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Policía Foral

M.S. Pamplona 

“Asignar las responsabilidades 
directivas, direcciones de Servi-
cio y secretarías generales técni-
cas en base al mérito y la capaci-
dad”. Este compromiso del 
acuerdo programático suscrito 
por el cuatripartito (Geroa Bai, 
EH Bildu, Podemos e I-E) que 
sustenta al Gobierno de Uxue 
Barkos no parece tener reflejo en 
el borrador de reglamento elabo-
rado por Interior para la Policía 
Foral. En el mismo, se fija que los 
jefes de área, división y comisa-
ría serán  nombrados y cesados 
“libremente” por la consejera de 
Interior de entre el personal del 
Cuerpo, a propuesta del jefe de la 
Policía Foral, elevada a través del 
director general de Interior. En  
este sentido, el nuevo reglamen-
to mantiene la libre designación 
que ya recoge el reglamento ac-
tual, vigente desde 2004 y varia-
do en parte en 2010. Pero la am-
plía también para las jefaturas 
de oficinas de atención policial, 
brigadas y grupos. El texto en vi-
gor habla de que “con carácter 
general” estas jefaturas serán 
provistas “mediante convocato-
ria” por el procedimiento de 
“concurso específico”, salvo que 
la plantilla orgánica prevea la li-
bre designación “con carácter 
excepcional y en atención a las 
características específicas de la 
jefatura”. La propuesta de nuevo 
reglamento establece que los je-
fes de las citadas unidades “se-
rán nombrados y cesados libre-

La elección de los jefes 
seguirá siendo ‘a dedo’

mente por el director general de 
Interior”, a propuesta del jefe del 
Cuerpo. 

Interior hace además caso 
omiso a la Cámara de Comptos, 
que en un informe de 2014 en el 
que analizó la evolución de la 
plantilla de Policía Foral entre 
2010 y 2013,   alertó de que los 
nombramientos  a dedo de jefes 
en se habían venido empleando  
“de forma generalizada a pesar 
de lo establecido en la normati-
va”. Comptos puso el acento pre-
cisamente en las jefaturas de ofi-
cinas de atención policial, briga-
das y grupos. 

Un jefe “no político” 
“Parece lógico y congruente con 
el acuerdo programático del cua-
tripartito que las jefaturas sean 
cubiertas mediante concurso es-
pecífico, valorándose el mérito, 
la antigüedad y la capacidad, y no 
mediante la libre designación”, 
señala Juan Manuel Zabalza, por 
parte del sindicado APF. Por su 
parte, Daniel Ancizu, presidente 
de CSIF/SPF, reclama que “se 
atienda a criterios profesionales 
y de competencia” la elección de 
los nombres para las jefaturas.  
CSIF/SPF apunta también al car-
go de jefe del Cuerpo, nombrado 
por el Gobierno y para el que ins-
ta a que el reglamento obligue a 
que quien lo ostente tenga “reco-
nicida experiencia técnica en el 
ámbito de la seguridad pública, y 
una contrastada experiencia en 
organización y dirección alejada  
de formaciones políticas e idea-
rios concretos”. El objetivo, 
segùn Ancizu, es evitar “desas-
trosos nombramientos políticos 
sin otro interés que servir de co-
rrea de transmisión a ideas y pro-
grama de gobierno”. 

● Comptos ya censuró que en 
Policía Foral se emplea la  
libre designación “de forma 
generalizada a pesar de lo 
establecido en la normativa”

Propuesta de estructura para la Policía Foral
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Jefatura Policía Foral53,9 
MILLONES  ha presupuestado el 
Gobierno para la Policía Foral de ca-
ra al presente año en las cuentas 
que aprobó la semana pasada el 
Parlamento. Del montante total, las 
retribuciones del personal fijo del 
Cuerpo suponen 31,5 millones, sin 
contar complementos por trabajar 
en días festivos o en turnos de no-
che. El coste salarial de los altos 
cargos es de 55.856 euros. 

CIFRAS

1.230 
PLAZAS de policías forales conta-
biliza Navarra, según un estudio que 
realizó la Cámara de Comptos hace 
dos años, momento en el que esta-
ba ocupado definitiva o provisional-
mente  el 85,3% de las plazas. El 
área que dispone del mayor número 
de efectivos es la de Inspección Ge-
neral, con 422. La que contabiliza la 
cifra más baja es Investigación Cri-
minal, con 102.


