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Sailburua, Ertzaintza-ren arduradun guztiok eta Segurtasun Saila arduradun 

guztiok, kideok, jaun andreok, egun on. 

 

Nire lehen hitzak, lehen oroimena, hemen ikusten ditugun oroitarriak eta 

olibondoak gogoratzen dituztenentzat doaz. Beraientzat eta, baita ere, 

senitartekoentzat eta lankide izan zaretenontzat. Iñaki Totorika Vega eta Alvaro 

Garcia Gonzalez, goian beude! 

 

Gaur Hernaniko Ertzain Etxe honek 30 urte betetzen ditu eta oroigarri berezia 

jaso duzue Jesus Mari, Juan Miguel, Ana Belen, Francisco Javier, Peio, 

Arantxa eta Francisco Javier…Zorionak! Zorionak eta eskerrik asko 30 

urteotako etengabeko lana eta zerbitzuagatik. 

 

Nuestro más sentido recuerdo y homenaje a Iñaki y Álvaro, siempre en nuestro 

recuerdo. También nuestra felicitación por vuestros 30 años de servicio en esta 

Ertzain-etxea de Hernani. 

 

Hernaniko Ertzain-etxe honetan lan egiten duzuen gizon eta emakume guztiak 

ere agurtu eta zoriondu nahi zaituztet gaur. 

 

Ertzaintza Hernanin finkatu zela 30 urte betetzen direnean zorionak eta eskerrik 

asko, segurtasun zerbitzu publikoari urte hauetan guztietan irmo eutsi 

diozuelako. 

 

Lehenbiziko bost urteak behin-behineko egoitza batean egin zenituzten eta 

1994garren urtetik gaur arte, orain daukazuen Ertzain-etxe honetan. 

 

Bideoaren amaieran gogorarazi diguzuen bezala, “30 urte herria zaintzen, 30 

urte zurekin”, pertsona bakoitzarekin. 

 

Egunez egun herritarren zerbitzura. Aduna, Alkiza, Andoain, Asteasu, 

Astigarraga, Larraul, Lasarte-Oria, Urnieta, Usurbil, Billabona, Zizurkil eta 

Hernaniko herritarren zerbitzura.  
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Ertzain-etxe honetatik zaintzen dituzuen udalerri horietako herritar guztien 

askatasuna, eskubideak eta ondasunak zaintzen. Egunero. Ordu oro. 

 

Hoy sois 170 las y los Ertzainas que servís en esta demarcación. Sois 136 

hombres y 34 mujeres. Con una edad media de 36 años.  

 

Esta es una Comisaría veterana por sus 30 años de despliegue e implantación, 

pero, al mismo tiempo, joven.  

 

Una Comisaría dinámica, abierta al aprendizaje y la implantación de nuevos 

sistemas y tecnologías que os permitan volcaros en el contacto directo con las 

personas, con quienes demandan vuestro servicio de seguridad en el día a día. 

 

Las nuevas obras de remodelación y mejora que se inician en breve van a 

acercar y abrir más esta Ertzain-etxea. Va a tener un acceso más integrado en 

la trama urbana, más visible, directo y amable. 

 

Tened siempre en cuenta que la verdadera accesibilidad, cercanía y amabilidad 

depende de vuestra actitud. Tanto cuando trabajáis puertas adentro, como 

cuando practicáis una korrika a pie de calle, un servicio preventivo o atendéis 

un control de carretera. Nuestro objetivo es la persona. “Pertsona helburu”. 

 

El contacto directo con las personas, la comunicación que establecéis con 

ellas, la voluntad de acercamiento que mostráis hacia sus demandas y 

necesidades marca la diferencia y es la “marca de servicio público” de la 

Ertzaintza. Por eso decimos, y quiero subrayarlo una vez más, que la 

Ertzaintza, como policía integral, constituye un eslabón imprescindible para la 

estabilidad, la convivencia y el progreso de Euskadi. 

 

No se entienden los 40 años del Estatuto de Gernika y nuestro Autogobierno 

sin los 37 años de la Ertzaintza en la etapa de la democracia o los 30 de su 

despliegue aquí en Hernani y su demarcación. 

 

Pero, sobre todo, quiero destacar el trabajo continuado a lo largo de todos 

estos años, de los miles Ertzainas que hoy representáis vosotras y vosotros. 

 

La Ertzaintza es una institución de prestigio en Euskadi. Apreciada y cercana. 

Esto se debe al empeño profesional y colectivo que ha sabido hacer frente a 

muchas y graves dificultades para ser hoy un referente esencial de nuestra 

seguridad y bienestar. 

 

Tenéis y tenemos que ser capaces de reforzar lo logrado, adaptarnos a las 

realidades emergentes y renovar con espíritu de mejora continua el activo 
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eficaz que supone la Ertzaintza para los objetivos de seguridad que 

compartimos. 

 

Beti ere, herritarrekiko hurbiltasuna, komunikazioa, herritarren segurtasun 

beharren ezagutza, segurtasun arazoen azterketa eta auzolanerako jarrera, 

Ertzaintzaren izaeraren ezaugarri diren balore horiek etengabe eguneratuz eta 

sendotuz. 

 

Hasierara itzuliz, zorionak Hernaniko Ertzain-etxe honetako gizon eta 

emakumeei, 30 urteotako jarraipideagatik eta gaurko ospakizunagatik. 

 

Eskerrik asko zuen eguneroko lanaren testigantzagatik. 

Egun ona izan. 

 


