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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Arabako aldun nagusia; Arabako Batzar Nagusitako presidente; Segurtasun Sailburua 

eta gainontzeko ordezkariok, alkate, Espainako Gobernuaren ordezkari, Eusko 

Legebiltzarraren mahaikideak eta etorritako guztioi; baina gaur batez ere, Ertzaintzaren 

eta Miñioen arduradun eta kideok, bai hemen zaudetenak eta baita nire atzean, egun 

on. 

 

Gaur iragana eta etorkizuna lotzen dugu Miñoien Kidegoaren urteurren honekin. 

 

Bi mende eta laurdeneko ibilbidean gure Eskubide Historikoak gaurkotu eta eguneratu 

egin dira; beti ere, herriaren zerbitzura; beti ere, pertsonen eta ondasunen segurtasuna 

zaintzeko helburuarekin.  

 

Egun xedea berdina da, egun ere segurtasuna zaintzea lehentasunetako bat da 

Araban eta Euskadi osoan. Horregatik, Miñoien Kidegoa eta Ertzaintza elkarrekin 

aritzen dira hiritar guztiei zerbitzu publikoa eskaintzen. 

 

Hoy conmemoramos el aniversario de la creación del cuerpo de miñones de Araba. 

Junto a la sección de miqueletes de Gipuzkoa y la sección de forales de Bizkaia, 

constituís la raíz foral de la Policía vasca.  

 

Hace más de dos siglos las instituciones crearon este cuerpo de seguridad al servicio 

de la sociedad. Un cuerpo que ha sabido adaptarse y actualizarse en cada momento 

histórico. 

 

La sección de Miñones constituye un nexo de unión vigente, actualizado y adaptado a 

los tiempos. Un nexo entre lo más genuino de las leyes consuetudinarias históricas de 

los fueros, nuestra tradición foral, y la actual arquitectura institucional de Euskadi. 

 

En la actualidad, constituís una sección de la Ertzaintza y, por lo tanto, vuestras 

funciones policiales se integran en el marco general de las competencias de seguridad 

desarrolladas en la Ley de Policía Vasca recientemente aprobada. 

 

El Cuerpo de Miñones se adapta al nuevo tiempo y, a su vez, mantiene su carácter 

genuino, profundamente foral.  
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Sois un cuerpo al servicio de las necesidades específicas propias de seguridad y 

representación institucional de Araba. Así, entre vuestras funciones, se encuentra la 

protección de las instituciones y autoridades forales, la vigilancia y protección de los 

bienes del patrimonio foral y la seguridad de las personas usuarias de las instalaciones 

que corresponden a la institución foral. 

 

Esas funciones, junto a vuestras labores de control y vigilancia en las carreteras del 

Territorio o de atención al medio natural, contienen en sí mismo un valor genuino y 

diferencial de cercanía institucional a la ciudadanía. 

 

Arabarren artean Miñoien Kidegoak oso izen ona irabazi du. Hori lortzeko bidea 

eguneroko lana da, hiritarrei gertutasuna erakustea eta pertsona guztien askatasuna 

bermatzea.  

 

Balio horiek azpimarratu nahi ditugu gaurko ekitaldi honetan. Zerbitzu publikoaren 

bikaintasunari esker iraun du Erakunde honek eta bikaintasun hori mantentzea da gu 

guztion xedea.   

 

Formáis parte de una institución apreciada y valorada por la sociedad alavesa. Es un 

prestigio ganado con años de servicio público eficaz y contribución a la convivencia y 

bienestar de la ciudadanía. 

 

Aprecio muy especialmente el valor de la confianza de la ciudadanía en sus 

instituciones. Esta confianza solo se obtiene con esfuerzo individual y colectivo. Con la 

actualización y perfeccionamiento continuos, con formación y habilidades 

profesionales orientadas al servicio de la seguridad y la libertad de las personas, a la 

salvaguarda de los bienes públicos y privados. 

 

La institución de Miñones de Araba es un legado que hemos recibido. Nos 

corresponde contribuir a que las siguientes generaciones puedan seguir haciendo de 

esta institución policial un motivo de orgullo para las y los alaveses. Nos corresponde 

garantizar un servicio policial bien integrado en el conjunto de los servicios de 

seguridad, un servicio policial y asistencial eficaz para la ciudadanía alavesa y vasca.  

 

Bukatzeko, urte luze hauetan Miñoi izan diren pertsona guztien lana eta konpromisoa 

omendu nahi ditugu.  

 

Egungo Miñoien eta Ertzainen ardura da ibilbide honi jarraipena ematea, hau da, 

arabar guztiei ahalik eta segurtasun zerbitzu hoberena eskaintzen jarraitzea. 

 

Zorionak beraz, Miñoien Kidegoari eta eskerrik asko zuen eguneroko 

ekarpenarengatik! 


