INTERVENCIÓN DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN EL ACTO DE LA FESTIVIDAD
DE LA VIRGEN DEL PILAR PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL
(Jueves 12 de octubre de 2017)
Excelentísimas e ilustrísimas autoridades:
Señor Arzobispo:
Sus palabras de apoyo, su calor nos reconforta.
Gracias, una vez más, por su presencia.
Gracias a las instituciones y entidades tan dignamente representadas.
Gracias a todas aquellas personas que han querido rendir homenaje de afecto,
respeto y amistad a la Guardia Civil en el día de su patrona, la Virgen del Pilar, en el
que un año más tengo el honor de dirigirme a ustedes.
Pues bien, llevo 30 años participando de una forma o de otra en este acto, para mi
más emotivo cada año, pudiendo decir que conservo hacía la Guardia Civil los
mismos sentimientos que expresaba cuando era Alcalde.
Corrijo para ser más exacto:
Esos sentimientos no han hecho más que aumentar a lo largo de estos 6 años que
llevo como Delegado del Gobierno y que me han dado la oportunidad de conocer
estrechamente a esta institución.
Y seis años es tiempo suficiente, para hacer balance de un trabajo y valorarlo con
objetividad, es decier, por los resultados obtenidos.
Y como asturiano quiero expresar el agradecimiento y la felicitación por su
contribución a que esta región sea un lugar seguro y supongo que habrá unanimidad
sobre que la seguridad es cada día más fundamental para el bienestar de un
territorio.
Y en Asturias esta situación privilegiada se la debemos a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad: Policía Nacional y Guardia Civil. Y una mención siempre para las Policías
Locales y la Seguridad Privada.
La inseguridad del tipo que sea, hoy es preocupante la inseguridad jurídica, trae la
incertidumbre y nos puede llevar a situaciones imprevisibles y catastróficas.
Coronel Almiñana, Jefe de la 14 Zona de la Guardia Civil, portador de los genes de la
Guardia Civil, no en vano tres generaciones lo proclaman: ruego transmita este
reconocimiento a todos los profesionales que están a su mando.
Y la primera felicitación que sea para los compañeros que desde Asturias, han sido
desplazados a Cataluña para defender la democracia, la ley y la convivencia.
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En un ambiente hostil han tenido que soportar insultos, agresiones y humillaciones,
y lo han hecho siguiendo el código de conducta profesional de la Guardia Civil
MANTENIDO a lo largo de sus 173 años de existencia, el HONOR.
Lo han hecho con honor.
Lo han hecho con dignidad. Con el orgullo de que es Guardia Civil.
Y aunque sea atípico pido a todos los asistentes a este acto el más caluroso y
cariñoso aplauso para ellos como prueba de nuestro apoyo y solidaridad.
APLAUSO!
Hoy deseo otorgar protagonismo a quienes quedan siempre en un segundo plano:
las familias de los guardias civiles.
Así lo manifesté también en el día de los Ángeles Custodios dedicando mis palabras
a las familias de los policías nacionales.
Y hoy quiero destacar, de nuevo, el papel callado, discreto, sufriente, sencillamente
humano, de unas esposas y esposos, y digo también esposos, porque la presencia
de la mujer es cada día más importante en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
Junto a ellos, sus hijos, padres, hermanos,… familiares que diariamente ven salir a
sus seres queridos a un trabajo de alto riesgo.
Un quehacer diario que, al salir de su casa deja entre esos familiares la
intranquilidad, la preocupación y la incertidumbre de no saber que les deparará la
jornada, generalmente dura, con etapas dramáticas afortunadamente SUPERADAS,
que se cobraron la vida de cientos de guardias civiles, siempre al servicio
inquebrantable de la ley.
Por eso quiero rendir un especial reconocimiento a esas personas que se quedan en
casa sufriendo la inquietud y la congoja de este interrogante
¿Qué le puede pasar hoy a mi marido en el trabajo?
A los familiares de los guardias civiles, que les toca el papel de esperar en casa su
regreso, decirles que esa es también

una manera, entrañablemente humana, de

formar parte de esta institución, la Guardia Civil: compartir el riesgo, las
responsabilidades y dificultades del trabajo de los guardias civiles.
Les reitero mi gratitud y reconocimiento por ello.

Hoy es 12 de octubre, fiesta del Pilar, patrona de la Guardia Civil, y no puedo
terminar con palabras de celebración como es tradicional, por las circunstancias que
concurren.
España vive una situación muy difícil.
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La conjura secesionista trata de romper nuestra vieja nación.
Aseguro que con toda la tranquilidad y sosiego, con toda la firmeza y contundencia,
el Gobierno de España lo va a impedir y ya ha tomado las medidas oportunas para
ello.
LOS SECESIONISTAS HAN CONFUNDIDO TOLERANCIA, PRUDENCIA Y SERENIDAD
CON DEBILIDAD.
Y se han equivocado.
Rotundamente.
Toda la fuerza y toda la legitimidad del Estado se ha puesto en marcha para devolver
la ley, el orden constitucional, la democracia y la libertad en Cataluña.
El chantaje callejero, antidemocrático, liberticida e ilegal no vencerá.
No lo vamos a permitir los españoles, empezando por el gobierno al que represento
con orgullo; tampoco lo va a permitir ese espacio de convivencia y libertad que es
Europa.
Decía Vargas Llosa que las empresas huyen de Cataluña como de una ciudad
medieval aquejada por la peste.
Y ES QUE, EL INDEPENDENTISMO solo trae aislamiento, miseria, violencia,
decadencia.
Creo en una Cataluña española y europea, tierra de HOSPITALARIA acogida de
charnegos, andaluces, extremeños, asturiano
Sin embargo tengo que agradecer una cosa a los INDEPENDENTISTAS catalanes:
“han sido la mejor fábrica de patriotismo español”.
¡¡Estábamos callados y NUNCA más volveremos a estarlo!!.
¡¡La defensa de la unidad de España siempre contará con nosotros!!
Señoras y señores, guardias civiles:
Nada más muchas gracias a todos por su atención.
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