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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE FORMACIÓN DE POLICÍA FORAL

E

l pasado día 16 de marzo se celebró la segunda reunión de la
Comisión de Formación de Policía Foral. Una comisión formada
por un representante de la Escuela de Seguridad, otro de
Jefatura y sendos representantes de los sindicatos con `presencia en
nuestro colectivo. Recordar antes de nada que APF llevaba desde 2012
solicitando la creación de esta Comisión, entendiendo que es un
instrumento fundamental para participar en la detección de
necesidades formativas en nuestra organización, y para que se tenga en
cuenta a la representación sindical a la hora de la planificación del
programa anual formativo de la Escuela de Seguridad (ESEN).
1º.Se trabajará conjuntamente con la ESEN
Pese a que en un primer momento se había hablado de la creación de
una estrategia de formación desde la propia Policía Foral paralela a la ESEN, dados los problemas estructurales y
organizativos que esta institución padece y del recorte presupuestario para este año 2021 respecto al 2020, (alrededor de
350.000 euros) parece ser que no va a ser así. La intención ahora es trabajar conjuntamente con la Escuela de Seguridad.
2º.- Se retrasan el Curso de Ingreso a Policía Foral y el de Ascenso a agente primero
Aunque estaban presupuestados y planificados tanto el Curso de Ingreso a Policía Foral como el de Ascenso a Agente
Primero para este 2021, es probable que ambos se retrasen y que se realicen en 2022.
Esto no significa que no se vayan a realizar esas convocatorias en 2021, sino que los aspirantes no podrían realizar la
academia en este año. Así, quedaría una parte de esa dotación presupuestaria para la realización de cursos de formación
para agentes de Policía Foral.
3º.- APF apuesta por un sistema mixto de formación
APF ha hecho hincapié en la necesidad de una formación continua que apueste por un sistema mixto (presencial y on-line)
conforme la temática a desarrollar. Asimismo, apostamos por establecer una sistema de currículo por cada agente, de forma
que podamos saber en todo momento qué tipo de cursos debe realizar, tanto nuevos como de reciclaje. En estos momentos
no existe este tipo de ficheros, por lo que hay compañeros que han hecho más acciones formativas que otros en algunas
materias básicas para el desarrollo de su trabajo. Incluso se han detectado casos de compañeros que no tienen formación
alguna reglada. Considerando esto último, hemos solicitado que las primeras acciones formativas que se realicen sean
destinadas a personas que no han realizado dicha formación: tiro con arma larga, DESA, etc...
También desde APF hemos solicitado información sobre la posibilidad de utilizar por parte de Policía Foral el sistema
informático de INAP que ya está funcionando en formato on-line para todos los funcionarios. Entendemos que al tener esa
infraestructura operativa sería más económico y sencillo su aprovechamiento.
4. Formación en TASER
Una de las cuestiones planteadas ha sido la formación en pistolas TASER, herramienta que vemos fundamental para diversas
unidades operativas. A este respecto se nos ha informado que se han adquirido 5 pistolas, que 3 serán destinadas a
Pamplona y otras 2 a Tudela, y que se está trabajando para que las personas que las vayan a utilizar realicen el curso de
formación de formadores.
5.- Curso de instructor de tiro
También se ha hablado de la necesidad de realizar un Curso de Instructor de Tiro, ya que hay una carencia de estos
formadores dentro de la organización y que será el G.I.E. el encargado de la preparación del mismo. Posteriormente se
desarrollarán, de manera complementaria, cursos de monitores de tiro.
6.- Quedamos a la espera.
Respecto a la acciones formativas que se han solicitado, quedamos a la espera de que nos confirmen cuáles tienen intención
de desarrollar y para cuántos agentes irían destinados.
Podéis seguir enviándonos vuestras propuestas de cursos al correo.
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