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Pamplona, 23 de septiembre de 2021 

 
ENTREGA DE MEDALLAS CON MOTIVO 

DEL DÍA DE LA POLICÍA MUNICIPAL 
 

 
Estimados/as: 

José Luis Arasti, delegado del Gobierno. 

Javier Labairu, concejal de Seguridad Ciudadana. 

Joaquín Galve, presidente del Tribunal Superior de 

Justicia de Navarra. 

José Antonio Sánchez, fiscal jefe del Tribunal 

Superior de Justicia de Navarra. 

José María Borja, jefe superior de la Policía Nacional 

en Navarra. 

José Santiago Martín, coronel jefe de la Guardia 

Civil. 

Juan Carlos Zapico, jefe de la Policía Foral. 

Javier Goya, jefe de la Policía Municipal de 

Pamplona. 
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Juan Cruz Ruiz, jefe de la Policía Municipal de Tudela. 

Concejales de la Corporación Municipal. 

Músicos de la Zura Quartet (violín y chelo). 

Asistentes a este acto. 

 

Buenos días / Egun on guztioi. 

 

Quiero comenzar celebrando que estemos de 

nuevo aquí, en esta preciosa Sala de Armas de la 

Ciudadela, para conmemorar la festividad de San 

Miguel, Día de la Policía Municipal. Algo que no pudimos 

hacer el pasado año, debido a la maldita pandemia. 

Dice Salud Pública que el final de la situación de 

pandemia está cerca y que la covid pasará a ser 

“endémica o estacional”. Ojalá que así sea. 
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Mientras tanto, la pandemia ha provocado infinidad 

de cuestiones negativas, que nos han afectado a todos 

en mayor o menor medida: fallecimientos, 

enfermedades, crisis económica, aumento del 

desempleo, cierres de pequeños comercios, problemas 

de salud mental… En fin, una larga lista de cuestiones 

que, muy poco a poco, parece que vamos dejando atrás. 

 

Pero el covid también, y es algo que hoy quiero 

resaltar, nos ha traído algún efecto positivo. Así ha 

ocurrido con la colaboración entre policías, algo que 

viene produciéndose desde hace mucho tiempo, pero 

que se ha reforzado, y de qué manera, durante la 

pandemia. Baste decir un dato: en este tiempo se han 

llevado a cabo 202 operaciones conjuntas entre Policía 

Municipal y Policía Foral o Policía Nacional. 
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Durante este largo año y medio se ha conseguido 

mantener un alto nivel de colaboración y, como 

consecuencia, una mayor eficacia en las intervenciones 

policiales. Hace unos días, sin ir más lejos, culminaba con 

50 detenciones la operación Yuca, contra dos bandas 

latinas, después de más de un año de trabajo conjunto 

entre los cuerpos policiales. 

 

Todo esto resulta aún más meritorio si tenemos en 

cuenta que la policía, aún en mayor medida que los 

demás, ha debido ir adaptando sus maneras de trabajar 

a la nueva situación sanitaria, tan cambiante.  

 

Así que vaya por delante nuestro agradecimiento 

por vuestro esfuerzo, por vuestra implicación, por 

vuestro trabajo y también por los resultados obtenidos. 

Y digo nuestro porque estoy seguro de que los 
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concejales del Ayuntamiento y la ciudadanía en general 

están en total acuerdo con lo que estoy diciendo. 

 

Esa es la razón por la que Policía Municipal ha 

decidido distinguir en esta ocasión a los responsables 

de los distintos cuerpos policiales que actuáis en 

Navarra: Policía Municipal, Policía Foral, Policía Nacional 

y Guardia Civil. Es nuestra manera de reconocer todo el 

trabajo realizado y también la impagable colaboración 

prestada por los cuerpos y fuerzas de seguridad. Un 

reconocimiento al que también hemos querido 

incorporar a Joaquín Galve, presidente del TSJN. Gracias 

también a ti, Joaquín, por tu trabajo. 

 

Entre todos vosotros, y aquellos a quienes 

representáis, habéis conseguido algo tan importante 

como que Pamplona sea una ciudad segura. Y digo tan 
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importante porque todos sabemos que sin seguridad no 

hay libertad. Y la libertad es uno de los pilares básicos de 

la sociedad democrática. 

 

Por si todos estos retos no fueran suficientes, en las 

últimas semanas os ha tocado enfrentaros a una 

situación que nos ha preocupado a todos: el botellón y 

sus consecuencias. Un botellón que llegó acompañado 

de episodios de violencia, agresiones a policías y 

hosteleros y que generó un gran malestar entre los 

vecinos, especialmente del Casco Antiguo. Episodios 

protagonizados por una minoría, como siempre, pero 

que nos crearon inquietud y preocupación. 

 

Según me habéis transmitido, la situación ha 

mejorado notablemente en los últimos días, como 

consecuencia de la ampliación del horario de apertura 
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de la hostelería. Una buena noticia, que esperemos que 

tenga continuidad. Este acto es una buena ocasión para 

reconocer públicamente su labor a las distintas 

policías, que una vez más han puesto su sentido del 

deber por encima de todo lo demás, incluida su 

integridad física.  

 

El pasado mes de junio celebrábamos en este 

mismo lugar -eso sí, afuera- el acto de toma de posesión 

de una treintena de nuevos agentes de Policía 

Municipal. Algo muy necesario porque, inevitablemente, 

se va produciendo un progresivo envejecimiento de la 

plantilla. Unos agentes que ya han recibido la formación 

necesaria y que contribuirán, sin duda, a ese modelo de 

Policía próxima, presente en cada barrio, que conoce 

perfectamente la ciudad y que da respuesta a las 

necesidades de los ciudadanos. 
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Termino ya, y lo hago dando la enhorabuena a todos 

los homenajeados y reiterando mi agradecimiento -que 

es el de todos- a los cuerpos y fuerzas de seguridad. 

 

Muchas gracias. 


