskertu nahi ditut,
etxekoak barne.
Eta, bereziki, Uda Ikastaroak, Kriminologiako Euskal Institutua eta Euskal
Kriminologoen Elkartea.
Eusko Jaurlaritzak eta Segurtasun Departamentuak geure babesa eman nahi izan
diogu kongresuari, besteak beste, arlo honetan egiten dugun lana agertzeko eta
gogoeta egiteko aukera ona eskaintzen digulako.
Me gustaría aprovechar esta breve intervención de apertura del Congreso para
destacar algunos aspectos relevantes de la labor que desarrolla el Gobierno, y que
desarrollamos desde el Departamento y desde la Ertzaintza, en esta materia.
La Ertzaintza elaboró, aprobó y puso en marcha en 2014 el Plan Estratégico Contra
el Islamismo Radical, que presentamos en el Parlamento.

Ya lo decíamos entonces:
El terrorismo inspirado en el fundamentalismo islámico no es sólo un asunto de ámbito
internacional que se limita a conflictos lejanos.
La experiencia de la última década ha puesto de manifiesto que Europa no es ajena a
esta amenaza. Por tanto, tampoco Euskadi.
En la coyuntura actual, a tenor de los análisis que se efectúan y comparten en el
CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en
el que participa activamente la Ertzaintza, se mantiene el Nivel 4 de Riesgo Alto de
probabilidad de atentado terrorista para España y para Euskadi.
Aunque no estemos hablando de un riesgo específico, concreto para Euskadi,
compartimos con todas las policías europeas esa preocupación latente que nos exige
una atención constante.
Atención que se traduce en la necesidad de agudizar la observación y el análisis en
parámetros de inteligencia policial.
Lo que nos exige que mantengamos en estado de alerta proactiva todos los medios
que están a nuestro alcance, para compartir información y análisis con otras fuentes
de información policial y con organismos especializados en inteligencia policial.
Es evidente que el riesgo de radicalización y la amenaza terrorista se deben afrontar
con medidas eficaces de protección y persecución policial, pero, también se deben
afrontar, sobre todo, desde políticas de prevención.
Prevención policial y prevención social, para que los procesos de radicalización que
pueden derivar en amenaza o violencia terrorista, no se produzcan o se minimicen al
máximo sus riesgos.
Es uno de los ejes estratégicos del Plan contra el islamismo radical y la amenaza
terrorista a la seguridad pública que más venimos promoviendo y desarrollando.

Por una parte, en comunicación y colaboración directa con las comunidades
musulmanas en Euskadi que más pueden llegar a sufrir las consecuencias de la
radicalización violenta.
En especial, con la asociación EBI, Euskal Bilgune Islamiarra, como vía de
interlocución, comprensión, entendimiento y colaboración.
Colaboración que hemos extendido a muchos agentes implicados en políticas de
inclusión social, especialmente instituciones locales y forales, para que seamos
coparticipes en la prevención de posibles focos de radicalización, y muy especialmente
entre jóvenes en riesgo de exclusión.
La presencia de Maite Peña, diputada de Asuntos Sociales de la Diputación Foral de
Gipuzkoa me da pie para resaltar la colaboración con las diputaciones en general, y el
papel pionero que ha jugado especialmente ella desde la Diputación de Gipuzkoa.
Quiero destacar, así mismo, la colaboración con Lehendakaritza y la Secretaría
General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, en la comisión asesora
ADOS y en el Programa para promover la convivencia, junto a la comunidad
musulmana.
También la Secretaria General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación va
a participar activamente en este Congreso.
Por nuestra parte, en la sede policial de Oiartzun acogeremos, mañana jueves, un
taller sobre Planes de acción y protocolos de actuación en el ámbito de la
prevención ante la amenaza del terrorismo internacional de pretexto religioso.
Azken finean, eta honekin bukatzen dut, elkarrekin egin beharreko bidean gaude.

Zalantzarik gabe, Departamentutik eta Ertzaintzatik, prebentzioan, gizartearen
babesean eta gaizkileen jazarpenean lan egin beharko dugu batez ere.
Baina, kongresu honek aukera egokia ematen digula iruditzen zait, gogoratazteko,
batez ere elkarrekin bideratu beharreko proiektu bat dela, elkarbizitzarako eta
inklusiorako proiektua.
Eta horretan partekatu eta koordinatu behar ditugula ahaleginak eta bitartekoak.
Besterik ez. Eskerrik asko zuen arretagatik.

[Euskarazko zatiaren ordez]

En definitiva, y con esto termino, estamos en un camino que tenemos que recorrer
juntos.

Como Departamento y como Ertzaintza, nos corresponde, evidentemente, incidir más
en los aspectos policiales de prevención, protección y persecución.

Pero, creo que este congreso nos ofrece un foro de reflexión importante para recordar
que, sobre todo, es un proyecto compartido, un proyecto de convivencia, de inclusión,
en el que debemos aunar, coordinar y compartir recursos y esfuerzos.

