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JUAN CARLOS ZAPICO, NUEVO JEFE 
DE LA POLICÍA FORAL 

Esta vez parece que los rumores iban en serio. El 
Gobierno de Navarra, en su sesión de hoy miércoles,
14 de agosto, ha nombrado a Juan Carlos Zapico —
hasta ahora responsable de uno de los grupos de 
Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Pamplona—, 
nuevo Jefe de la Policía Foral. Como ya recordaréis, 
Juan Carlos Zapico estuvo también en las quinielas 
que se hicieron para este cargo en el año2011, con el 
gobierno de coalición formado por UPN y PSN, si 
bien fue Gerardo Goñi quien a la postre salió elegido. 
Con el nombramiento de Juan Carlos Zapico —
sumado al de Javier Remírez, como Consejero de Consejero de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior, y a Amparo López Antelo, como Directora General de 
Interior—, se puede dar por concluida la conformación de la nueva cúpula de nuestro 
Departamento, todos ellos de conocida trayectoria socialista. 

Desde APF, tal y como siempre hemos hecho, no podemos por menos que darle la 
bienvenida a nuestros nuevos responsables, y desde ahora mismo mostrarles nuestra 
voluntad sindical de trabajar y colaborar para mejorar las condiciones laborales y 
profesionales de nuestros compañeros. Reiteramos nuestro mensaje de que sólo así 
mejoraremos el servicio que prestamos a la ciudadanía navarra. 

Si hay algo que caracteriza a APF es su capacidad de diálogo y de negociación. 
Facultades ambas que nos sirvieron para aprobar la nueva Ley 23/2018 de Policías de 
Navarra, y que van ser muy necesarias para abordar las múltiples cuestiones 
pendientes de nuestro colectivo: reglamentos derivados precisamente de esa Ley, 
jubilación anticipada, desarrollo de nuestra organización, competencias pendientes, 
normativa de servicios mínimos, medidas de optimización… Por todo ello, y sintiendo 
la urgencia de los tiempos que corren, mostramos nuestra disposición para mantener 
una pronta y primera reunión donde iniciar un trabajo que queremos sea conjunto, 
eficaz y resolutivo. La Policía Foral, y los policías forales, así nos lo reclaman.  
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