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C.L. Pamplona 

Un año después de que la presi-
denta del Gobierno de Navarra, 
Uxue Barkos, anunciara la inten-
ción de buscar una nueva ubica-
ción para la sede central de Poli-
cía Foral, parece que la decisión 
definitiva está prácticamente to-
mada. Las actuales instalacio-
nes, situadas en Beloso Alto, pa-
decen “graves deficiencias”, se-
gún valoró en noviembre del año 

pasado la consejera de Interior, 
María José Beaumont, por lo que 
su traslado se había convertido 
en una prioridad para el Ejecuti-
vo foral. Barkos adelantó durante 
las celebraciones que tuvieron 
lugar ayer por la festividad anual 
del cuerpo autonómico por su pa-
trón, el Ángel de la Guarda, que la 
ubicación “más adecuada” era la 
de Aranguren-Sanquín después 
de valorar otras 16 opciones que 
buscó Nasuvinsa.  

“Es una zona situada junto a la 
ronda este, próxima a Pamplona y 
con accesos peatonales. La titula-
ridad de esta zona es municipal 
prácticamente en su totalidad. Mi-
ro a la zona de alcaldes buscando 
respuestas afirmativas, lo que fa-
cilitaría todos los requisitos”, ex-
puso la presidenta mientras mira-
ba al jefe de la Policía Foral, Tor-
cuato Muñoz. Precisamente esos 
terrenos fueron en los que origi-
nalmente se proyectó levantar la 
Ciudad de la Seguridad, un proyec-

La presidenta asegura 
que es la mejor opción 
de las 17 analizadas en 
un estudio de Nasuvinsa

El Ejecutivo hace suya  
la solución del anterior 
gobierno de UPN y PSN 
para reubicar el cuerpo

Barkos anuncia el traslado de la sede 
de Policía Foral a Aranguren-Sanquín

to que impulsó el Gobierno de coa-
lición entre UPN y PSN y que se re-
cogió en el Plan Navarra 2012, aun-
que finalmente quedó aparcado. 

Apuesta “real” por el cuerpo 
La presidenta hizo este anuncio 
al referirse al compromiso del 
Gobierno de Navarra con el desa-
rrollo de la Policía Foral, una 
“apuesta real y acompañada de 
hechos”. Además de las nuevas 
instalaciones para el cuerpo, 
también mencionó “la inversión 
para la renovación de vehículos, 
vestuario y material técnico”. Sus 
palabras pronto encontraron eco 
en las redes sociales, donde la re-
presentación de CC OO en la Poli-
cía Foral remitió un tuit recla-
mándole “menos palabras y más 
hechos” para revertir los recor-
tes sufridos por la plantilla. 

Barkos no eludió hablar del 
fracaso del Ejecutivo para con-
sensuar la reforma de la ley de 
policías, una modificación que 

A las celebraciones asistieron mandos de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad presentes en Navarra. CALLEJA

perseguía “una organización 
más vigorosa y eficiente”. “Quizá 
no hemos sabido trasladar con 
acierto a los propios miembros 
de la organización ni a los grupos 
parlamentarios el objetivo de 
nuestra apuesta por la Policía Fo-
ral”, reconoció a modo de “auto-
crítica” antes de asegurar que no 
renunciarán a este proyecto. La 
jefa del Ejecutivo también se refi-
rió al nuevo plan director del 
cuerpo, que fue aprobado en sep-
tiembre del año pasado y que se-
rá debatido “en breve” en el Par-
lamento. “Sentará las bases para 
la negociación con el Estado para 
definir las plantillas de las distin-
tas fuerzas y cuerpos de seguri-
dad, así como las correspondien-
tes competencias y la distribu-
ción de funciones”, expuso ante 
los asistentes al acto de entrega 
de medallas y condecoraciones 
en el claustro isabelino de la sede 
del Instituto Navarro de Admi-
nistración Pública.

DISTINCIONES

Con motivo de la celebración 
del Día de la Policía Foral, ayer 
se entregaron 34 distinciones 
y reconocimientos a entida-
des, agentes y colaboradores 
del cuerpo autonómico. 
 
Servicios distinguidos 
 
María Boedo, juez titular en 
Aoiz; Valentín Velasco, secre-
tario general de la Delegación 
del Gobierno; Josu Bujanda, 
jefe de Protección Ciudadana 
de la Ertzaintza; Robert Ale-
xandre, de Los Mossos D’Es-
quadra; Pablo Liberal, inspec-
tor de la Policía Municipal de 
Pamplona; Beatriz Izquierdo, 
cabo de Prevención y Aten-
ción Ciudadana; Óscar Se-
bastián, policía judicial; Íñigo 
López, policía de Atestados; 
Javier Ignacio Uriz, policía de 
Atención y Prevención Ciuda-
dana; Ricardo Mendive, poli-
cía de Atención y Prevención 
Ciudadana; Francisco Javier 
Andicoechea, policía de Se-
guridad Vial. 
 
