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NOTA DE PRENSA

La Policía Municipal de Pamplona recibe uno de los
premios FESVIAL como coordinadora del proyecto
Ciudades por la Seguridad
El reconocimiento se ha entregado durante la celebración de la II
Convención Nacional de Policías Locales sobre Seguridad Vial
La Policía Municipal de Pamplona ha recibido uno de los premios FESVIAL como coordinadora
del proyecto Ciudades por la Seguridad. Esta iniciativa consiste en relacionar determinados
indicadores de seguridad vial y las acciones aparejadas a ellos con el resto de ciudades que
participan en dicho proyecto. Forman parte de Ciudades por la Seguridad las ciudades de San
Sebastian, Vitoria, Logroño, Zaragoza, Castellón, Santander, Fuenlabrada, Ávila, Pontevedra,
Alcobendas, Badajoz y Pamplona.
La entrega del premio tuvo lugar en el marco de la celebración el martes 24 y el miércoles 25
en el recinto ferial IFEMA de Madrid de la II Convención Nacional de las Policías Locales sobre
Seguridad Vial. Durante dos días, expertos en la materia y representantes técnicos, políticos y
de los cuerpos de policía han analizado aspectos como la educación vial, la formación, la
delincuencia vial o la seguridad vial desde una perspectiva estratégica en el ámbito urbano. La
convención ha estado organizada por la Fundación para la Seguridad Vial FESVIAL, con la
colaboración de la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local. Además, dentro del
programa de la convención, se entregaron los VI Premios FESVIAL para las policías locales.
Dentro de la convención, la Policía Municipal de Pamplona expuso las características del plan
de seguridad vial de la ciudad. El comisario de la Policía Municipal de Pamplona, Francisco
Ataun, participó en una mesa redonda junto a representantes de los cuerpos policiales de
Valladolid, Ferrol (A Coruña) y Puente Genil (Córdoba) en la que se analizaron experiencias y
buenas prácticas en seguridad vial.
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