DISCURSO ALCALDE ACTO POLICÍA LOCAL 2017
Me van a permitir que, en el día de su patrona, comience dedicando un
cariñoso saludo a los miembros de la Policía Local de Orihuela.
·
Subdelegado del Gobierno en la provincia.
·
Concejal de Seguridad Ciudadana, Mariola Rocamora.
·
Compañeros miembros de la Excelentísima Corporación Municipal.
·
Intendente Jefe de la Policía Local de Orihuela
·
Coronel Jefe de la Guardia Civil de Alicante.
·
Comisario Jefe de la Policía Nacional en Orihuela.
·
Representantes de los diferentes cuerpos de Seguridad y Emergencias.
·
Homenajeados, merecidos distinguidos en el día de hoy y sus familiares.
·
Alcaldes y miembros de corporaciones de localidades vecinas.
·
Representantes de los diferentes organismos de la sociedad civil de
Orihuela.
·
Amigos todos de la Policía Local.

Muchas gracias por hacer un hueco en sus agendas para acompañarnos
esta mañana en este entrañable acto.
Hoy es un día de homenaje a la Policía Local, y por extensión a todos
las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, a la imprescindible y
trascendental labor que, como colectivo, e individualmente todos y cada
uno de ustedes, realizan en nuestro beneficio.

Hoy es un día de homenaje a la dedicación y compromiso de todos
ustedes, con sus vecinos, con todo el pueblo de Orihuela, para
ayudarnos a vivir mejor, a poder desarrollar una vida plena, en libertad,
en un ambiente de respeto, donde priman los valores y los derechos
(desde los más básico hasta los más sutiles), en lo que se ha dado en
llamar el Estado de Bienestar. Algo que nos ha costado mucho trabajo y
esfuerzo conseguir y que se ha logrado gracias a muchas personas,
antepasados y contemporáneos nuestros, que con generosidad, tesón y
sacrificio nos han dejado un legado social que es envidia en todo el
mundo. Un legado en forma de Estado de Derecho y Estado de
Bienestar que tenemos la obligación de saber gestionar y defender para
poder dejarlo en herencia a nuestros descendientes todavía en mejores
condiciones que nos lo hemos encontrado.

Esta época que estamos atravesando está marcada por la
amenaza constante de un terrorismo que pretende coartar
nuestras libertades, nuestra forma de vida, oprimirnos y hacernos
sentir miedo. Y vosotros, el cuerpo de policía local de este
municipio, desempeñáis un papel esencial, sois la mirada cercana
que apoya al resto de cuerpos de seguridad a identificar cualquier
brote de radicalismo. Son nuevos retos que requieren que estéis
todavía más alerta y más coordinados que nunca con el resto de
cuerpos de seguridad del estado.

Este año 2017 está marcado además por diferentes efemérides
importantes que representan lo que hoy en día es Orihuela. Por un lado
tenemos la conmemoración del 75º aniversario de la muerte de nuestro
poeta más universal, Miguel Hernández; se cumplen 275 años que el
Seminario de San Miguel está presente en nuestra ciudad; y otra fecha
que os afecta directamente es el décimo aniversario de la Asociación
Nuestra Señora de Monserrate de la Policía Local.

Como ya es tradición hoy se reconoce públicamente la trayectoria de
agentes, colectivos y personas civiles que de una manera u otra han
contribuido al buen hacer de la Policía Local, ya sea colaborando en
algunas de las actuaciones y operaciones llevadas a cabo el último año,
o bien por su solidaridad en caso de emergencia. Permitirme que insista
en agradeceros vuestro trabajo, así como en felicitaros a vosotros y a
vuestras familias, todos somos conscientes del gran sacrificio familiar
que esto conlleva.

Ya han pasado 8 meses desde las inundaciones que sufrió Orihuela, sus
pedanías y su costa, y en las que Orihuela fue el mejor ejemplo de
coordinación ante una situación de emergencia de tal envergadura, en la
que las viviendas de las personas y su seguridad estaban en juego
debido al desbordamiento del río a su paso por nuestra ciudad. Así lo
destacó el propio Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el resto de
autoridades autonómicas y provinciales que durante aquel episodio nos
visitaron y nos apoyaron. Hace apenas dos días, antes de ayer, tuve
ocasión de poder saludar de nuevo, personalmente en Madrid, al
Ministro Zoido y a la Ministra Cospedal, juntos estuvimos recordando y
comentando aquellos difíciles momentos, y ambos me pidieron que os
transmitiera su saludo más cariñoso y todo el ánimo y fuerza para
continuar con vuestra inestimable responsabilidad.

En el órgano que durante las emergencias, coordina todas las
actuaciones -el CECOPAL- la Policía Local, la Policía Nacional,
Autonómica, la Guardia Civil, Bomberos, los técnicos y brigadas
municipales, Protección Civil, Cruz Roja, y otros voluntarios, todos
tuvisteis una actitud ejemplar, coordinando perfectamente el personal
que se encontraba en todos los puntos conflictivos durante aquellas 48
horas; quiero reconocer a los miembros representantes de todos estos
cuerpos, que estuvieron noches en vela, conmigo y con el concejal de
Emergencias y otros compañeros, pendientes de la situación. Desde
aquí, como alcalde, públicamente os vuelvo a dar las gracias por vuestro
excelente
servicio
en
nombre
de
Orihuela.
El episodio de las inundaciones fue una muestra más de la necesidad de
que todos los cuerpos de seguridad y emergencias estén coordinados
para
que
la
respuesta
sea
más
inmediata
y
eficaz.
Gracias, ánimo y fuerza, a todos los agentes que cada día os ponéis el
uniforme llevando a un lado de vuestro pecho el escudo de la ciudad por
la que estoy seguro os desvivís y a la que servís con el mayor de los
orgullos.
Muchas gracias a todos los miembros de las diferentes cuerpos de
seguridad que nos permitís vivir en paz y en libertad.

Gracias.

