
 

Eskerrik asko Nekane, Osasun Sailburua. 

Estamos inmersos en un objetivo comunitario que no deja indiferente a nadie. 

Y en ese empeño colectivo, en ese objetivo compartido y solidario, también quiero 

destacar algo que es evidente, pero conviene recordar. 

Me refiero al valor intrínseco del servicio asistencial que, junto al personal sanitario, 

ofrecen colectivos como: 

 la Ertzaintza,  

 las policías locales,  

 los servicios de extinción de incendios,  

 el personal de emergencias,  

 el voluntariado de protección civil,  

 organismo como la Cruz Roja o DYA 

 y ese silente, pero eficiente ejército de personas que ayudan de diferentes 

maneras a la ciudadanía, a quienes más lo necesitan, cuando más lo necesitan, 

en situaciones como la que estamos viviendo. 

A riesgo de olvidarme de alguien, me refiero en general a todo el entramado que 

compone y consolida la estructura del Plan General de Seguridad Pública de Euskadi. 

A quienes quiero expresar mi agradecimiento, el de todo el Gobierno, tratando de 

reflejar el deseo y el agradecimiento de la propia ciudadanía. 

Eskerrik asko, den denoi, zuen lanagatik. 

Orain, bizi dugun egoera honetan, inoiz baino baliotsuagoa da, gure gizartearen 

auzolanerako gaitasuna, eta gaitasun horren alderdi onak eredu bihurtzea. 

Orain, norbera bere etxean egotea, hori da eredugarri. 

Behar beharrezkoa bada bakarrik ateratzea kalera, premiazko erosketak egitera, 

premian daudenei laguntzera eta oinarrizkoak zaizkigun eginkizunei jarraipena 

ematera. 

Gainerakoan, ez. 

Horregatik areagotu ditu ertzaintzak eta aragotu  

dituzte udaltzainek, kaleetako eta errepideetako kontrolak. 

Martxoaren 16tik gaur arte, laurogei  ta hiru mila (83.000) ibilgailu gelditu dituzte kale 

eta errepideetan, gidariei nora doazen galdetuz. 

Eta beste berrogeita bederatzimila (49.000) persona identifikatu dituzte: mesedez, 

nora zoaz galdetuz, eta argibideak eskatuz. 



Eta egia da, guztira, 12.000 isun jarri ditugu, ertzain eta udaltzainen esana ez 

betetzeagatik.  

Baina, gehien-gehiengoa etxean dago. Euskadiko osasun publikoaz arduratzen direnek 

hala eskatzen digutelako. 

Eskerrik asko.  

Batez ere, Aste Santuko jai egun hauetan. 

Eutsi dezaiogun oraindik ere piska batean auzolan horri. 

Guztion onerako. 

Esas 12.000 denuncias impuestas por la Ertzaintza y las Policías Locales no empañan el 

mérito colectivo de nuestra sociedad. 

El empeño y el mérito de seguir viviendo más de puertas a dentro que en la calle, 

atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

Tanto la Ertzaintza como las Policías Locales han intensificado los controles de 

vehículos y personas para evitar que se produzcan desplazamientos innecesarios e 

inconvenientes. 

Estamos observando un comportamiento ejemplar. 

Un comportamiento que se mantiene en el tiempo. 

Ayer se interceptaron 6.000 vehículos y se identificaron  2.000 personas.  

Y son excepción los que han intentado sortear las restricciones. 

Por tanto solo nos corresponde agradecer esa colaboración. . 

En lo que va desde el 16 de marzo, cuando empezamos a contabilizar estas acciones, la 

Ertzaintza y las Policías Locales han interceptado 83.000  vehículos, han identificado 

más de 49.000 personas y han interpuesto 12.000 denuncias. 

De las que, a día de hoy se han comunicado ya algo más de 1.600. 

Por tanto ya se están incoando los procedimientos administrativos para resolver esas 

denuncias con todas las garantías que asisten a las personas sancionadas en plazos y 

presentación de alegaciones.  

Para finalizar me gustaría actualizar otros dos datos que también son indicadores de la 

excepcionalidad de la situación que estamos viviendo   

El tráfico urbano se ha reducido entre un 67,5% y un 73% 

El de largo recorrido un 62,7% y el transfronterizo un 54%. 

Y finalmente cito también los 1.100 los servicios de limpieza y desinfección realizados 

por los servicios  de extinción de incendios, la unidad de explosivos de la Ertzaintza y la 
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