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Buenos días a todos, y muchas gracias al Real Instituto Elcano y a su presidente, Emilio
Lamo de Espinosa, por invitarme a presentar el libro “Yihadismo y yihadistas en
España. Quince años después del 11-M”.
Secretario de Estado de Seguridad, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid,
director general de la Policía Nacional, miembros de la Junta de Gobierno de la Policía
Nacional, policías nacionales, amigas, amigos,

Buenos días a todas y todos.
Para cerrar este acto de incorporación a la Junta de Gobierno de la Policía Nacional de
sus tres nuevos miembros, permitidme unas breves palabras para transmitiros, en primer
lugar, el orgullo que representa para mí un acto como éste, que muestra el estado de
buena salud del que goza el cuerpo.
Esta renovación parcial del máximo órgano de mando y gestión de la Policía Nacional
es un ejercicio de normalidad institucional por el que podemos felicitarnos. Yo así lo
hago, porque ratifica el diseño estratégico que mi equipo y yo defendemos desde el
primer día en que llegamos al ministerio: dotar a la Policía Nacional de una estructura
orgánica más operativa y de un equipo directivo seleccionado con criterios
estrictamente profesionales.
Los nombramientos que hoy celebramos cumplen, además, un segundo requisito al que
doy mucha importancia: dar estabilidad de los profesionales que, por sus propios
méritos, acceden a la cúpula de mando de la Policía Nacional, a la que llegan como
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culmen de una trayectoria en la que han atesorado experiencia, conocimientos y méritos
suficientes para alcanzar esta alta responsabilidad.
Alcanzamos así un objetivo que para mí es prioritario: promover la excelencia policial,
la profesionalidad y el compromiso con los valores de la Policía Nacional por encima de
cualquier otro criterio pasajero como requisitos para progresar en su estructura de
mando.
Por lo tanto, todos podemos felicitarnos hoy por la incorporación a la Junta de Gobierno
del cuerpo de tres nuevos miembros que, al tomar posesión de sus cargos, ratifican su
dedicación y compromiso, no exentos de sacrificio, a la Policía Nacional.
Para los tres, mi más sincera enhorabuena. Vuestra amplia experiencia en distintos
ámbitos de la tarea policial, demostrada tras años de probado desempeño, aportan al
cuerpo un conjunto de valores y méritos que han contribuido de forma notoria a que sea
una de las instituciones mejor valoradas por ciudadanas y ciudadanos, que ven en la
Policía Nacional la primera línea de defensa de sus derechos y libertades.
Comisario principal Agustín Alonso-Carriazo, tu amplia experiencia tanto en el ámbito
de la gestión como en el plano operativo servirán para que las nuevas promociones de
policías nacionales se integren en el cuerpo y, en un futuro próximo, sigan los mejores
pasos de sus compañeros más veteranos. Para ello, debemos asegurarles una sólida
evaluación de su desempeño, pero también garantizar que puedan enriquecer sus
conocimientos mediante la especialización y actualización al más alto nivel a través de
la creación del Centro Universitario de Policía Nacional.
Comisario principal Rafael Pérez, asumes la responsabilidad de seguir cosechando
grandes éxitos a nivel nacional e internacional desde el corazón de la actividad policial,
la Policía Judicial. Cuento contigo para mantener y aumentar el gran prestigio la
Comisaría General de Policía Judicial, en la que ya has desempeñado puestos de gran
relevancia y de la que conoces bien su capacidad de adaptación a un entorno cambiante
como es el de las últimas tendencias de criminalidad, en el que la innovación y la
gestión de la inteligencia son herramientas clave.
Comisaria principal María Alicia Malo, me enorgullece por partida doble de contar con
tu dilatada experiencia y buen hacer en el ámbito internacional: por un lado, por tu
generosidad a la hora de poner a disposición del cuerpo tu extenso conocimiento en esta
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área de especialidad en la que ya asumías tareas de alta responsabilidad y, por otro,
porque tu nombramiento nos acerca a la materialización de la igualdad real en el cuerpo.
Sois dos mujeres en la Junta de Gobierno de la Policía Nacional y vuestro ejemplo, qué
duda cabe, servirá para abrir el camino a otras compañeras que desean seguir vuestros
pasos. He reiterado en numerosas ocasiones que mi compromiso como ministro, y el del
Gobierno al que tengo el honor de pertenecer, es trabajar para aumentar la presencia
femenina en la Policía Nacional y alcanzar cuanto antes la igualdad real con los
hombres tanto en volumen de efectivos como en puestos ocupados en todas las áreas de
trabajo, incluidos los de mayor responsabilidad y representación.
Os agradezco a los tres vuestra disposición y motivación para desempeñar esta misión,
en la que colaboraréis con el director general de la Policía en la efectiva puesta en
marcha de las líneas de trabajo que conducirán a Policía Nacional a seguir siendo un
referente de las policías del Siglo XXI.
Desde este momento formáis parte de una Junta de Gobierno de la que me muestro
especialmente satisfecho por su demostrada profesionalidad, dedicación y entrega. Es
un equipo consolidado, en el que os integráis para asumir nuevas responsabilidades
desde vuestros puestos en la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación,
en la Comisaría General de Policía Judicial y en la División de Cooperación
Internacional.
La misión de este equipo es liderar los programas de trabajo que vertebran los ejes sobre
los que Policía Nacional quiere y debe innovar para seguir siendo un cuerpo a la
vanguardia del conocimiento policial y técnico; especializado para hacer frente a las
nuevas amenazas de la delincuencia, y apto para desenvolverse en un entorno de
cooperación y colaboración con otros cuerpos policiales en el ámbito internacional.
Comisarios y comisaria principal, os felicito en mi nombre, en nombre del Gobierno y
en el de la sociedad española, que deposita en vosotros la confianza en que el
desempeño de vuestras nuevas y altas responsabilidades servirá para hacer de España un
país más seguro, más justo, más libre y más solidario.
Debéis ser conscientes de que, en vuestro papel de líderes, sois la referencia de miles de
compañeras y compañeros que, bajo vuestro mando, desempeñarán servicios de gran
complejidad y dedicación, siempre con el servicio al ciudadano como eje central de toda
labor policial.
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Yo sé que cumpliréis con determinación y acierto las misiones que en cada momento os
sean encomendadas en el seno de la Junta de Gobierno y en el ámbito de las
competencias asignadas a vuestros centros directivos. Sabed vosotros que contáis para
vuestra labor con el respaldo de la Dirección General de la Policía, del Ministerio del
Interior y del Gobierno de la Nación.

Concluyo, pero antes poneos todos en pie, por favor, y gritad conmigo:


¡Viva España!



¡Viva El Rey!



¡Viva la Policía Nacional!

Muchas gracias.
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