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Pamplonés de 50 años, casado y padre de dos
hijas, Gerardo Goñi ha asumido la jefatura de la
Policía Foral celebrando que “por fin” alguien de
la ‘casa’ (él es policía foral desde que tenía 28
años), y no una persona traída de otros cuerpos
policiales o el ejército, haya sido elegido para el
cargo. Goñi demanda la asunción al 100% de
las competencias de Tráfico y Seguridad Ciudadana, y parte de una premisa: “Creo que los ciudadanos navarros quieren a su policía”, asegura.
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bajar junto a los policías, estar con ellos el
máximo tiempo posible porque es así como
conoces las necesidades de cada uno.
Con Gerardo Goñi se rompe una tradición:
hasta ahora, los jefes de la Policía Foral
eran fichados de otros cuerpos policiales e
incluso del ejército. Usted es de la casa.
Sí. Un Cuerpo con 1.080 agentes, que ha
demostrado que vale para todo lo que ha
comenzado, con nuestros aciertos y nuestros errores como todo el mundo, que ha
conseguido ser reconocido en ámbitos nacionales e internacionales, se merecía que
confiaran por fin en uno de nosotros para
la jefatura. Ha sido gracias a todos y cada
uno de los policías que formamos este grupo.
¿Cuáles son sus aspiraciones para la Policía Foral?
Me gustaría que el policía foral fuera una
persona muy cercana al ciudadano, que sepa entender sus problemas y enseñarle.
Tenemos que ser los docentes del ciudadano en materia de seguridad, educarles en
qué medidas tiene que tomar, qué tipos de
delitos se están cometiendo en cada momento y cómo se puede proteger contra
ellos; enseñar a los chavales todo lo que
produce el consumo de drogas tanto a nivel
de salud como administrativo y penal; impulsar aún más la educación vial en los colegios e incluso en las asociaciones de la
tercera edad...
Cambie de orilla. ¿Cómo cree que ve el ciudadano navarro a la Policía Foral?
Buf... Los policías pasamos de héroes a villanos en diez segundos. Cuando a una persona le ayudas, resuelves sus problemas y
estás con ella, eres la mejor persona del
mundo, pero cuando luego tienes que denunciarle porque ha cometido una infracción eres el peor villano. Creo que los ciudadanos navarros quieren a su policía. Tenemos que hacer hincapié en dar una
imagen al ciudadano de personas serias y
disciplinadas, bien aseadas... Demostrar
que éste es un Cuerpo con todas las de la
ley.
¿Qué tal es la coordinación entre las distintas policías asentadas en Navarra?
Durante la anterior legislatura se consiguió algo muy importante, la convocatoria
de la Junta de Seguridad de Navarra, que es
el órgano de coordinación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado con la Policía Foral. Vamos limando los pequeños
conflictos, asperezas o roces, que pueden
surgir entre tres Cuerpos que se dedican a
la misma cosa, la seguridad.
¿En qué surgen las fricciones?
Generalmente se suelen dar por el ansia
que tenemos los Cuerpos policiales por desarrollar nuestro trabajo. Cuando otro llega antes que tú, empiezas a darle vueltas a
lo que has hecho, quién te ha avisado... Como todos nos dedicamos a lo mismo, la coordinación debe ser para repartirnos tareas y funciones para que en determinadas
ocasiones no se dupliquen o falten efectivos. Las relaciones entre los Cuerpos es
buena, por supuesto que mejorable. Los
hermanos siempre riñen.
¿Lo del “ansia por el trabajo” y “ser el primero en llegar” a un suceso no puede entenderse como querer ser el primero para
salir en la foto?
Creo que no. La única foto que me preocupa es cuando a final de año reunimos los datos y vemos si la delincuencia ha ido a más o
a menos, si el número de accidentes ha aumentado o disminuido, si el número de fallecidos es mayor o menor y si se han conse-

