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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Lehen lehendakariorde eta sailburu, herri agintari eta ordezkariok, Segurtasun 
sailaren era Ertzaintzaren arduradun eta kideok, jaun andreok, egun on! 
 
Gure esker ona omenaldi ekitaldi honetan parte hartzen duzuen pertsona eta 
familia guztioi. Ekitaldi honek Aitorpena eta Memoria uztartzen ditu. 
 
Aitorpena. 
Ertzaintzako kideen jardun eredugarriak eta apartekoak aitortzen ditugu. 
Erakundearen balioak agerian jartzen dituzten jarduerak dira: Bokazioa, 
Gizatasuna, Ausardia, Elkartasuna.  
 
Ertzainen balioak dira, Ertzaintza osoaren balioak. 
 
Hoy reconocemos las actuaciones ejemplares y extraordinarias de personas que 
forman parte de la Ertzaintza.  
 
También actuaciones y conductas de otras personas de cuerpos policiales o de 
ciudadanas y ciudadanos que han llevado a cabo actos de defensa de la 
seguridad pública o de colaboración decisiva con la Ertzaintza. 
 
Zorionak Jorge Oscar, Ruth, Ángel, Ricardo, Manuel, Roberto! 
 
Euskal gizartearen izenean, zuen jarrera, ahalegina eta konpromisoagatik gure 
aitorpena eta esker ona. 
 
Aitorpena eta Memoria. 
Ekitaldi honetan ere, herritarren alde lanean ari zirela bizitza galdu zuten 
Ertzainak oroitzen eta omentzen ditugu. 
 
Aurten, ekitaldi hau  Ertzaintzaren berreskurapenaren 40garren urteurrenarekin 
bat dator. 
 
Ertzaintza 1936an sortu zen, gerra batean, hiritarren segurtasuna zuzenean 
defendatzeko. Gure Autogobernuaren funtsezko erakunde gisa eratu zen. 
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Diktaduraren ondoren, Autogobernua eta Ertzaintza berreskuratu genituen. Bere 
zerbitzua eta konpromisoa indartu egin dira ibilbide luze eta oparo honetan. 
 
Tras la dictadura recuperamos el Autogobierno y, hace 40 años, la Ertzaintza. 
Su servicio y compromiso público se han visto reforzados en este tiempo. 
 
Considero que el pasado 28 de marzo ya me expresé en el sentido actual y 
pasado de la Ertzaintza, en el acto de conmemoración de la recuperación de la 
Ertzaintza tras 40 años. Ratifico lo dicho entonces. 
 
En este acto estamos reconociendo conductas extraordinarias y ejemplares. 
Junto a ello, ponemos en valor el trabajo diario que desempeña la Ertzaintza en 
las múltiples funciones que desarrolla.  
 
Gracias a vuestro servicio, esfuerzo y tesón hemos conseguido que Euskadi sea 
considerado un País seguro conforme a los parámetros europeos.  
 
Sois personas profesionales preparadas y cualificadas que actuáis con vocación 
de servicio público. Vuestro comportamiento ha sido siempre ejemplar. Al igual 
que en su nacimiento, esta Ertzaintza tuvo que afrontar en esta etapa una 
crueldad inusitada, tuvo que enfrentarse a la violencia terrorista durante largos 
años. 
 
ETA situó a la Ertzaintza como uno de sus objetivos, señalando a sus miembros 
como enemigos de Euskadi, trataron de apartarlos de la sociedad a la que 
pertenecían y servían. A ellas y ellos, a sus familias y a su entorno. 
 
ETA despreció a una policía que nació del pueblo y para el pueblo. Fue solo el 
principio, el final lo conocéis muy bien porque ETA quitó la vida a 15 Ertzainas a 
quienes hoy rendimos homenaje. 
 
Hace tres años, antes de la pandemia, compartimos el acto de inauguración del 
espacio “Hemen Gaude”. Estuvimos acompañados por familiares de las y los 
Ertzainas asesinados y por la Asociación ASERFAVITE que contribuyó a la 
creación de este espacio.  
 
“Hemen Gaude” jaio zenean partekatu genuen mezu bera partekatuko dugu 
gaurkoan ere: “Haien oroimena da Ertzainen belaunaldi berrientzat eta euskal 
gizartearentzat gorde behar dugun ondarea”. 
 
ETA anunció su disolución definitiva hace cuatro años y un mes… A pesar de 
vivir un nuevo tiempo… A pesar de la necesidad de afrontar este nuevo tiempo 
desde parámetros de convivencia y reconciliación, NO DEBEMOS dejar de 
recordar y rendir homenaje mila esker! Debemos seguir sembrando la semilla de 
la convivencia para que la violencia terrorista no vuelva aflore nunca más. 
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Reitero el mensaje con el que nació “Hemen Gaude”: “Su memoria es el legado 
que debemos preservar para las nuevas generaciones de Ertzainas y la sociedad 
vasca.” 
 
Recibid sus familiares, personas allegadas, compañeros y compañeras mi 
agradecimiento, respeto y cariño. 
 
En este acto de reencuentro, reconocimiento y aniversario miramos al futuro. 
Ponemos en valor los valores de la Ertzaintza. 
 
Contamos con una institución valorada y apreciada por la sociedad vasca, que 
adquiere también un reconocimiento internacional. Este logro se debe al espíritu 
de una Ertzaintza profesional, moderna, competitiva, con vocación de servicio a 
las personas y actitud de mejora continua.  
 
Compartimos el orgullo de contar con una Ertzaintza que demuestra cada día su 
compromiso con la seguridad pública, su vocación y entrega para preservar la 
seguridad de cada persona. 
 
El mejor homenaje a quienes nos precedieron es mantener la capacidad, la 
dignidad, la vocación de servicio y el compromiso de la Ertzaintza. 
 
Memoria eta Aitormena. 
Ekitaldi honetan oroitu eta omendu ditugun pertsona, senitarteko eta lagun 
guztiei, bihotz bihotzez eskerrik asko! 
 
Harro gaude Ertzaintzak egunean egunean erakusten duen bokazio, konpromiso 
eta zerbitzuarekin. 
 
Zorionak eta egun ona izan! 

 

 

 


