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CONDENA DE LA AGRESIÓN A DOS POLICÍAS
MUNICIPALES DE ZIZUR MAYOR
Ante la agresión ocasionada por una multitud de
personas en la noche de Nochevieja a dos policías
municipales de Zizur Mayor queremos manifestar
lo siguiente:
1º.- Nuestra más absoluta repulsa a tales
hechos. Resulta de todo punto inaceptable que en
una sociedad civilizada una turba de personas
muestren tales comportamientos violentos contra
dos policías que no hacen más que cumplir con su
deber de garantizar la seguridad ciudadana y el
libre ejercicio de los derechos ciudadanos.
2º.- El rápido apoyo policial que prestaron unidades de Seguridad Ciudadana y de Tráfico de
Policía Foral evitaron males mayores, pero es indudable que hoy podríamos estar lamentando alguna
desgracia de consideración. Cuando un policía desenfunda su arma reglamentaria, es porque la situación se tornó extremadamente peligrosa.
3º.- Solicitamos al ayuntamiento de Zizur Mayor y a la Consejería de Interior que dispongan de
todos los medios necesarios para el total esclarecimiento de los hechos y para que los responsables
de este atentado a la autoridad sean puestos ante la autoridad judicial.
4º.- Quizás todo lo sucedido tenga su arraigo en la imagen que, un día sí, y otra también, se
ofrece de la policía como una fuerza meramente represiva. Todos los actores sociales, incluidos los
partidos políticos, debieran mostrar más respeto y comprensión hacia la profesión policial, evitando
denigrar una profesión que es pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. Estamos al servicio de los ciudadanos, al igual que cualquier otro funcionario público.
Y 5º.- Nuestra solidaridad con los compañeros agredidos y nuestro deseo de una rápida recuperación. Confiamos que pronto puedan estar de nuevo prestando su servicio a los ciudadanos de
Zizur Mayor.
Pamplona, a 3 de enero de 2019
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