guido los objetivos. El resto es pasajero. Al
final, una foto pisa a otra foto. Hoy pasa una
cosa y mañana otra.
A raíz de los actos de apoyo a presos de
ETA en el cohete de fiestas de Leitza, la
presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina,
afirmó que se iban a tomar medidas contra
el enaltecimiento del terrorismo en Navarra. Al día siguiente, el vicepresidente Roberto Jiménez dijo que no iba a haber novedad alguna al respecto. ¿Quién tenía razón?
Los dos.
Eso no casa.
Casa perfectamente. La presidenta dijo
que iba a haber mano dura contra los actos
de enaltecimiento del terrorismo y el consejero, que no iba a cambiar nada. De hecho, no ha cambiado nada porque nosotros
seguimos funcionando como lo hacíamos
antes. Todo lo que ocurre relacionado con
el terrorismo Policía Foral lo sigue, elabora
un informe, lo remite a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y, si la Fiscalía decide que
los actos son constitutivos de delito, dirige
la investigación hasta donde tengamos que
llevarla. Si considera que no ocurre nada,
pues nada.
¿Sabían que iba a ocurrir algo en el chupinazo de Leitza?
La verdad es que no.
¿Había policías forales vigilando?
En los chupinazos suele haber efectivos policiales.
¿Cuántos chupinazos en los que cabía esperar posibles actos de enaltecimiento del
terrorismo han vigilado este verano?
Hemos estado en prácticamente todas las
localidades en las que Bildu gobierna y
también en otras en las que no gobierna pero tiene representación.
¿En cuántas de esas localidades ha habido
incidentes?
Hay alguna en la que no los ha habido. Hay
informes que aún se están realizando.
También se considera incidente que en el
balcón del ayuntamiento ondee la ikurriña,
cuando no debería estar. Eso no se remite a
Fiscalía, pero sí a Administración Local para que actúe en consecuencia por la vulneración de la Ley de Símbolos.
¿Qué opinión le merece la parodia que tuvo
lugar el día 3 en Alsasua, en la que vincularon al Rey y a la Policía Foral, también a
otras policías, con el nazismo?
He visto las imágenes y me parece algo chabacano, aldeano, de mal gusto, tercermundista y patético. ¿Quién es esta gente para
montar eso? ¿Merece la pena hacerles caso? El asunto está siendo investigado, elaboraremos nuestro informe, lo enviaremos a la Fiscalía y, si considera que se ha
cometido algún delito, actuaremos en consecuencia. Qué triste... No le veo ni pies ni
cabeza. ¿36 años de democracia para esto?
¿El jefe de la Policía Foral es de los que
piensan que ETA está próxima a su final?
Hay días en los que pienso que sí, que ya vemos la luz al final del túnel, lo que ya es hora,yotrosdíasenlosquepiensoqueestono
hay quien lo pare. Pero quiero creer que no
tardaremos mucho en ver el final de ETA.
¿Qué le lleva a pensar en negativo sobre el
final de la banda?
Determinadas actuaciones que ves en la
calle y con las que compruebas que esta
gente aún tiene un cierto apoyo, personas
que iría con ellos a muerte. Parece que han
optado ahora por la vía política, pero hay
comportamientos de determinadas personas que te llevan a pensar que esto no es tan
real como nos lo quieren vender.

“
“La parodia de Alsasua
que nos vincula con el
nazismo es chabacana,
aldeana, de mal gusto,
tercermundista y patética”

“Las fricciones entre las
policías surge por el ansia
que tenemos por
desarrollar nuestro trabajo”
“Hemos vigilado los
chupinazos de fiestas en
prácticamente todas las
localidades en las que
gobierna o tiene
representación Bildu”

DNI
■ Pamplonés y con 2 hijas. Gerardo
Goñi Ilundáin nació en Pamplona el 5 de
enero de 1961 y vivió los 3 o 4 primeros
años de su existencia en Esparza de Galar, de donde era su madre. Posteriormente se instalaron en Pamplona, en la
calle Goroabe. Está casado y es padre
de 2 hijas de 17 y 18 años.
■ Estudió en Irabia y la UN. El jefe de
la Policía Foral estudió la EBG, el BUP y
el COU en el Colegio Irabia de Pamplona, para posteriormente licenciarse en
Ciencias Biológicas en la Universidad de
Navarra.
■ Miembro de la segunda promoción
de la Policía Foral. Gerardo Goñi ingresó en la Policía Foral por oposición en
1989, en 1998 ascendió a cabo y en el
año 2000, a oficial (hoy comisario principal). Tras un año de servicio de seguridad en las obras de la Autovía de Leitzaran, en 1990 pasó a la Sección de Protección Ecológica. En 2000, tras su
ascenso a oficial, se hizo cargo de la
Sección de Protección de Edificios y, en
2004, del Área de Seguridad Ciudadana,
que incluye las divisiones de Protección
de Autoridades, Protección y Atención
Ciudadana, e Intervención.
■ Galardonado por otras policías. En
su trayectoria, Goñi ha sido condecorado con la Medalla de Servicios Distinguidos de la Policía Foral, la Cruz al Mérito
de la Guardia Civil con distintivo blanco,
la Cruz al Mérito Policial con distintivo
blanco, y con las medallas de Servicios
Distinguidos de los ayuntamientos de
Pamplona, Noáin y Egüés.

