Intervención de la Presidenta del Gobierno Foral en la
inauguración de la Comisaría de la Policía Foral de Elizondo
Elizondo, 13 de enero de 2014

Señora Delegada del Gobierno en Navarra
Señor Consejero de Presidencia, Justicia e Interior
Autoridades
Representantes de los municipios del ámbito territorial de esta Comisaría
Representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
Responsables y miembros de la Policía Foral
Señoras y señores, Jaun andreok
Buenos días, Egun on Denoi
El de hoy es un acto especialmente significativo.
Con la inauguración de este edificio además de mejorar la prestación de
servicios a una reseñable parte de los navarros cerramos dos etapas en la
Policía Foral.
La primera termina con la situación de relativa provisionalidad que ha tenido la
prestación de servicios en cuanto a instalaciones por parte de la Policía Foral
en el Norte de nuestra comunidad desde que se implantó en el año 2007 hasta
ahora, dotándole de una sede magnífica con vocación de permanencia y
calidad de servicio al ciudadano.
Y en segundo lugar, finaliza el primer despliegue territorial de la Policía Foral
en Navarra.
El Gobierno de Navarra ha creído firmemente en que la Comunidad Foral sea
un espacio político y social de libertad, seguridad y justicia para todos sus
ciudadanos.
Para ello y con las competencias que otorgaba a Navarra la Ley Orgánica de
Reintegración y Amejoramiento viene desarrollando la Policía Foral, que ha
contribuido a conseguir el alto grado de seguridad que hay en Navarra.
La Policía Foral, elemento identitario propio de la Comunidad, junto con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado, es una parte fundamental del
sistema de seguridad público nacional.
La clave para que los ciudadanos acepten este modelo descentralizado y lo
vean de manera positiva y eficaz es la cercanía a la población en la toma de
decisiones y en la comprensión de los retos en cada lugar. Esa es la razón de
tal despliegue territorial que hoy consolidamos con esta sede.
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Este despliegue de la Policía Foral, y en concreto la implantación de la Policía
Foral en la zona norte con base en Elizondo, no pretende desplazar a otros
Cuerpos Policiales. En Navarra siempre se ha actuado desde la lealtad
institucional y mucho más en temas tan sensibles como la seguridad que
exigen políticas de Estado y transnacionales. Se trata de conseguir un sistema
de seguridad público más eficaz, orientando en el caso de la Policía Foral a la
prevención del delito en el ámbito navarro y dejando a los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad el Estado la seguridad de Navarra en el marco de la seguridad
de la nación evitando que se solapen algunas tareas y consiguiendo la máxima
eficacia en la prestación de este servicio público.
En el diseño de la Policía Foral uno de sus principios básicos ha sido que sea
una policía integral, pero a mí me gustaría completarlo con que sea una policía
integrada al máximo en la sociedad Navarra.
Son ya siete los años en los que Policía Foral ha estado prestando servicio a
los 27 municipios incluidos en el ámbito territorial de esta comisaría desde la
ahora antigua sede de Elizondo. A lo largo de este tiempo además de atender
asuntos como denuncias, detenciones o inspecciones se han llevado a cabo
otras actividades que considero de gran importancia en educación vial, en los
entornos escolares, en labores asistenciales en colaboración con los centros
de salud y los asistentes sociales, en asesoramiento a las empresas, en
impulso a sus planes y medidas de autoprotección, en el trabajo con
inmigración y en el acercamiento a todos los lugares y caseríos por muy
alejados que estén, como es la realidad de esta zona.
En resumen en todas esas medidas encaminadas a ser una Policía integrada
en esta sociedad, con un conocimiento profundo de su territorio geográfico y
humano, muy accesible a ellos, con conocimiento de sus problemas y
desplegando prioritariamente una importante actividad preventiva.
Para la Policía Foral es un honor su implantación en este maravilloso enclave,
tanto por su belleza como por sus gentes y os pido a quienes seguiréis
prestando el servicio en Policía Foral que lo hagáis con la máxima
profesionalidad, como de costumbre, para que quienes están bajo vuestra
protección os sientan con orgullo.
De hecho la actitud de los baztaneses hacia la Policía Foral ha sido siempre
inmejorable. Fruto de ella fue la cesión de los más de 4.500 metros cuadrados
de terreno, de forma gratuita, sobre los que se asienta esta nueva comisaría
que va a permitir desarrollar las labores policiales de la mejor manera. Una
colaboración que esperamos seguir disfrutando para beneficio de la
ciudadanía.
En estos tiempos difíciles en los que como bien conocéis Navarra tampoco es
ajena a la crisis, el Gobierno de Navarra sigue trabajando de forma incansable
Navarra siga con los mejores parámetros en todos los sectores y situaciones
en la crisis y fuera de ella.
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Así Navarra mantiene los mejores índices en educación, en industrialización,
en desarrollo rural, en sanidad, en atención a la dependencia, en solvencia y
en la práctica totalidad de sectores incluida la seguridad ciudadana, que es lo
mismo que decir en libertad. Hay que estar orgullosos de ello.
Navarra cuenta con un ratio de infracciones penales por cada mil habitantes
cercano a 35, mientras que la media nacional esta cercana a 46. Seguiremos
trabajando para mantener los menores índices de criminalidad y priorizando
inversiones como esta comisaría, contribuyendo en nuestra política de
seguridad a que la Policía Foral sea garante de convivencia, de paz y del
ejercicio de nuestras libertades.
Para finalizar quiero agradecer a los policías forales y en especial a los
adscritos a esta comisaría, vuestra dedicación y trabajo por mantener la
seguridad en estos pueblos de la montaña, felicitaros por las nuevas
instalaciones de las que vais a disponer y pediros que sigáis con un incansable
espíritu de servicio a vuestros conciudadanos que caracteriza a la Policía
Foral.
Con estas palabras doy por inaugurada la comisaría de la Policía Foral en
Elizondo.
Muchas gracias, Mila esker.
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