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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Lehen Lehendakariorde eta sailburu hori, Segurtasun Sailaren goi-kargudunok, 

Ertzaintzaren agintariok eta kideok, jaun-andreok, egun on! 

 

Lehenik eta behin, eskerrik asko ekitaldi honetara etortzeagatik.  

 

Pandemia garai honetan, hildako pertsona guztiak ditugu gogoan, baita ere haien 

senitartekoak, “Sempervirens” izango dira gure oroimenean. 

 

Ekitaldi honekin bi helburu partekatzen ditugu: 

- Zerbitzu-egintzan hildako Ertzainak omentzea; eta 

- Euskal herritarren aldeko polizia-lana aintzatesteko sariak ematea. 

 

Iaz pandemiak ekitaldia antolatzea galarazi zuen. Aurten, berriz ekin ahal izan 

diogu, baina edukiera txikiarekin, oraindik DESAGERTU EZ DEN birusa heda ez 

dadin hartutako osasun-neurriak betez. 

 

Pandemia denbora guztian, Ertzaintzak eta oinarrizko zerbitzuek eskaintzen 

dituzuen profesional guztiok zuen konpromisoa eta gertutasuna erakutsi duzue. 

Gaur, euskal gizartearen ESKER ONA helarazten dizuegu. 

 

Os traslado mi más sincero agradecimiento por compartir, en este momento 

especial, este acto tan importante para TODA LA FAMILIA de la Ertzaintza.  

 

Este acto tiene un doble propósito: 

-rendir tributo a la memoria de las y los agentes fallecidos en acto de servicio; y 

-hacer entrega de las condecoraciones en reconocimiento de la labor policial en 

favor de la ciudadanía vasca. 

 

El pasado año la pandemia no nos permitió organizar y celebrar este encuentro 

de reconocimiento. Este año hemos podido retomarlo. Eso sí, con un aforo 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 2 

reducido en cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar la propagación 

de un virus que aún NO ha desaparecido.  

 

Durante todo este tiempo la Ertzaintza, la Policía Local, y el conjunto de servicios 

esenciales, habéis demostrado vuestra vocación de servicio público, cercanía a 

la ciudadanía y COMPROMISO con las personas. 

 

Esta actitud, el trabajo en equipo, nos ha permitido ir superando las dificultades 

generadas por una pandemia inédita y desconocida. Hoy vivimos un tiempo de 

mayor esperanza. Así lo indican el incremento progresivo de la población 

vacunada, el descenso de la ocupación hospitalaria y de la mortalidad. La 

situación mejora paulatinamente; ahora bien, sigue siendo necesario mantener 

la vigilancia y la máxima prudencia porque aún no podemos revertir, en su 

totalidad, las cautelas ante el riesgo de nuevos retrocesos. 

 

Desde el primer día de pandemia, la Ertzaintza, ha tenido un papel destacado 

junto con otros colectivos esenciales y la Policía Local. Vuestra labor sigue 

siendo ESENCIAL en este momento en que visualizamos la luz al final de un 

oscuro túnel que no estaba señalizado en ningún mapa.  

 

Habéis sido responsables, junto a la Policía Local, de velar por el cumplimiento 

de las medidas sanitarias sociales. Sé que no ha sido una tarea sencilla. Habéis 

sancionado, cuando ha sido necesario, los comportamientos insolidarios e 

irrespetuosos. Han sido actuaciones encaminadas a la PROTECCIÓN de la 

salud pública, más que al reproche de comportamientos individuales. Habéis 

actuado con responsabilidad, ofreciendo asistencia y ayuda. Vuestra labor ha 

tenido un carácter pedagógico ante una sociedad que, de forma mayoritaria, ha 

comprendido y CUMPLIDO las medidas adoptadas. 

 

Hoy destacamos y agradecemos esta labor, ingrata en ocasiones, siempre 

imprescindible, para mantener la prioridad de la SALUD PÚBLICA como bien del 

conjunto de la sociedad vasca. Vuestra labor preventiva, informativa, asistencial 

y pedagógica entronca directamente con los valores de cercanía, confianza y 

compromiso que guían la actuación de la Ertzaintza.  

 

Hoy reconocemos y agradecemos vuestro servicio en nombre de la sociedad 

vasca. En los momentos de máxima necesidad habéis respondido con cercanía, 

profesionalidad y COMPROMISO. 

 

Hilabete luze hauetan, Ertzaintzak eta oinarrizko zerbitzuek hurbiltasuna eta 

konpromisoa erakutsi duzue. Jarrera horri esker, talde-lanari esker, pandemia 

larri eta ezezagun bati aurre egiten lagundu duzue. 
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Gaur, euskal gizartearen izenean egin duzuen lana eta hartu duzuen 

konpromisoa AITORTU eta eskertzen dizuegu. Premia handiko uneetan, 

profesionaltasun osoz erantzun duzue. HAU DA Ertzaintzaren oinarririk 

sendoena. 

 

Gogoan dut 2013garren urtean, Lehendakari gisa zuen aurrean egin nuen lehen 

hitzaldian, ETA-k indarkeria behin betiko utzi ondoren "garai berri bat 

finkatzearen aldeko” aldarria partekatu nuela. Horrekin batera, "aurreko 

garaietara itzultzea oso zaila" egingo zuten "balioetan" sakondu behar genuela 

azpimarratu nuen. 

 

Gaur egun, zoritxarrez, iraganera itzultzen gaituzten gertaerak agertzen ari dira. 

Puntualak dira, bai, baina edonola ere, ONARTEZINAK. Horren aurrean, 

Ertzaintzaren sorrerako printzipio eta balioetan sakontzen jarraitzeko beharra 

berresten dugu; hau da, pertsona guztien segurtasunaren zerbitzura dagoen 

konpromiso INTEGRALA. Aurrera egiten jarraituko dugu, indarkeria erabat 

deslegitimatzen eta bizikidetza demokratikoa ERAIKITZEN. 

 

En 2013, en mi primera intervención en un acto como el de hoy como 

Lehendakari, abogué por "consolidar un nuevo tiempo" tras el cese definitivo del 

terrorismo de ETA y apelé a la necesidad de profundizar "en valores" que 

hiciesen "muy difícil" volver "a tiempos anteriores". 

 

En el presente se han venido sucediendo determinados acontecimientos que, 

por desgracia, nos devuelven al pasado, a esos “tiempos anteriores” que 

queremos dejar definitivamente ATRÁS y de los que hay quien no quiere abjurar. 

Es cierto que hasta la fecha son acontecimientos puntuales, pero son 

inaceptables. Me llevan a reafirmar el más firme apoyo a la institución de la 

Ertzaintza, a todas las personas que ofrecéis lo mejor de vuestro compromiso al 

servicio de la sociedad vasca. Me llevan a reafirmar la necesidad de seguir 

profundizando en los principios y valores fundacionales de la Ertzaintza: el 

compromiso integral al servicio de la seguridad y bienestar de TODAS las 

personas. Una seguridad cercana, transparente, preventiva, innovadora, integral 

e interconectada. 

 

Gaurko ekitaldi honekin segurtasun zerbitzu publikoa aldarrikatzen dugu. Alde 

batetik, hildako Ertzainak oroituz eta beraien senitartekoei gure elkartasuna 

erakutsiz. Bestetik, zuen jarrera eta eginkizuna SARITUZ ETA ESKERTUZ. 

 

Zorionak Ertzaintza eta eskerrik asko!  

 


