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En primer lloc vull agrair la invitació de l'Alcalde d’aquesta ciutat per
poder compartir amb vostès la celebració d'aquest Dia de la Guàrdia
Urbana de Badalona.

Vull destacar de la Guàrdia Urbana de Badalona i de la resta de cossos
policials de tota Espanya la seva vocació de servei, la seva
collaboració i proximitat amb la societat i el seu compromís lleial i
ferm amb la legalitat, valors que exerceixen en el seu treball diari.

Una Guàrdia Urbana de Badalona que compta amb més d’un segle i mig
d’història i que desenvolupa un magnífic treball en cadascuna de les
seves competències en aquest municipi, oferint als ciutadans un servei
professional de qualitat.

Sus competencias vienen reguladas en la L.O. 2/86, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en cuya enumeración contempla como tales a las
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Policías Locales, las Policías Autonómicas y a las FFCC de Seguridad del
Estado.

Y es precisamente esta L.O. 2/86 la que establece que las Juntas
Locales de Seguridad son el instrumento para la acción concertada de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su conjunto, tanto de las
dependientes del Estado, como de las Comunidades Autónomas y de las
Corporaciones Locales.

En Cataluña, como saben, la norma que regula la organización del
sistema de seguridad pública es la Ley del Parlament del año 2003, de
“Ordenación del Sistema de Seguridad Pública en Cataluña” que
establece como principios básicos la cooperación, la colaboración, la
lealtad institucional y el auxilio mutuo entre los distintos actores con
responsabilidades en materia de seguridad.

En el campo de la seguridad ciudadana la coordinación debe
extremarse y los servidores públicos tenemos la obligación de velar
especialmente por el cumplimiento del marco jurídico vigente.
Debemos

cumplir

y

hacer

cumplir

la

ley

como

herramienta

indispensable en democracia para la defensa de nuestros derechos y
libertades.

Sólo desde la colaboración y la cooperación institucional debida entre
los distintos Cuerpos Policiales podremos ofrecer a los ciudadanos la
seguridad pública que demandan una seguridad de calidad.
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Muestra de esta colaboración entre las FFCCSSEE y la Guardia Urbana
de Badalona son las más de 260 operaciones que durante el año 2013 se
han efectuado de manera conjunta en Cataluña, tanto con la Guardia
Civil como con el Cuerpo Nacional de Policía, en aquellas materias que
son competencias propias de las citadas policías estatales. Por citar
algunas,

en

materias

de

control

de

armas

y

explosivos,

de

documentación y extranjería, de crimen organizado, etc.

Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, les Policies Autonòmiques i
les Policies Locals tenen l'alta missió constitucional de garantir els
nostres drets i llibertats, pilars bàsics del nostre Estat de Dret i es per
això que com a Delegada del Govern d'Espanya, vull manifestarBlos la
meva consideració i gratitud.

En aquest Dia de la Guàrdia Urbana de Badalona vull felicitar els que
avui han rebut un reconeixement, un diploma, una felicitació o una
medalla, ressaltant que tots posseeixen un denominador comú, com és
la càrrega vocacional en els seus llocs de treball que els fan
mereixedors d’aquestes distincions.

Només em queda agrairBlos l’atenció que m’han dispensat i desitjarBlos
que tinguin un feliç dia de la Guàrdia Urbana.
Molt bon dia a tothom.
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