
EL SINDICATO MAYORITARIO DE LA POLICÍA FORAL VUELVE A DEMOSTRAR QUE EL 

CONSEJERO DE INTERIOR, SR. MORRAS, MIENTE EN SEDE PARLAMENTARIA 

La Agrupación Profesional de la Policía Foral (APF), sindicato mayoritario del Cuerpo, vuelve a 

demostrar que el Consejero de Interior del Gobierno de Navarra, Javier Morrás, mintió en su 

comparecencia de ayer en el Parlamento para dar cuenta de las acusaciones de la Comisión de 

Personal respecto a la situación que vive la PF. 

Si el pasado 15 de octubre ya mintió respecto al dispositivo de la PF en la Vuelta Ciclista a 

España (ver nota de 16/10/14 en www.apforal.com: 50 agentes este año y 100 hace dos) ayer 

volvió a engañar a los propios parlamentarios y a la opinión pública con sus explicaciones:  

- sobre la actividad de la PF informó que “no hay merma del servicio”: el reciente 

informe de la Cámara de Comptos y la propia memoria de actividad del 2013 

confirman una disminución de casi un 30% en un indicador tan básico como el número 

de detenidos, por ejemplo, lo que para el Consejero no constituye una merma. 

- sobre las condiciones de los vehículos patrulla afirmó que "ni un solo vehículo llega a 

los 500.000 kilómetros (…) si se viene al Parlamento se ha de ser preciso": un solo 

ejemplo le delata (506.815 kms, ver foto abajo, para ser preciso), sin entrar en las 

posibles consecuencias que supone movilizar patrullas a una urgencia en esas 

condiciones de peligrosidad e inseguridad. 

- sobre el 112 e investigaciones hay que recordarle que en las localidades que disponen 

de PM, SOS Navarra deriva las llamadas a estos cuerpos, omitiendo y pasando por alto 

el aviso a la PF, “la de referencia”, según sus propias palabras. Esto conlleva menos 

actividad y así de paso se propicia la muerte dulce y la idea de que somos 

prescindibles. Una auditoría de las llamadas volvería a confirmar nuestra denuncia. 

Subrayamos una vez más que el problema, además de nefasta gestión de la PF por parte de 

este equipo político, sigue siendo de modelo policial: al despliegue de PF debería de haber 

seguido un repliegue de las FCSE, tal y como ocurrió en la CAV y Cataluña, pero el Gobierno de 

Navarra no ha tenido ni interés ni valentía para solicitarlo en Madrid, mientras sigue 

empleando la contradictoria cantinela de “policía-integral-y-de-referencia” cuando habla de la 

PF. 

Finalmente el informe de la Cámara de Comptos analiza la minoración de la aportación que 

Navarra debe hacer al Estado por los servicios prestados por la PF. Se toma como referencia el 

gasto de las FCSE (64.045€ por agente) y el último índice de actualización supuso una 

minoración en la aportación de Navarra al Estado de casi 70 millones de euros. Si el 

presupuesto de la PF es de poco más de 50 millones de euros ¿dónde están, Sr. Consejero, 

esos casi 20 millones de diferencia? En la PF seguro que no, aunque ayer declarase que “ha 

invertido en los últimos años de manera decidida pero selectiva". 

 

Pamplona, a 5 de noviembre de 2014 

 

http://www.apforal.com/


 

 

 


