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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Sailburua, Segurtasun sailaren eta Ertzaintzaren arduradunok, Ertzain kideok, 

jaun andreok, egun on eta ongi etorri. 

 

Utzidazue dantzatu berri diguten aurresku bikain eta ikusgarri horren ohorezko 

agurrari lotzen nire agurrik beroena. Bihotz-bihotzetik sortzen zaidan agurra 

ematen dizuet. Agurra eta ongi etorria zuentzat, hemen zaudeten agintari, 

irakasle eta Ertzain-gaiontzat.  

 

Baina, gaur, batez ere, jaso ezazue luzatzen dizuedan agur hau, Ertzain-gaien 

guraso, senide eta lagunek. Gaur ezin izan zaituztegu hemen agurtu. Arrazoia 

ezaguna da eta, horregatik, senideek ezin izan duzue seme-alabekin une berezi 

eta hunkigarri hau Arkautiko Akademian zuzenean bizitzerik eta gozatzerik izan. 

 

Dena den egun berezia eta pozgarria da gaurkoa. Pozgarria eta, era berean, 

arduratsua ere. Hemendik aurrera ardura handia hartzen duzue gure herriaren 

segurtasuna zaintzeko, gordetzeko eta bermatzeko. Ardura berezia bizi dugun 

momentu berezi honetan. 

 

Vivimos un momento muy excepcional para la seguridad y la salud pública. Un 

momento que debemos afrontar con responsabilidad y compromiso. 

 

He comenzado agradeciendo la comprensión de las familias y las personas 

allegadas que no pueden participar en este acto junto a todas y todos vosotros. 

En todo caso, lo destacable es que 174 mujeres y 402 hombres recibís las 

credenciales y pasáis a formar parte de la Ertzaintza. Conformáis la vigésimo 

octava promoción y es un honor daros la bienvenida a esta institución que 

cumple 38 años de historia en este período democrático. 

 

Habéis tomado como estandarte el pájaro carpintero, okil beltza, con el que os 

incorporáis al servicio público en un momento de especial relevancia para 

nuestra convivencia. La pandemia del coronavirus está afectando a todos los 

órdenes de nuestra vida en comunidad y ha puesto de manifiesto la importancia 
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de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía. Entre ellos la seguridad 

que ofrece la Ertzaintza día y noche, todos los días del año. Un servicio que 

agradecemos y reconocemos especialmente en este día tan señalado. 

 

Bizi dugun egoera berezi honetan, guztira 576 Ertzain-gai berri elkartu zarete. 

Poliziaren eta Larrialdien Euskal Akademia honetan zuen formazioa amaitu eta 

Ertzain-etxez Ertzain-etxe, unitatez-unitate, praktikak egiten hasiko zarete orain. 

 

Ertzaintzaren belaunaldi berrikuntza da zuen ezaugarrietako bat. Horren seinalea 

da 174 emakumez eta 402 gizonez osatutako promozioa izatea. Promozio 

honetan ehuneko 30a emakumezkoak zarete. Horrekin, gizartearekin dugun 

konpromisoetako bat betetzen dugu, hau da, berdintasuna sustatzen eta 

zabaltzen laguntzea. 

 

Destaco este avance y este logro que, poco a poco, va constituyendo una nueva 

realidad más adecuada a los valores de nuestra sociedad. La incorporación de 

la mujer, en esta ocasión el 30% de la promoción, a los servicios policiales y 

asistenciales de la Ertzaintza, es un objetivo que compartimos y nos acerca en 

mayor medida a la sociedad a la que servimos. 

 

Os animo a seguir trabajando en esta dirección que, a partir de ahora, también 

contará con las herramientas de gestión que nos ofrece la nueva Ley de Policía 

Vasca. Una Ley aprobada hace un año y cuyo texto refundido acaba de superar, 

este mismo mes, el último trámite de ratificación parlamentaria.  

 

Hemos actualizado una Ley que ha permitido vertebrar la Ertzaintza y constituye 

la columna vertebral del servicio público que ofrecemos a la sociedad. Esta Ley 

recoge también vuestros derechos y deberes. Actuad siempre de acuerdo a los 

principios y valores de una Ertzaintza que se honra en recibiros. Actuad siempre 

con lealtad a las instituciones, compromiso con la sociedad y vocación de 

servicio a las personas. 

 

Os incorporáis en estos tiempos de coronavirus. De hecho, tuvisteis ocasión de 

enfrentaros a esta realidad desde el momento en que nos vimos en la necesidad 

de suspender temporalmente vuestra formación y cerrar las puertas de esta 

Academia. Fuisteis los primeros en dar ese paso tan radical, pero no fue un paso 

hacia el confinamiento, sino un paso adelante hacia el servicio público que la 

ciudadanía requería en ese momento. 

 

Hoy reitero el agradecimiento a todos los servicios esenciales, y en especial a la 

Ertzaintza, por la labor desarrollada en esta situación de crisis sanitaria. Gracias 

a todas y todos por vuestra contribución y compromiso, personal y colectivo.  
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Ahora que os incorporáis a las prácticas, no podemos bajar la guardia. Es más 

importante que nunca que sigáis siendo un punto de referencia claro, firme y 

ejemplar para toda la ciudadanía en las pautas de comportamiento que las 

autoridades sanitarias nos dictan para evitar el contagio y la propagación del 

coronavirus. 

 

De la misma manera que apelo a vuestro compromiso profesional, apelo también 

a la corresponsabilidad y a la solidaridad de toda la sociedad. 

 

La distancia social, el uso de la mascarilla, la limpieza frecuente de manos, evitar 

reuniones masivas, no propiciar aglomeraciones, son medidas que debemos 

adoptar todos y todas.  

 

En tiempos de coronavirus, la seguridad y la salud pública es el bien común por 

excelencia. El bien común que demanda nuestro compromiso individual y 

colectivo. 

 

Amaitzera noa. 

Gaurtik aurrera, Akademia honetarako joan-etorrien ordez, egokitu zaizuen 

Ertzain-etxerako edo unitaterako joan-etorria egingo duzue egunero. 

 

Gogoan izan beti Akademia honetan bizi izan duzuen esperientzia eta zuen 

irakasle eta instruktoreengatik jaso dituzuen irakaspenak. 

 

Gogoratu hemen dagoela zuen estandartea, okil-beltza; baina, gogoratu, batez 

ere, hau dela, hemen dagoela, zuen formakuntzaren etxea, orain eta beti, zuen 

ibilbide profesional guztian. 

 

Eskerrik asko, azken hilabete hauetako zailtasunen aurreran izan duzuen 

jarreragatik. Ertzain bezala, praktiketan izango dituzuen eginkizun berrietan, izan 

zaitezte eredugarri, joka ezazue argi eta irmo, gizarteari eskatzen diogun 

elkartasun eta konpromisoarekin bat eginez. 

 

Ohore handia da Ertzain izatea. Asko estimatzen du euskal gizarteak Ertzaintza 

eta bere zerbitzua. 

 

Hemendik aurrera segurtasun zerbitzu publikoa eskaintzeko aukera izango 

duzue. Baliatu, profesionaltasunez eta apaltasunez, aukera hori. 

 

Eskerrik asko, zorionak eta zorte on! 


