
Discurso vicepresidente primero Día de la Policía Foral 

 

Presidenta, 

Autoridades,  

Representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

Responsables de unidades de Policía Foral 

Señoras y señores, jaun andreok, 

Buenos días, egunon denori 

 

Tengo que confesarles que, hace unos meses, cuando asumí el 
cargo de consejero, no supe ni siquiera intuir las satisfacciones que 
iba a encontrarme en el camino que, como máximo responsable de 
Policía Foral, estoy recorriendo con muchos de ustedes.  

Así que voy a expresárselo tal y como lo siento: No hace ni un año 
que trabajo codo con codo con ustedes, pero soy un consejero de 
Interior profundamente orgulloso de esta Policía Foral. 

Todos conocemos y padecemos las delicadas circunstancias 
económicas por las que atraviesa medio mundo, y a las que 
Navarra no es ajena en absoluto. No voy a hablarles de ello.  

Sólo quiero destacar que, aún en estas difíciles circunstancias, 
siempre he encontrado por parte de Policía Foral una voluntad 
inquebrantable por mejorar el servicio al ciudadano.  

• Si disponemos de menos recursos, lo compensamos con 
soluciones nuevas;  

• si detectamos carencias, las paliamos con otras fórmulas de 
trabajo; 

• si cumplimos con los objetivos que nos hemos marcado, 
exploramos nuevos horizontes. 

Si hay algo que caracteriza por encima de todo a esta nuestra 
Policía Foral es su profesionalidad. Cada una de las personas que 



integran Policía Foral y con las que me ha tocado trabajar de cerca 
durante estos meses deja la misma huella: hacen bien su trabajo, 
disfrutan con él y aspiran a mejorarlo cada día.  

Es fácil entender por qué Policía Foral es la institución mejor 
valorada por los ciudadanos navarros. Su profesionalidad y su afán 
de superación hablan por sí mismos.  

Y yo no puedo más que manifestar hoy públicamente lo orgulloso 
que me siento de trabajar con estas personas. Quiero 
agradecérselo y, de paso, pedirles que continuemos por esta senda 
de entendimiento y colaboración. 

Nuestra Policía Foral está integrada actualmente por 1.092 agentes. 
Hemos concluido el despliegue territorial y tenemos cobertura en 
toda Navarra.  

La mayor parte de los recursos están destinados a la seguridad 
ciudadana y a la vigilancia y control del tráfico, pero atendemos 
también a prácticamente todas las áreas policiales.  

Es cierto que la crisis ha ralentizado nuestro objetivo de lograr la 
cifra de 1.200 efectivos, pero ello no ha restado un ápice de la 
decisión con la que avanzamos hacia el modelo de Policía Integral 
que nos inspira. 

Les hablaba hace un momento de la profesionalidad de este cuerpo 
policial, y me gustaría acreditarla con algún dato.  

• Durante este año, y gracias al esfuerzo de toda la plantilla, se 
ha reducido el absentismo laboral en más de un punto. 

• Policía Foral es la primera unidad de la Administración que 
dispone de un plan de calidad, siguiendo las directrices del 
recientemente aprobado Plan Marco para la Calidad de los 
Servicios Públicos de Navarra. 

� El citado plan realiza un diagnóstico de la situación 
actual de la Policía Foral. 

� Identifica y prioriza las acciones de mejora a 
implantar en la organización durante el periodo 
2012 2015 



� Su elaboración muy participada, ya que ha 
intervenido, personal técnico del Servicio de 
Calidad del INAP, Policías de las distintas 
unidades y Comisarías de la Policía Foral y los 
Jefes de Área. 

El buen hacer policial se traduce en indicadores tremendamente 
positivos. Permítanme que destaque tan sólo dos de ellos, puesto 
que en breves días se presentará la Memoria relativa a 2011 y se 
conocerán los datos con más detalle. 

Buenos indicadores, les decía. El relativo a la siniestralidad en 
carretera es mejor que bueno. Aunque cada muerte al volante es 
una tragedia, y nuestro objetivo es trabajar para reducir a cero este 
dramático dato, no puedo dejar de expresar mi satisfacción al 
comunicarles que el año pasado se redujo a la mitad el número de 
personas fallecidas.  

Y, si un factor decisivo para esto ha sido el trabajo a pie de 
carretera, no puedo olvidar la labor de prevención y reeducación en 
valores que está llevando a cabo Policía Foral en materia de 
Educación Vial. 

Porque estamos convencidos, y así nos lo hemos marcado como 
uno de los objetivos para esta legislatura, de que los accidentes 
viales no se evitan sólo con control del tráfico, sino que también es 
necesario educar a los futuros conductores inculcándoles un cambio 
de actitud vial.  

Por eso estamos trabajando para que nuestros estudiantes lleguen 
a ser conductores concienciados de que, cuando se ponen al 
volante, se juegan su vida, y también la del resto de los usuarios de 
la carretera.  

Así Policía Foral ha impartido más de un centenar de clases a 
diferentes ciclos educativos con la participación de más de 4.000 
alumnos en el Parque Polo. Pero sobre todo se ha incrementado el 
número de clases impartidas en los propios centros educativos, que 
han implicado a más de 11.800 alumnos, lo que supone un 



crecimiento en estas actividades de más un 25% respecto al año 
anterior. 

Les hablaré brevemente ahora de otro de los objetivos que nos 
hemos marcado para los próximos cuatro años, y que no es otro 
que la lucha contra el tráfico de estupefacientes.  

Los datos nos dicen que se han incrementado de manera 
importante el número de incautaciones de drogas, así como el 
número de denuncias por consumo o tenencia.  

• Así, se ha pasado de las 2.401 incautaciones de droga 
realizadas en 2010, a las 3.797 incautaciones de 2011.  

• Y de las 2.383 denuncias por consumo o tenencia de 2010, a 
las 2.932 de 2011.  

Estamos comprobando que, probablemente debido a la crisis, está 
cambiando el patrón de consumo de drogas, fundamentalmente 
entre los jóvenes. Se han incrementado las incautaciones de drogas 
como el hachís y la marihuana, mientras que han descendido las de 
otras drogas como cocaína, anfetaminas o speed. 

Al igual que en materia de seguridad vial, consideramos que en el 
caso del consumo de drogas es fundamental la prevención. 
Compartimos la inquietud que sienten muchas familias navarras 
ante el creciente fenómeno de las drogas entre la juventud. 

Y queremos luchar contra este problema con todas las herramientas 
a nuestro alcance. Por eso estamos coordinándonos con el 
departamento de Salud para poner en marcha determinadas 
campañas de prevención. 

Les he hablado de los resultados en estas dos áreas, tráfico y 
drogas, porque son de los objetivos que nos marcamos al inicio de 
la legislatura. Pero el resto de los indicadores, que podrán 
conocerse al detalle con la presentación de la Memoria de 2011, 
son igualmente satisfactorios.  

Y todo ello, además, se ha llevado a cabo con una disminución 
global del gasto, por primera vez en todos estos años.  



Quiero, por todo ello, agradeceros a todos los que componéis 
Policía Foral vuestro trabajo, vuestra entrega, vuestra 
profesionalidad y vuestra inquebrantable voluntad de servicio. Sois 
una institución de referencia para los navarros y, a pesar de todas 
las dificultades, no perdéis de vista el objetivo de transformar poco a 
poco este cuerpo en una Policía Integral. Sólo me queda daros la 
enhorabuena y deciros, con toda sinceridad, que podéis sentiros 
orgullosos de pertenecer a esta Policía Foral. 


