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Lehendakari. 

Herri agintariak, udaltzain-buruak, Departamentuko, Ertzaintzako eta Hernaniko 

ertzain-etxe honetako nagusi eta lankideok: egunon eta ongietorri den-denoi. 

Hernaniko Ertzain-etxe honek hogeitamar urtez eman die babesa bere zerbitzuen 

premian aurkitu diren herritarrei. 

Hori izan da Ertzaintzaren eginkizuna beti eta hori izan da Ertzain-etxe honen ezaugarria 

ere. 

Responder a las necesidades de seguridad que cualquier ciudadano o ciudadana pudiera 

tener en un momento concreto, esa es nuestra obligación y nuestro deber como servicio 

público. 

Así ha sido en la demarcación de esta Ertzain-etxea desde su despliegue y durante estos 

30 años, y así va a seguir siendo.  

Ateak zabalik, beti. 

Herritarrek behar gaituztenean, hor egotea beti. 

Hori da Departamentuaren eta Ertzaintzaren eginkizuna eta betebeharra. 

Hubo un tiempo en el que hubo que establecer barreras arquitectónicas que protegieran 

el acceso a las comisarías. 

Barreas físicas y de autoprotección que dificultaran las intenciones, las malas 

intenciones, de quienes buscaban hacer daño.  

Hoy, la sociedad vasca está desandando ese camino. 

Debemos felicitarnos y felicitaros por ello. Y debemos propiciar que ese camino sea, para 

siempre, un camino sin retorno, también para nuestras Ertzain-etxeas y su integración 

en el entorno urbano y social al que sirven. 

Pakearen, elkarbizitzaren eta elkartasunaren bidea eraikitzen ari da euskal gizartea. 

Bide horretan egon da eta egongo da beti Ertzaintza. 

Eta bide horretan ahalegindu eta jarritu behar dugu etengabe.  

Durante estos 30 años de implantación y desarrollo, desde Andoaín los primeros 5 años 

y desde esta Ertzain-etxea de Hernani a partir de 1994, habéis prestado servicio y ayuda 

a la ciudadanía de los doce municipios que pertenecen a la demarcación. 

 

Un servicio cercano, próximo, ajustado las necesidades de seguridad de la ciudadanía, 

tanto en sus entornos urbanos, como rurales. 

Un servicio de policía integral.  
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Los servicios policiales y asistenciales de una Ertzaintza imbricada y orientada a la 

comunidad y a la resolución de sus problemas de seguridad. 

Con ese mismo objetivo se ha planteado ahora la obra de remodelación del edificio y su 

entorno.  

La comisaría de Hernani va a contar en breve con un entorno perimetral más abierto e 

integrado en el espacio urbano. 

Con vías de acceso más amigables.  

Accesibilidad más fácil para toda la ciudadanía. 

Antes de finalizar el año se van a integrar 800 m² en la trama urbana y se va a mejorar 

ostensiblemente la accesibilidad y la visibilidad principal al edificio. 

Hala egin genuen Ondarroan eta egin berria dugu Basaurin ere.  

Henaniko Ertzain-etxearen txanda da orain. 

Ateak beti zabalik egon badira, orain areago. 

Ertzain-etxerako sarbidea egokitu eta erraztu nahi dugu.  

Además de mejorar y facilitar el acceso a las dependencias de atención a la ciudadanía, 

estamos emprendiendo y potenciando otro camino importante.  

El camino tecnológico.  

El desarrollo de tecnologías informáticas y de telecomunicación para acercarnos más a 

la ciudadanía, para que la ciudadanía tenga una atención más inmediata, cercana, 

flexible y eficiente. 

Todo esto forma parte de la vida de la ertzain-etxea de Hernani. 

Una vida, que, en gran medida, no se ve, o se ve poco, pero que, es de vital importancia 

para que nuestros servicios de seguridad respondan, cada vez mejor, a las necesidades 

de seguridad de todos nosotros y de todas nosotras. 

Eso es lo que hoy, Lehendakari, de la mano de Karmelo Martinez Sarobe y de quienes 

atienden esta Ertzain-etxea, hemos querido mostrarte y mostrar a quienes os habéis 

acercado a la celebración de su 30 aniversario. 

 Es importante visibilizar nuestros servicios a la ciudadanía para que, quien lo necesite, 

sea quien sea y sea donde sea, lo haga con la inmediatez, la comodidad, la confianza y 

la seguridad que requiere todo servicio público. 

Para que eso sea así, no basta con modificar las paredes, o con incorporar mecanismos 

tecnológicos. 

Lo verdaderamente importante es lo que esas paredes y esas tecnologías albergan. 
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En este caso, en esta Ertzain-etxea de Hernani, el espíritu dinámico, emprendedor y de 

compromiso con la seguridad pública que representáis los hombres y las mujeres que le 

dais vida. 

24 sobre 24 horas de actividad para que la ciudadanía cuente con unos servicios de 

seguridad policial y asistencial permanentemente abiertos, atentos, dispuestos a la 

acción y al servicio. 

Hernaniko Ertzain-etxe honetako gizon eta emakumeek, hogeitamar [30] urte hauek 

ospatuz, bideo batean ikusarazi nahi izan diguzue hori: zuen lanaren eta zerbitzuen 

egunerokotasuna. 

Hogeitalau ordu [24] Hernaniko Ertzain-etxean. 

Lehendakari, hau da prestatu diguten oriogarri berezia.  

Ikus dezagun. 

 