Metopas honoríficas 
 
David Jáuregui Goñi, Saray 
Domínguez García, personal 
de la residencia de mayores 
San Adrián, José Miguel Mo-
reno Vázquez, Fernando de 
Diego García, Melchor Crespo 
Serrano, grupo de rescate 
acuático de Bomberos, Emilio 
Matalobos de la Iglesia, Luis 
Armando Gutiérrez Laplana. 
 
Reconocimientos públicos 
 
Óscar Pérez Muñoz, José Ja-
vier Pérez Picón, José Javier 
Vitoria Jiménez, Íñigo Aldave 
Eguía, Ramón Costa Ródenas, 
Luis Andrés Urdánoz Sanz, 
José Manuel Pérez Jiménez, 
Pablo Basoco Pascual, José 
Ignacio Paniagua Rodríguez, 
Sergio Serra Comas, Iván Gó-
mez Benito, Mikel Ucar Sola, 
Roberto Alonso Sario.

MANOLO ROMERO 
ALCALDE DE ARANGUREN

“Esperamos 
que nos 
comuniquen 
la decisión”
El alcalde del valle de Arangu-
ren, Manolo Romero, afirmaba 
ayer que, por el momento, na-
die se había puesto en contacto 
con el ayuntamiento para co-
municarles la decisión de tras-
ladar al término municipal la 
sede central de Policía Foral. 
“La última reunión la mantuvi-
mos con Nasuvinsa hace mes y 
medio. Entonces nos dijeron 
que éramos una de las opcio-
nes que bajaraban y que se 
pondrían en contacto si opta-
ban por nosotros, algo que to-
davía no ha sucedido”, explica-
ba ayer Romero. El regidor 
aseguraba que no iban a poner 
“ningún inconveniente” a la 
operación que afecta “en un 
90%” a terrenos de titularidad 
municipal y anunciaba su dis-
posición a empezar a negociar.

TORCUATO MUÑOZ JEFE DE LA POLICÍA FORAL

C.L. Pamplona 

El jefe de la Policía Foral, Torcuato 
Muñoz, no se anduvo ayer con pa-
ños calientes al describir la difícil 
situación que vive el cuerpo auto-
nómico, cuya organización enca-
ra “una crisis, un cambio forzado 
de gran magnitud, total, drástico, 
severo y discontinuo” por la falta 
de “adaptación normativa” y “el 

El mando supremo  
del cuerpo reclama al 
Parlamento que “deje de 
perder el tiempo” para 
encontrar una solución

continuo descenso de la plantilla”. 
En su discurso durante las cele-
braciones del Día de la Policía Fo-
ral, Muñoz destacó que la planti-
lla actual es de 1050 policías, “16 
menos que el año pasado”, y re-
calcó dos veces que la pirámide 
jerárquica estaba “seriamente 
afectada” por la imposibilidad de 
promover nuevos mandos tras 
una sentencia del Tribunal Cons-
titucional que anuló la regula-
ción de los ascensos en la catego-
ría de subinspector e inspector. 
“Lanzo desde aquí un mensaje 
para que el poder legislativo al-
cance con la mayor celeridad po-
sible un consenso en la solución 
que estimen oportuna. Del tiem-

Día de la Policía Foral m

“La falta de efectivos nos empuja 
a un cambio drástico y severo”

po pasado no podemos disponer, 
pero lo que sí podemos hacer es 
dejar de perderlo”, reclamó. 

Durante su intervención, Mu-
ñoz hizo un balance del trabajo 
realizado por la Policía Foral du-
rante el año pasado, en el que se 
recogieron 12.461 denuncias pe-
nales, se detuvo a 1.471 personas, 
272 de ellas por violencia contra 
la mujer, y se atendieron 2.985 
accidentes de tráfico. El cuerpo 
autonómico también ofreció 813 
charlas de seguridad vial en las 
que participaron 21.000 alumnos 
de toda Navarra, actividades di-
dácticas en las que incluyó otras 
46 acciones sobre drogas y juven-
tud dirigidas a 1.770 adolescen-

tes. El jefe de la Policía Foral 
agradeció la colaboración lleva-
da a cabo con Mossos d’Esqua-
dra, Ertzaintza y Policía Nacio-
nal, coordinación que permitió la 
desarticulación de grupos crimi-
nales dedicados a la trata de se-
res humanos, delitos contra la 
propiedad y tráfico de drogas.  

A pesar de todas las complica-
ciones expuestas, el mando su-
premo del cuerpo autonómico 
quiso poner una nota de optimis-
mo para el futuro de la plantilla, 
que pronto será reforzada con 
una nueva promoción de agentes 
y una Oferta Pública de Empleo 
con otras 17 plazas. Entre otras 
mejoras a lo largo de 2017, Muñoz 
mencionó la renovación de un 
20% de la flota con 56 vehículos 
nuevos, la compra de chalecos 
antibala para todos los agentes 
de seguridad ciudadana o la lle-
gada de fibra óptica a todas las co-
misarías locales, así como la ad-
quisición de “equipos de van-
guardia” para desarrollar 
labores de investigación.


