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Jesús Munárriz, jefe de la Policía Municipal de Pamplona, 
reconocido con la medalla al mérito policial por 
colaboración por el Ayuntamiento de Salamanca 
 
El alcalde de Salamanca entregó ayer el galardón en un acto oficial en las 
instalaciones de la Policía Local de la ciudad con motivo del día del patrón 
 

El jefe de la Policía Municipal de Pamplona, Jesús Munárriz, fue reconocido ayer con la 
medalla al mérito policial por colaboración entregada por el Ayuntamiento de Salamanca. El 
galardón fue entregado ayer por el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández, en el acto oficial 
central de la Policía Local de la ciudad con motivo del día del patrón. El evento tuvo lugar en las 
instalaciones de la policía y en él se concedieron diferentes condecoraciones a representantes 
de varios cuerpos policiales. 

La condecoración al jefe de la Policía Municipal de Pamplona llega por el intercambio de 
información policial sobre temas organizativos que se está llevando a cabo entre los dos 
cuerpos policiales. Durante los últimos meses, responsables policiales de ambas 
organizaciones han compartido información sobre actos multitudinarios en las dos ciudades 
para conocer los diferentes protocolos de actuación. 

Responsables de Policía Municipal de Pamplona acudieron a la ciudad castellana para 
compartir experiencias y metodología de la utilizada durante las fiestas de San Fermín. Y 
durante las próximas fiestas, representantes de Policía Local de Salamanca recibirán 
información de Pamplona e intercambiarán conocimientos con responsables de Policía 
Municipal. 

De forma paralela, también se están intercambiando experiencias en temas de formación y 
programas de gestión policial, imprescindibles para conseguir una estructura policial acorde a 
los nuevos tiempos y con capacidad propia de organización. 

 

 

Pamplona, 6 de mayo de 2018 
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