Egunon denoi eta ongietorri.
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Emozio zahar-berrituak bizi ditugu gaurko ospakizun
berezi honetan.
Hace 20 años fue una ilusión, un proyecto de
futuro, un deseo, una esperanza, hoy es una
realidad: un pequeño y cuidado bosque de 15
robles.
Baina ez da besteak bezalako baso bat.
Txikia, arduraz landatua, zaindua eta, erdi-erdian,
euskaldunontzat esanahi berezia duen zuhaitz bat
babesten duena: GERNIKAKO HARITZA, GERNIKAKO
ARBOLA.
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De aquel deseo, de aquel proyecto, tenemos esta
realidad.
Una realidad viva, que sigue desarrollándose,
creciendo, generando sombra, frescura, belleza,
protección ambiental…, y conserva todo su
simbolismo.
Creo que el símil es acertado también para hablar
del proyecto que hace 20 años os reunió aquí y hoy
vuelve a reunirnos.
La Ertzaintza.
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Duela hogei [20] urte esanahi eta sinbolismo
handiko bi erabaki hartu zenituzten.
Batetik hamabost haritzok, ikurriña baten ardatz
bailiran landatzea.
Bestetik, zuhaitz-landare bakoitza une hartan
Gipuzkoan zeuden Ertzain-etxeen ordezkari
bihurtzea.
Fueron sin duda dos decisiones acertadas.
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La primera, que los 15 retoños plantados se
ajustaran y ordenaren siguiendo las líneas axiales
de una ikurriña.
Y, por tanto, que este bosque representara
simbólicamente a Euskadi y a su autogobierno.
La segunda, que cada retoño representara, a su vez,
a una de las comisarías y centros policiales de la
Ertzaintza en Gipuzkoa.
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20 años después, vemos que no todos los retoños
han crecido iguales.
Que cada uno de ellos es, en sí mismo, único e
irrepetible, tiene sus propias señas de identidad.
Sabemos también que hemos tenido que reponer
alguno, porque el retoño inicial se ha quedado en el
camino.
Pero lo que realmente vemos, observamos y
valoramos es el conjunto.
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El proyecto.
Su potencial de desarrollo y su futuro:
La Ertzaintza.
Harro sentitu behar duzue, norberak-beretik eta
denek elkarrekin, Ertzaintza garatzeko, sendotzeko
eta herritarren zerbitzura jartzeko egin duzuen
lanagatik eta ekarpenagatik.

7

En efecto, debéis sentiros orgullosos de vuestra
contribución personal y colectiva al desarrollo de
este proyecto y de esta institución estratégica de
País.
Y os felicito.
Al igual que este bosque crece y se desarrolla,
también lo hace la Ertzaintza, haciendo frente en
cada coyuntura a los vientos en contra, a los
avatares de su vida como organización y a todas las
dificultades, que siempre serán más de las que
desearíamos.
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Pero hagamos el esfuerzo de seguir observando el
bosque en su conjunto.
También la Ertzaintza, al igual que el bosque, está
en el buen camino.
No ocultéis el orgullo de haber contribuido y seguir
contribuyendo a ello.
Pero, sobre todo, por encima de todas las
dificultades que hay que superar para crecer y
consolidar los proyectos, no contribuyáis, ni lo más
mínimo, a su deterioro.
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Hoy es un día para disfrutar de esta inauguración
tardía, 20 años después, con la presencia de dos
instituciones homólogas muy importantes para este
País: las juntas generales de Bizkaia y Gipuzkoa,
Batzar Bagsuiak, representadas por sus respectivos
presidentes, Ana Otadui y Xabier Ezeizabarrena.
Con la presencia, también, de dos responsables
políticos que fueron testigos de la plantación de
este bosque y del retoño del árbol de Gernika:
Mikel Legarda, hoy representante electo en el
Congreso de los Diputados de Madrid, en
representación del PNV por Araba, y Adolfo
Alústiza, en la actualidad director de la Policía
Municipal de Bilbao.
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Y, sobre todo, con la presencia de quienes fuisteis
testigos de aquel acontecimiento hace 20 años y
también hoy nos acompañáis.
Es un día para la celebración y para reafirmar el
compromiso que acompañó aquel inicio.
Que el bosque crezca:
Que los robles crezcan y protejan al árbol de
Gernika como símbolo de nuestro autogobierno, en
este entorno renovado
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Que todas y cada una de las ertzain-ertxeas, los
centros de atención a la ciudadanía y esta misma
sede territorial de la Ertzaintza en Gipuzkoa
contribuyan a la consolidación permanente del
proyecto y la institución de la Ertzaintza.
Una policía autónoma, integral, garante de los
derechos y libertades de nuestra ciudadanía, de la
paz y la convivencia de todos y todas las personas
que contribuimos al bienestar, la solidaridad y el
bien común de Euskadi.
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Bejondeizuela denoi, orain hogei urteko asmo
ederragatik eta zuen eguneroko ekarpenagatik.
Eta gonbidatuoi, den-denoi, gure ekerrik beroena
oroitzapen eta aitorpen une hau gurekin
igarotzeagatik.
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