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EN

ACTO

DE

02 de octubre de 2012

Excmo. Sr. Inspector General del Ejército
Excmo.

Sr.

Presidente

del

Tribunal

Superior de Justicia de Cataluña
Excmo. Sr. Fiscal Superior de Cataluña
Ilmo. Sr. Subdelegado del Gobierno en
Barcelona
Excmo. Sr. General Jefe de la VII Zona de
la Guardia Civil
Ilmo. Sr. Jefe Superior de Policía
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades,
Señoras y señores
Miembros del Cuerpo Nacional de Policía
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- En primer lugar y como máxima responsable
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en Cataluña quiero felicitar al Jefe
Superior y, en su nombre, a todo el Cuerpo
Nacional de Policía por la extraordinaria labor
llevada a cabo durante este último año.

- Del balance realizado por el Jefe Superior se
desprende la inconmensurable labor del Cuerpo
Nacional de Policía en Cataluña, al servicio y en
beneficio del conjunto de los catalanes, en el
cumplimiento estricto de las competencias que
la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado les otorga.
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- En un Estado de Derecho, en un Estado
democrático, todos sin excepción estamos
sometidos a la LEY, Ley entendida como
conjunto del ordenamiento jurídico cuya norma
suprema, la Constitución, ha garantizado y
seguirá garantizando la convivencia y la unidad
de todos los españoles.

- El Cuerpo Nacional de Policía, como el resto
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, actúa de
conformidad y con pleno sometimiento a la ley.
Única y exclusivamente la ley –insisto, única y
exclusivamente la ley- es la que los legitima
para garantizar la seguridad, el orden y la
salvaguarda de los derechos y libertades de los
catalanes y del resto de los españoles.
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- La legitimidad de todos nosotros emana de la
ley que es la expresión de la voluntad
democrática de los ciudadanos.
Por tanto, los servidores públicos no sólo
tenemos la obligación de cumplir estrictamente
la

legalidad;

tenemos

además

el

deber

inequívoco de ser los primeros en dar ejemplo
en su cumplimiento.
- Vivimos en un mundo globalizado y la
delincuencia también se adapta a estas nuevas
circunstancias, se internacionaliza y se organiza
cada vez mejor. Por ello, tenemos que ir por
delante y coordinarnos adecuadamente con las
fuerzas de seguridad de otros países. También
debemos

establecer

mecanismos

de

cooperación eficaces y de respeto mutuo,
basados en la necesaria lealtad institucional,
con el resto de fuerzas de seguridad de ámbito
nacional, autonómico y local.
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- I pel que fa referència a Catalunya, vull
destacar, tal i com ha fet el Jefe Superior, la
importància vital que té la coordinació entre les
Forces i Cossos de Seguretat de l´Estat amb la
resta de Cossos de Seguretat. Totes tenen com
a denominador comú la profunda vocació de
servei públic.

-

Vull

també

expressar-vos

el

meu

reconeixement i agraïment per l’esforç, que em
consta que esteu fent, en aquests moments tan
greus de crisi, en els quals sou un referent amb
la vostra feina, dedicació i servei vocacional en
benefici del conjunt dels ciutadans.
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- Estic plenament convençuda que amb les
mesures que s’estan adoptant, amb l’esforç de
tots i la coordinació de totes les administracions
públiques ens en

sortirem i arribarem a

l’objectiu primordial i prioritari que és la sortida
de la crisi i la creació de llocs de treball. Res ens
ha de distreure d’aquest objectiu perquè ens hi
juguem massa.
- Hoy es un día también para el recuerdo de
todos aquellos que en la defensa del interés
general y en el cumplimiento de su deber este
año nos han dejado. Dieron su vida por su país
y hoy les

rendimos un justo y merecido

homenaje.
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Os deseo para este año los mayores éxitos
profesionales porque ello redundará también en
beneficio de todos los catalanes.

Por

último

y

antes

de

intervención, quiero felicitar a
continuación

vais

a

concluir

mi

los que a

recibir

nuestro

reconocimiento a través de condecoraciones y
distinciones. Es un orgullo para el conjunto de
la sociedad contar con todos vosotros.

Muchas Gracias y que tengáis un feliz día de la
Policía.

Molt Bon dia a tothom.

7