EL TEST
CSI o Loca Academia de Policía
Películas: en el cine o descargadas
Perdonar o no olvidar
De usted o de tú
Multar o dar una segunda oportunidad (“aunque depende de la gravedad
del hecho”, puntualiza)
Barricada o Alejandro Sanz
Guardiola o Mourinho
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“Seguiré
haciendo todo
lo que hacía
hasta ahora”
¿Va a afectar a la Policía Foral el ajuste de
gasto del Gobierno?
Como a todo el Gobierno. Somos un colectivo que durante muchos años se ha movido
con un presupuesto escaso, por lo que de
donde hay poco tampoco puedes recortar
mucho. Estamos acostumbrados a vivir con
poco.
¿Ustedes tienen más o menos medios que
Guardia Civil y Policía Nacional?
Estamos por el estilo.
Y un policía foral raso ¿cobra más o menos
que un guardia civil y un policía nacional?
Éstaeslapreguntadelmillónporquetodoel
mundo habla de esto, pero creo que nadie
sabe lo que gana cada uno. Todos ocultamos
nuestra verdadera realidad. Yo diría que
más o menos está equilibrado.
¿Cuánto cobra usted como jefe?
No lo sé. Me enteraré de verdad cuando cobre septiembre, ya que durante parte de
agosto era aún comisario principal.
¿Cuánto cuesta a las arcas forales cada pistola de la policía?
Ni idea. No me lo he planteado nunca.
¿Es partidario de que la Policía Foral asuma
al 100% el tráfico en Navarra?
Sí. Nuestra policía está perfectamente capacitada para asumir cualquier función de seguridad que se lleva a cabo en Navarra y el
tráficoesunadeellas.Otracosaessiluegoel
Gobierno de Navarra puede asumir la parte
administrativa que conlleva asumir una
competencia de este calibre.
Y la parte económica...
Claro. Pero a nivel policial estamos preparados. Es una decisión política que unas veces
pareceinminenteyotrassedejacorrerenel
tiempo.Porahoracompartimoslalaborcon
GuardiaCivilymedalaimpresióndequetodo va a seguir así durante bastante años.
¿Qué otras competencias demanda para su
Cuerpo?
Seguridad Ciudadana. La compartimos con
el resto de las policías.
¿Por qué un día decidió ser policía?
Empecélaoposicióncon27añosyentrécon
28. Entonces estábamos en una situación
económica también mala. Me licencié en
Ciencias Biológicas, cuando acabé la carreratuvequeiralserviciomilitar,volvíynohabía trabajo. Me dedicaba a dar algunas clases sueltas. Un día coincidí con una pareja
de amigos en la Plaza del Castillo y me comentaron que iban a salir plazas de policía
foral y que por qué no me presentaba. No tenía ni idea de qué era la Policía Foral ni de lo
que hacía. Me animé a entrar con la idea de
salirme cuando encontrase algo de lo mío,
pero esto engancha. No me iría ni por nada
del mundo.
Su anonimato ha terminado...
Sí, claro. Doy por hecho lo de salir en prensa
y televisión. Lo tengo que asumir...
¿Lamenta la pérdida?
Sigo yendo por los mismos sitios por los que
me movía y no he tenido ningún problema.
Tampoconingúnagasajo,nadiemehapasado la mano por la chepa.
¿Por dónde se mueve, cuáles son las aficiones del ciudadano Gerardo Goñi?
Salgo a correr tres o cuatro veces a la semana. También soy cazador y voy a pasear con
los perros tranquilamente, lo que me relaja
mucho.Pocomás.Tambiénmegustaecharmemiscervezasymisvinoslosviernesylos
sábados. Y seguiré haciendo todo, no pienso
cambiar.
¿Cómo ha sentado en su familia su jefatura?
Bueno...Mishijasnohanpuestoningunapega, pero mi mujer era más reticente.
¿Por qué?
La verdad es que no lo sé. Quizás porque he
pasado a estar en primera fila y me va a conocer más gente. Pero a todo hay que acostumbrarse.

