Noticia
Hurbiltzailes comparten experiencias, preocupaciones y propuestas de mejora en
Berrozi
Una treintena de hurbiltzailes, reunidos en Berrozi, destacan su valor estratégico como
facilitadores de alianzas de interés mutuo entre la Ertzaintza y la sociedad, demarcación
por demarcación
El pasado viernes, día 5 de mayo, la sede de Berrozi acogió la PRIMERA JORNADA
ENCUENTRO DE HURBILTZAILES organizada por la OCI, Oficina Central de
Inteligencia. La jornada estuvo presidida por Jorge Aldekoa, Jefe de la Ertzaintza, y Jon
Ziarsolo, Jefe de la OCI, y en la segunda parte contó con la presencia de la Consejera de
Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, que fue la encargada de cerrar el acto.
Previo al comienzo del encuentro, agentes de OCI_Estandarización, y el Jefe de
Investigación de Inteligencia de Bizkaia, presentaron actividades divulgativas y
aplicativos informáticos exclusivos para hurbiltzailes.
La primera intervención corrió a cargo del Jefe de la OCI, que habló de las actividades y
los hitos más importantes en este proceso de recuperación y actualización de la figura y
funciones de los y las hurbiltzailes en las Ertzain-etxeas. A continuación, el Jefe de
Coordinación Operativa de OCI, en la actualidad Jefe de Inteligencia Criminal en
funciones, y el Jefe de Inteligencia de Araba, hablaron de los principales retos de futuro
para definir contenidos y perfilar funciones operativas de las personas que están
realizando labores de hurbiltzaile, con criterios unificados para el conjunto de la
organización.
Sin duda alguna, las intervenciones más esperadas, por la aportación de experiencias
prácticas y contrastadas, fueron las del hurbiltzaile de Balmaseda, quien, entre otras
muchas cosas de interés, describió en detalle las relaciones con los medios locales y su
aportación práctica a la difusión de mensajes de seguridad que la Ertzain-etxea
considera importante divulgar.
En este mismo sentido, el hurbiltzaile de la Ertzain-etxea de Deba-Urola, pormenorizó
muchas de las reflexiones de puesta en valor de la labor que él mismo desarrolla como
hurbiltzaile y las acciones que, a tenor de su experiencia, contribuirían a mejorar su
alcance y transcendencia social, en beneficio del servicio de seguridad que la Ertzaintza
ofrece a la sociedad vasca, demarcación por demarcación.
En este mismo sentido se expresó también uno de los hurbiltzailes históricos con más
experiencia acumulada en la organización, destacando con mucho énfasis la importancia
de la relación entre el o la hurtbiltzaile y el o la Nagusi de la Ertzain-etxea.
A continuación, se abrió un espacio de participación en el que se ratificaron muchas de
las propuestas y preocupaciones de los ponentes y donde quedó constancia de la
importancia de la figura del o la hurbiltzaile, unidad por unidad, con las especificidades
que pueda tener en cada demarcación, pero con el firme convencimiento de que su
desarrollo redundará muy positivamente en el acercamiento de la Ertzaintza a la

ciudadanía desde el conocimiento de las necesidades reales de seguridad que demanda.
Cerró el acto la Consejera de Seguridad que subrayó algunas de las ideas que se
recogieron en las intervenciones, como la importancia de la comunicación y la relación
con los medios locales, y que destacó el papel primordial de la buena relación entre la
jefatura de la unidad y el personal destinado a funciones de hurbiltzaile

