DISCURSO ALCALDE ACTO POLICÍA LOCAL 8 DE SEPTIEMBRE
Buenos días,
Concejal de Seguridad, Mariola Rocamora
Jefe Intendente de la Policía Local
Compañeros de la Corporación Municipal
Alcalde pedáneos y de barrios
Estimados agentes,
Fieles a este 8 de septiembre nos volvemos a encontrar, con motivo de la celebración
de la onomástica de nuestra Patrona, la Patrona de todos los oriolanos, la Virgen de
Monserrate, que también la hicisteis la vuestra, la Patrona del Cuerpo de la Policía Local de
Orihuela.
A lo largo de este año habéis atendido a miles de personas, habéis intervenido en
cientos de operaciones y siempre habéis sido los primeros en llegar cuando se os ha requerido.
Como siempre la Policía Local ha estado cuando se le ha necesitado.
Hoy, durante esta conmemoración, queremos reconocer y felicitar por la labor
realizada, a la Policía Local de Orihuela y por extensión a la Policía Nacional y Autonómica, a la
Guardia Civil y en general a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a las
instituciones colaboradoras enmarcadas en la Protección Civil. Pero somos conscientes que las
instituciones la conforman personas que son las que les aportan esos matices que las hacen
más cercanas, más sensibles, humanas; por ello esa felicitación y ese reconocimiento
queremos hacerlo de manera individual a todos los miembros que las componen, y de manera
muy especial felicitamos a todos los que hoy habéis sido distinguidos con la entrega de
diplomas, por vuestras actuaciones destacadas; con la concesión de la Cruz al Mérito Policial en
la Protección Ciudadana con Distintivo Blanco, por los servicios prestados; o con la Cruz al
Mérito Profesional con Distintivo Verde, por haber llevar más de 35 años de servicio.
La ciudadanía espera de vosotros un esfuerzo añadido en vuestras atenciones, pues la
población debe sentiros cercanos y próximos, para que florezca en ellos el sentimiento de
seguridad, de sentirse a salvo, cuando vean las luces de un coche patrulla o un uniforme de
policía que se acerca hasta ellos.
Vuestra presencia en las calles es necesaria y vuestra colaboración es valorada en cada
uno de los actos y acontecimientos que se desarrollan a lo largo del año en nuestra ciudad, ya
sea en la costa, en pedanías o en el casco, especialmente en las zonas más complicadas.
Siempre que la Policía Local necesite algo, ahí estaremos, como hemos estado en estos
tres últimos años en los que hemos trabajado desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana,
Recursos Humanos y Alcaldía en mejorar las condiciones y cubrir las necesidades en las que se
encontraba este cuerpo allá por 2015. Lo hemos intentando, hemos conseguido atender
muchas de ellas y seguiremos trabajando por las que quedan pendientes, daremos respuesta a
cada una de ellas en la medida que la administración nos lo permite.
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Que nadie dude de mi compromiso como alcalde, y el de mi equipo de gobierno, en
fomentar la seguridad y poner a disposición de este cuerpo todos los medios y recursos de los
que disponemos como Ayuntamiento para facilitar su labor.
Porque apostamos por mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos de Orihuela
cada día.
Porque defendemos unas fuerzas de seguridad con capacidad de respuesta inmediata
adaptadas a la actual normativa.
Porque confiamos en vuestra experiencia y responsabilidad en el desempeño de
vuestra función diaria.
Por todo ello, precisamente en ese desempeño de nuestra responsabilidad tenemos
que trabajar siempre como equipo, como un gran equipo estructurado, organizado y
disciplinado, en el que prevalezca la consecución de los objetivos comunes, de nuestro objetivo
absolutamente prioritario de servir a la ciudadanía por encima de todo; Con una actitud en la
que siempre prevalezca el diálogo frente al conflicto, una actitud mediadora y conciliadora que
nos permita acercar posturas y alcanzar los acuerdos necesarios como única prioridad y por
encima de todo.
Como saben mi voluntad es poder continuar como Alcalde la próxima legislatura,
aunque esta decisión no depende solo de mí sino del sentir de la mayoría de los oriolanos.
Pero, independientemente de ello, quiero que la Policía Local sepa, y recuerde siempre, que
esté donde esté, siempre tendrán tendida mi mano para lo que necesiten, porque como
Alcalde de Orihuela les estoy muy agradecido por su encomiable labor diaria.
En estos casi cuatro años que llevo como Alcalde, mi cargo me ha permitido conocer en
profundidad a la Policía Local, a sus agentes y su labor diaria, y me ha permitido saber que no
somos perfectos, que tenemos cosas que trabajar y mejorar, pero por su esfuerzo, su tesón y
su compromiso, quiero destacar y reconocer que me siento muy orgulloso de nuestra Policía
Local, de todos vosotros, porque sé que amáis y sentís Orihuela, y veláis sin medida por ella y
por todo lo que le rodea.
Desde aquí y en nombre de la Corporación Municipal que me honra presidir sólo me
queda desearos un feliz día festivo junto a vuestras familias y compañeros. Y espero que el
próximo año y los que vengan detrás, continuéis con este acto y con vuestras actividades
programadas para conmemorar este 8 de septiembre que une desde hace tantos años. ¿10
años?
Para finalizar quiero compartir con vosotros esta frase: “Cada lugar donde nos
sentimos seguros es un tesoro”.-Jan Jansen. Y vosotros contribuís a que Orihuela sea nuestro
tesoro en el que nos sentimos seguros.
Gracias y buenas tardes.

