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Intervención de la Presidenta de Navarra en el Día del patrón 

de la Policía Foral 
 

Pamplona, 1 de marzo de 2014 
 
 
 
 
La Comunidad Foral de Navarra y todos sus habitantes nos vestimos hoy de 
gala para festejar el Día de la Policía Foral cuyo patrón, el Santo Ángel de la 
Guarda, se celebra también hoy. En primer lugar quiero dar las gracias en este 
día tan importante a los miembros del cuerpo foral por poder compartir con 
todos vosotros este festejo, así como me gustaría agradecer la presencia de 
los demás Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que nos acompañan, y de otras 
entidades y personas que a menudo colaboran con la Policía Foral y que se 
encuentran aquí con nosotros.  
 
Es momento de reunirnos, de celebrar las mejoras alcanzadas, de felicitar por 
los éxitos conseguidos y de hacer balance, como viene siendo ya costumbre 
cada año por estas fechas, de lo ocurrido en el último año. Echando la vista 
atrás podemos ver que desde la pasada celebración que tuvo lugar aquí varios 
acontecimientos han jalonado los últimos doce meses.  
 
Quiero detenerme en uno de ellos: en la inauguración de la comisaría de la 
Policía Foral en Elizondo el pasado 13 de enero. Y me quiero detener en este 
acontecimiento porque con él finaliza el primer despliegue territorial de la 
Policía Foral en toda la Comunidad. 
 
Se da la circunstancia que la culminación de este despliegue coincide con el 50 
aniversario del momento en el que la Diputación Foral de Navarra acordó 
sustituir la antigua denominación de Policía Armada y de Tráfico por la de 
Policía Foral. Pero el Acuerdo de 4 de diciembre de 1964 de la Diputación Foral 
no se limitó al cambió de nombre, el acuerdo fue mucho más allá, acometiendo 
la reorganización del Cuerpo y la ampliación de sus funciones, añadiendo a las 
de tráfico otras del ámbito policial, y estableció un plan de aumento de efectivos 
y recursos. 
 
Sucesivos planes han ido conformando la Policía Foral que hoy tenemos y que 
con la inauguración de la Comisaría de Elizondo, unida a las de Tudela, 
Sangüesa, Estella, Tafalla, Alsasua y la de Pamplona dan cobertura a todo el 
territorio de la Comunidad Foral y servicio a todos los ciudadanos que vivimos 
en Navarra. 
 
En este momento la Policía Foral es la Policía de referencia de los ciudadanos 
navarros. Trabaja, por supuesto en estrecha colaboración y en coordinación, 
tanto con las Policías Locales como con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil. Tanto es así que algunos de los 
homenajeados a los que hoy reconocemos son miembros de estos Cuerpos 
que han cooperado en alguna actuación concreta o que se han hecho 
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merecedores de esta distinción por su continua colaboración con Policía Foral 
de Navarra. 
 
Los navarros tenemos la enorme suerte de contar con una Policía con gran 
experiencia, muy profesional, rigurosa y que está muy integrada en la sociedad 
lo que la convierte, como ya he dicho, en una policía de referencia. 
 
En nombre de todos los navarros me gustaría daros las gracias por la 
importantísima labor que desarrolláis día tras día, año tras año, velando por la 
seguridad y el bienestar de todos los que habitamos en esta tierra. Gracias a 
vosotros Navarra mantiene y cada vez mejora su alto nivel de seguridad, 
permitiendo que los ciudadanos podamos seguir viviendo en libertad. Y por 
ello, por la libertad, me gustaría pediros que continuéis esforzándoos cada 
nuevo día de trabajo al máximo.  
 
Es probable que a menudo realicéis tareas rutinarias que en apariencia no 
suponen un gran cambio para el conjunto de los ciudadanos, pero es la suma 
de esas pequeñas acciones la que nos permite vivir tranquilos, seguros y 
protegidos, sabiendo que si algún día precisamos de vuestra ayuda en seguida 
la obtendremos.  
 
La Policía Foral es y tiene que continuar siendo un servicio público eficiente 
que persiga siempre la excelencia en sus acciones, como lo deben ser también 
el resto de los servicios públicos de seguridad.  
 
Éstos últimos doce meses han sido complicados en el plano económico al igual 
que lo fueron los anteriores. No nos encontramos en el mejor momento y eso 
repercute en todas las áreas y ciudadanos navarros. Soy plenamente 
consciente del esfuerzo que se está haciendo la Policía Foral para reducir sus 
costes a los que son estrictamente necesarios, para contar con una policía 
austera pero con el mejor nivel de respuesta. Me constan todos los ahorros que 
estáis realizando en pequeñas cosas: en disminuir la indemnización por 
vestuario, en aumentar los tiempos de reposición, en reducir las horas extra, en 
limitar los viajes y los costos que de estos se derivan, en reparaciones de 
vehículos donde habéis bajado los costes un 18% pese a tener la flota un poco 
más antigua, en combustibles donde hemos reducido el gasto un 5% y en 
cosas tan nimias como reducir los cartuchos de entrenamiento. 
 
Todos estos pequeños gestos han hecho que hayáis logrado reducir vuestro 
presupuesto en gasto corriente en un 37%, pasando de seis millones y medio 
en 2012 a cuatro millones cien mil en 2013, por lo que os estoy muy 
agradecida. 
 
Este esfuerzo que nos exige la sociedad no hay que hacerlo solo de puertas 
hacia adentro, también hay que trabajar mejorando en la coordinación con 
otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en asuntos definir mejor las funciones, 
evitar solapamientos y duplicidades, en reforzar nuestro carácter de servicio 
público y todo ello manteniendo e incluso mejorando los buenos resultados que 
nos acaba de presentar el Jefe de la Policía Foral. 
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Hoy es un día de fiesta para la Policía Foral y por extensión para todos los 
navarros, en cuanto que la Policía Foral es una de las mejores señas de 
identidad de este pueblo, por eso quiero felicitaros a todos y cada uno de los 
policías que conformáis este cuerpo y agradeceros el trabajo, que habéis 
realizado a lo largo de este año para garantizar la seguridad de todos los que 
vivimos en esta tierra. En especial quiero felicitar a todos los que con nuestro 
trabajo os habéis hecho merecedores de alguna medalla o felicitación pública, 
no me puedo olvidar de la familia de José Ignacio Sánchez Trueba, ex Jefe de 
la Policía Foral, que falleció el pasado año y que contribuyó a impulsar y 
mejorar esta organización. 
 
A todos y a vuestras familias, que os brindan su apoyo incondicional, de 
verdad, mi felicitación y agradecimiento en nombre de toda la sociedad 
Navarra. 
 
Que paséis un feliz día. Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
  


