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El Grupo Municipal Socialista de Valle de Egüés-Eguesibar , al amparo de lo establecido 
en la legislación vigente, presenta para su debate y votación en la próximo pleno la siguiente 
MOCIÓN 

 

Moción del PSN del Valle de Egues/Eguesibar para 
mejorar la seguridad en el Valle.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 
Desde el PSN-PSOE en el Valle de Egüés, llevamos meses denunciando que la seguridad en el 
valle está bajo mínimos y es manifiestamente mejorable. 
 
Durante el pasado verano, los vecinos y vecinas del valle han sido víctimas de innumerables 
delitos contra su patrimonio, robos en viviendas, en negocios… sin que desde el Ayuntamiento 
del Valle de Egüés se pongan los medios necesarios para solucionarlo. 
 
Los dispositivos de videovigilancia y de registro de matrículas están averiados o no funcionan 
correctamente, aunque desde el Equipo de Gobierno se quiera trasladar que es algo puntual, la 
realidad es que es algo habitual. Así, toda la infraestructura tecnológica en seguridad de la que 
disponemos está fuera de juego, obsoleta, averiada o esperando a poner los medios para que 
puedan funcionar. Sirvan como ejemplo las cámaras de videovigilancia de Sarriguren, tanto las 
de los colegios como las de la Avenida Unión Europea, que no funcionan. 
 
Estamos esperando, también, la materialización del anuncio de que Gorraiz contaría con nuevos 
medios tecnológicos.  
 
Si la seguridad ciudadana en el valle es pésima y las expectativas no son mucho mejores, en lo 
referente a los recursos humanos necesarios, imprescindibles para la seguridad ciudadana en el 
Valle. 
 
Podemos intuir que no pocos agentes van a marcharse a otros ayuntamientos, donde las 
condiciones laborales son mejores y su trabajo está mejor reconocido.  
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A lo largo de esta legislatura, con NA+, hemos pasado de tener una policía municipal que era la 
envidia de otros municipios, con agentes de muchos ayuntamientos queriendo incorporarse a 
trabajar en nuestro municipio, a ser, posiblemente, la policía que peor servicio presta de toda la 
comarca de Pamplona y de la que todos se quieren ir. 
 
Se han dado circunstancias como que hemos tenido turnos de trabajo que no teníamos personal 
ni para atender el teléfono. Si llamaba la ciudadanía para una urgencia no tenía quién le 
atendiera, ni siquiera se desviaban las llamadas al 112. 
 
A todo esto, debemos sumar todas las quejas de los Concejos por la escasa o nula presencia de 
la Policía Municipal. Se sienten indefensos. 
 
 

 
Por lo expuesto presentamos la siguiente Propuesta de resolución solicitando al 
Equipo de Gobierno de Navarra Suma: 

1.- Poner los recursos necesarios para que funcionen de inmediato y en perfectas condiciones 
todos los sistemas tecnológicos de seguridad del ayuntamiento. 
 
2.- Hacer un estudio de las necesidades para ver la implementación de nuevos dispositivos que 
mejoren la seguridad dentro del valle. 
 

 

En Sarriguren, 28 de septiembre del 2022 

.   

Fdo.: Mikel Bezunartea 

Portavoz del Grupo Municipal del 

Partido Socialista de Navarra-PSOE 
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