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Majestad, 

Ministro, 

Buenos días. 

Egunon, Euskaditik, Eusko Jaurlaritzaren izenean eta 

Ertzaintzaren izenean. 

 

Mis primeras palabras son de condolencia y solidaridad 

con las familias, compañeros y compañeras de los 

agentes de la Guardia Civil, Mossos d´Esquadra y Policía 

Nacional que han fallecido en esta crisis sanitaria que 

tanto dolor ha traído a nuestra sociedad. 

 

En esta situación de alerta sanitaria, desde el primer 

momento hemos abogado por la eficacia de los 

mecanismos de coordinación policial. 

 

Coordinación con las fuerzas de seguridad del estado a 

través de las comisiones técnicas de coordinación, 

dependientes de la junta de Seguridad. 

 

Y coordinación de la propia policía vasca encargada de la 

seguridad y de la protección ciudadana de Euskadi. 
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Ésta fue la primera decisión que adopté nada más activar 

el LABI, el plan de protección civil de Euskadi, y con la 

entrada en vigor del decreto de declaración del estado de 

alarma. 

 

La decisión de intensificar las comisiones locales de 

coordinación operativa entre la Ertzaintza y las policías 

locales. 

 

Lo que nos está permitiendo, en el día a día, ser más 

resolutivos y eficaces en la ayuda que le brindamos a la 

ciudadanía en la aplicación de las medidas de 

confinamiento y de las restricciones de movilidad. 

 

En lo llevamos de crisis sanitaria, policías locales y 

Ertzaintza han realizado controles de movilidad a más de 

100.000 vehículos y han solicitado información sobre las 

motivos de su desplazamiento a más de 63.000 

ciudadanos y ciudadanas. 
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Y lo que realmente hemos constatado es que nuestra 

sociedad es una sociedad responsable y resiliente, que 

también ante estas severas dificultades ha demostrado 

ser solidaria y tener una elevada capacidad de afrontar las 

dificultades con responsabilidad. 

 

Somos un servicio esencial que en esta coyuntura ejerce 

de soporte imprescindible para el cumplimiento de las 

medidas dictadas por autoridades sanitarias para evitar la 

propagación del COVID19. 

 

Una labor policial y asistencial que reconocen los servicios 

sanitarios, reconoce la sociedad vasca y que también yo 

quiero poner en valor y agradecer, en este contexto, en 

nombre del Gobierno Vasco y de las instituciones a las 

que representamos. 

 

La situación que vivimos ha requerido de medidas 

organizativas y de prevención para poder acometer con 

más garantías la misión encomendada. 
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Las medidas preventivas, organizativas, higiénicas, de 

limpieza y desinfección adoptadas durante todo este 

tiempo en el seno de nuestra organización han sido 

positivas para evitar contagios y contribuir a mantener al 

máximo posible los servicios asistenciales y policiales en 

activo.  

 

Quiero destacar que todas las fuerzas de seguridad 

presentes en Euskadi hemos tenido la consideración de 

servicio esencial por parte de OSAKIDETZA. 

 

Una consideración que ha contribuido a elevar el 

porcentaje de pruebas de detección realizadas.  

 

En torno a un 7%, en el caso de la Ertzaintza. 

 

Hoy ya podemos decir que alguna luz de esperanza 

empezamos a vislumbrar en el horizonte de la 

recuperación de la normalidad. 
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Siguen siendo muchas las funciones y tareas a las que 

respondemos en el día a día por el bien común, por el 

bien de nuestros conciudadanos y conciudadanas. 

 

Evidentemente, para hacer respetar las normas de 

confinamiento y de movilidad mientras dure el estado de 

alarma y contribuir así a la recuperación de la salud 

pública. 

 

Quiero destacar la labor de acompañamiento que la 

Ertzaintza está llevando a cabo con personal sanitario que 

realiza las pruebas de diagnóstico a domicilio.  

 

Pero, hay otras funciones y tareas, no tan visibles y 

reconocibles que también contribuyen a sobrellevar 

mejor esta situación y a tratar de superarla desde el 

esfuerzo colectivo. 

 

Me refiero a la atención a los requerimientos de las 

autoridades sanitarias y de las autoridades judiciales. 
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Al hecho de velar por la seguridad de las infraestructuras 

de transporte público, de los medios de transporte de 

productos, de los centros de salud y de otras 

infraestructuras sensibles. 

 

Funciones todas ellas que también contribuyen a que las 

dificultades sobrevenidas del COVID19 sean algo más 

llevaderas y nos permitan definitivamente avanzar juntos, 

juntas hacia su superación definitiva. 

 

Y así tenemos que seguir actuando, desde la cooperación, 

la coordinación y la corresponsabilidad. 

 

Horrela ari gara lanean eta horrela jarraituko dugu 

elkarlana eta koordinazioa lehenetsiz. 

 

Majestad. Ministro. 

Conseller. Consejero. 

Eskerrik asko denoi. 

 

 


