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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Herri agintari eta ordezkariok; Sailburua, Sailaren eta Ertzaintzaren arduradun 

eta kideok; EUDEL-en buru presidentea; jaun-andreok, egun on! 

 

Gaur izendapen-agiriak jasotzen dituzue. Guztira 818 pertsona berri Euskal 

Poliziaren zerbitzua gizarteari eskaintzeko. Bigarren aldiz Ertzainak eta 

Udaltzaingoak promozio bera partekatu duzue; baina lehen aldiz elkartzen gara 

ekitaldi honetan. 

Gaur, senideekin, lankideekin eta lagunekin partekatzeko eguna da. Horrekin 

batera, oroimenerako eguna ere bada. 

Zuek zarete Ertzaintzaren eta Udaltzaingoaren etorkizuna. Etorkizun horrek 

memoria izan behar du beti kontutan. 

Duela 21 urte, ETAk Ana Isabel Arostegui eta Javier Mijangos Beasainen hil 

zituen. Ertzainak ziren eta biribilgune batean trafikoa bideratzen ari ziren. Nire 

hitzaldia hasi aurretik, gorde dezagun minutu bateko isilunea beraien 

oroimenean. 

Guardemos un minuto de silencio en recuerdo de Ana Isabel, de Javier y de 

todas y todos los agentes de la Ertzaintza o la Policía Local que sufrieron la 

injusticia del terrorismo.  

 

Hoy entregamos las credenciales a la segunda promoción unificada de Ertzaintza 

y Policía Local, pero es la primera vez que podemos celebrar este acto de forma 

presencial y conjunta. 

Hoy comprendemos mejor el significado de “diferentes pero juntos; unidad, pero 

no uniformidad”. 

Compartimos una misma misión: trabajar desde la unidad para servir a la 

ciudadanía vasca, garantizando su seguridad y el libre ejercicio de los derechos 

fundamentales y de las libertades públicas. 



 
 

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

Seguimos dando pasos firmes y continuos para afianzar el modelo de Euskal 

Polizia con una visión compartida de futuro. 

Esta Academia de Policía y Emergencias de Arkaute ha tenido, y seguirá 

teniendo, un papel esencial en la conformación de este modelo. Una Academia 

que cumple 40 años y ha formado 30 promociones. 

En este aniversario mostramos nuestro agradecimiento a todas las personas que 

habéis contribuido a construir este servicio público de formación y capacitación 

personal y profesional. A sus directores y directoras, personal de la Academia, 

profesorado, alumnado. Gracias por vuestra implicación y compromiso. 

Zorionak eta eskerrik asko! 

 

ZINGIRA-MIROTZA da aurten zuen estandarterako aukeratu duzuen hegaztia. 

Gertu dugun hegaztia da, Ulibarriko urtegian edo Txingudin ikus dezakeguna. 

Euskal gizartearen segurtasuna zaintzeko konpromiso bat hartu duzue, 

gertutasunetik zaintzekoa. Horrek, Akademian bete duzuen prestakuntza berezia 

eskatu dizue eta, hemendik aurrera, ahalegina eta talde lana eskatuko dizue. 

 

Hoy ponéis fin a vuestra formación tras nueve meses en la Academia. Ahora, os 

espera una nueva etapa en vuestra formación a partir del día 1 de diciembre. 

Esta etapa implica ya un contacto directo con la ciudadanía en los diferentes 

ámbitos en los que vais a desarrollar vuestra labor.  

Esta relación de cercanía es fundamental para responder a las demandas y 

necesidades de las personas, de cada persona, que va a buscar en vosotras y 

en vosotros “atención, cercanía, buen trato y una respuesta eficaz”. 

Habéis adquirido un compromiso que significa velar por la seguridad de la 

sociedad y, en ocasiones, vais a tener que sacrificar tiempo de relación con 

vuestros familiares y personas allegadas.  

Por ese motivo es tan importante que os acompañen hoy en este momento tan 

importante para vosotras y vosotros. 

Iniciáis una nueva etapa personal y profesional. Es vuestra vocación y suponen 

asumir los valores del esfuerzo, el respeto, el sacrificio y el servicio público. 

 

Horiek dira Ertzaintzaren, Udaltzaingoaren, Euskal Poliziaren balioak, zuen 

zerbitzuaren bidez sustatu eta indartu behar dituzuenak. 

 

Zorionak, ongi etorriak eta eskerrik asko! 


