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OSPA EN ALSASUA 

 Mañana sábado día 22, el denominado colectivo Ospa ha 
organizado un acto en Alsasua con el fin, entre otros, de 
desprestigiar la labor que la Policía Foral realiza en esa parte del 
territorio navarro. Así, en un comunicado que este grupo ha hecho 
público, se afirma que, desde el convenio firmado por la Policía 
Foral con el ayuntamiento de Alsasua, la presencia de nuestros 
compañeros en las calles resulta «asfixiante», al tiempo que nos 
tachan de «fuerza de ocupación represiva», de pretender 
«reeducar» a la ciudadanía, de «esconder y proteger las mentiras 
de la Guardia Civil», de «defender al sistema capitalista y a los 
hombres de negocios que explotan a los trabajadores», o de «defender al Estado español 
que ocupa el País Vasco».  
 Aceptando que el batiburrillo de acusaciones resulta disparatado, no por ello 
debemos obviarlo, ni dejar de denunciar lo que entendemos un ataque al honor y a la 
integridad profesional de nuestra institución y nuestros compañeros. Y por esto, como 
sindicato profesional de la Policía Foral, queremos manifestar lo siguiente: 
 — Nuestro rechazo a este tipo de comportamientos sociales y políticos, que ponen en 
entredicho la labor de la policía en un estado social, democrático y de derecho. La policía, 
en este caso la Policía Foral, está para garantizar las libertades y el ejercicio de los 
derechos reconocidos en nuestra Constitución. 
 —El buen hacer profesional, tanto de nuestros compañeros de la comisaría de 
Alsasua, como de las diversas unidades de Tráfico, Policía Judicial, Violencia de Género, 
Medio Ambiente, Juegos y Espectáculos, BCI …, que operan puntualmente en la zona, 
está fuera de toda duda. Y buena prueba de ello son las muestras de agradecimiento que 
llegan desde la ciudadanía alsasuarra por la labor que realizamos en cualquiera de las  
materias que afectan a la seguridad ciudadana. 
 —La Consejería de Interior, con la señora Beaumont a la cabeza, no puede 
permanecer impasible ante esta situación, y exigimos un posicionamiento público en 
contra de este tipo de actos. Aunque tampoco albergamos muchas esperanzas: sería el 
primero y único en estos últimos cuatro años.  
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