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Buenas tardes a todos,
Secretario, subsecretaria, secretario general de Instituciones Penitenciarias, directores,
mandos, compañeros, amigas y amigos.
Creo que el vídeo que acabamos de ver define a la perfección el espíritu del enorme
trabajo desarrollado por las mujeres y hombres que dependen de este Ministerio
durante lo más duro de la pandemia. El lema de este vídeo, que recoge solo pequeñas
muestras de la labor desarrollada durante el estado de alarma, es “trabajamos para
protegerte”, y ese fue, precisamente, el motor que impulso vuestra tarea. Trabajar para
proteger a los demás.
Porque cuando todo tuvo que parar para preservar algo tan esencial como la salud,
cuando los ciudadanos y ciudadanas tuvieron que quedarse en sus casas para protegerse
unos a otros, lo hacían con el alivio de saber que vosotros estabais ahí. Seguisteis en
marcha, con más dedicación que nunca, por ellos.
Recuerdo como si fuera ayer ese pasado 14 de marzo, cuando de urgencia, tras un
Consejo de Ministros extraordinario y largo, convocamos la primera reunión de
coordinación para diseñar el papel del Ministerio del Interior y de sus departamentos
durante el estado de alarma. Debatimos, evaluamos, planificamos, pero sobre todas las
cosas, teníamos una meridianamente clara. Sabíamos que ibais a responder.
Todos fuisteis convocados, y todos respondisteis. Con vuestra dedicación, llevasteis
hasta las más altas cotas la divisa que guía el trabajo de cualquier funcionario público, y
que no es otro que el servicio al ciudadano, y lo hicisteis cuando el país más lo
necesitaba.
Policía Nacional, Guardia Civil, también las policías autonómicas y locales, los
funcionarios de Instituciones Penitenciarias, los miembros de la Dirección General de
Tráfico, los integrantes y voluntarios del Sistema Nacional de Protección Civil, la
Secretaria General Técnica y todos los departamentos de la Subsecretaria y de la
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Secretaría de Estado de Seguridad, mi gabinete, la Secretaría, los ordenanzas, el
personal de limpieza, todos os merecéis el reconocimiento de la ciudadanía.
Unos ciudadanos y ciudadanas que, de hecho, apreciaron y reconocieron vuestro trabajo
determinante. En los balcones y ventanas de toda España, los aplausos que se dedicaban
al personal sanitario que combatió y combate la epidemia en primera línea, pronto se
hicieron extensivo a los agentes y funcionarios que, inmediatamente detrás de ellos, se
convirtieron en el instrumento con el que nuestra sociedad articuló y articula su lucha
contra la pandemia.
Es sorprendente como la percepción del tiempo pasado se distorsiona en función de la
intensidad de las vivencias y los esfuerzos dedicados, y esto es lo que sucede cuando
echamos la vista atrás a los más de tres meses en los que este país vivió en estado de
alarma. Algunas cosas, como he señalado cuando he hecho referencia a ese 14 de marzo
que quedará marcado para siempre en rojo en nuestra memoria, parecen engañosamente
cercanas, mientras que otras, más recientes, se nos antojan batallas lejanas.
Y es así porque fue mucho el esfuerzo, los desvelos y la dedicación, pero quiero que
todos vosotros tengáis claro que en este Ministerio no olvidamos ni olvidaremos nunca
vuestro trabajo. Fueran horas y horas, días y días, en los que los agentes de la Policía
Nacional y de la Guardia Civil velaron día y noche por la salud y la seguridad de los
ciudadanos, en los que los miembros de la Dirección General de Tráfico y de la
Agrupación de Tráfico trabajaron para que los niveles de movilidad llegasen a mínimos
históricos.
Fueron decenas los centros de coordinación, tanto centrales, como autonómicos y
locales, que permitieron asegurar la necesaria unidad de actuación entre los agentes de
todos los cuerpos policiales de este país en beneficio de la ciudadanía. Fueron
incansables los esfuerzos de los funcionarios de prisiones por velar por la salud de las
personas privadas de libertad, como lo fue también la dedicación de todos los
integrantes y voluntarios del Sistema Nacional de Protección Civil.
No puedo dejar de mencionar el enorme e ingente trabajo realizado por la Secretaría
General Técnica y todo el ámbito de la Subsecretaría del Ministerio del Interior,
especialmente en el desarrollo normativo que creó el andamiaje legal necesario para
actuar y proteger de forma efectiva la salud de los ciudadanos. O la labor tan
importante desplegada por la Dirección General de Relaciones Internacionales y
Extranjería a la hora, por ejemplo, de asegurar nuestras fronteras y coordinarnos con
nuestros vecinos.
Cito solo algunos pocos ejemplos de vuestro trabajo, el de todos vosotros, que ha sido
determinante para hacer frente al virus, para que la sociedad española haya ido ganando
palmo a palmo terreno a la Covid19. Un trabajo, que a día de hoy, sigue siendo
fundamental, y que sabemos que vais a mantener hasta que por fin podamos decir que
hemos vencido a esta pandemia.
Quiero en este punto recordar y rendir homenaje a todos que han perdido la vida por la
COVID 19, pero muy especialmente a todos los funcionarios dependientes del
Ministerio del Interior que han fallecido. El minuto de silencio que hemos guardado al
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inicio de este acto es símbolo de su ausencia, del vacío que nos dejan y el dolor que éste
nos provoca, pero es también una muestra pública del tributo que les rendimos.
En el momento más difícil que ha atravesado España, vosotros habéis estado ahí.
Hicisteis y hacéis frente a la pandemia de la COVID19 desde vuestras
responsabilidades, habéis sido la vanguardia del ejemplo de compromiso y
responsabilidad individual y colectiva que el pueblo español ha dado. Como ministro,
pero también como servidor público y como ciudadano, no puedo estar más orgulloso
de vosotros, con vuestra entrega nos habéis mostrado el camino a seguir.
La amenaza sigue ahí, no lo olvidemos, pero hoy sabemos algo fundamental: tenemos a
los mejores servidores públicos, mujeres y hombres decididos que dan lo mejor de cada
uno de ellos para proteger a los demás. No hay más alta misión que la de ayudar a
nuestros semejantes en momentos de dificultad y vosotros la habéis cumplido con
creces. Nos habéis hecho mejores y vuestro esfuerzo ha quedado grabado para siempre
en el corazón de los españoles. Gracias. De corazón, gracias.
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