
 

 

La Comisión de Personal del Ayuntamiento de Pamplona, por medio del presente 
escrito, denuncia la grave situación que atraviesa la Policía Municipal de Pamplona y 
solicita el inmediato cese de Simón Santamaría como Jefe del Cuerpo. 
 
Desde la Comisión de Personal del Ayuntamiento de Pamplona y como representantes 
de los trabajadores, no podemos pasar por alto ni desoír por más tiempo, tanto la 
inquietud, como la necesidad de poner fin a la situación que venimos percibiendo en el  
Cuerpo de la Policía Municipal de Pamplona y que se nos viene reclamando con 
asiduidad de un tiempo a esta parte por numerosos integrantes del colectivo.  
 
Desde esta Comisión de Personal, en numerosas ocasiones hemos tenido ocasión de 
denunciar hechos y prácticas acaecidos en la Policía Municipal con los que no hemos 
estado de acuerdo y que en la práctica totalidad de las ocasiones han sido desoídos e 
ignorados. 
  
Es palpable y manifiesto el sentimiento de malestar, desánimo, inquietud, 
incluso de miedo en algunos casos, a que se está llegando dentro del Cuerpo de 
la Policía Municipal de Pamplona. Es significativo a este respecto ” la fuga” a otros 
servicios de buenos profesionales, que descontentos con la situación, han preferido 
optar por situaciones más racionales, en detrimento del Cuerpo de la Policía Municipal 
y del servicio a la Ciudad de Pamplona, “fuga”, que de no haber sido restringida por la 
Ley de Policías de Navarra, a buen seguro habría seguido produciéndose en 
numerosas personas del colectivo. 
 
A esta situación no se ha llegado de una forma casual o accidental, sino que la 
misma es fruto y consecuencia de la manera de concebir, plantear y ejecutar la 
función de servicio público que tiene encomendada la Policía Municipal y a 
nadie se escapa la importancia del papel que dentro del Cuerpo juega el Jefe del 
mismo. 
 
En el caso de la Policía Municipal de Pamplona, consideramos que  la presencia de 
Simón Santamaría como Jefe de la misma durante los últimos diez años, ha sido y es 
el motivo fundamental de la situación altamente preocupante por el que, como 
denunciamos, atraviesa dicho Servicio. Con su llegada al cargo, ya se pudo 
constatar su estilo y forma de relacionarse con el Colectivo: un trato personal 
altivo, autoritario, inaccesible y no dialogante, justamente el proceder contrario 
al que consideramos exigible en un Jefe, que ha supuesto a lo largo de toda su 
trayectoria que con su sola presencia se genere desconfianza e intranquilidad en 
el colectivo a todos los niveles y haya supuesto un distanciamiento y una 
desconfianza hacia su persona. 
 
Se ha constatado por su parte una permanente e inapropiada utilización de la 
organización con el fin de desunir al colectivo y de querer suprimir el sentido crítico 
con todo aquello que suponga o pueda suponer no estar de acuerdo con su línea de 
trabajo. Denunciamos una utilización de la adscripción a los puestos de trabajo, 
sin ningún soporte legal a nuestro juicio, que ha supuesto en la práctica 
adscripciones obligatorias en función de la afinidad o de la disparidad del 
afectado. Este proceder, junto a que desde su llegada el Cuerpo de la Policía 
Municipal se hayan producido decenas de expedientes disciplinarios a 
componentes del Cuerpo, algunos de ellos con curiosas resoluciones finales 
según la persona que haya cometido los hechos, y la contumacia y especial 
hostigamiento con la que se procedido contra los representantes sindicales, han 
supuesto la confirmación  a la plantilla de” la política del miedo: el que se separe 
de la línea que se prepare”. Es tal la cantidad de expedientes disciplinarios que han 
sido abiertos en el Cuerpo de la Policía Municipal de Pamplona, que puestos en 



 

 

contraposición con los abiertos en otros servicios del Ayuntamiento en estos últimos 
años, donde creemos que no ha existido siquiera alguno, los miembros de la Comisión 
de Personal no pensamos que esto sea solo debido a que los trabajadores de la 
Policía sean los únicos en todo el Ayuntamiento que realicen conductas reprobables o 
susceptibles de ser castigadas mediante expedientes disciplinarios. 
  
En el mismo sentido, percibimos una sistemática y activa oposición a cualquier 
tipo de reglamentación que regule y establezca los diferentes aspectos de 
funcionamiento del Colectivo. Muestra de lo expuesto, es que durante los diez años 
que dura su mandato no se ha visto ninguna iniciativa en esa línea y que haya tenido 
su origen en él. Lo mismo cabe decir respecto a su relación con la representación 
sindical: nula o a regañadientes. Esta forma de proceder nos lleva a tener la 
impresión de que considera a la Policía Municipal como un cuerpo de su 
propiedad, en el que la reglamentación encorseta y limita su campo de maniobra 
y formas de funcionar. 
 
Significativa y destacable, es también su demostración de respeto hacia los 
trabajadores, con el boicot sistemático hacia los acuerdos laborales suscritos entre el 
Ayuntamiento y los mismos. Constatable es el caso de la retribución de las horas 
extraordinarias en tiempo y su obsesión en que no se disfruten en dicha modalidad por 
parte de los trabajadores. No podemos pasar tampoco por alto el hecho que debido a 
sus actuaciones y forma de proceder se haya paralizado hasta en dos ocasiones 
durante varios meses la Mesa de Negociación del Ayuntamiento de Pamplona, 
concerniente a todos los trabajadores del Consistorio pamplonés. 
 
Nos preocupa sobremanera el incremento de bajas de enfermedad de carácter 
psicológico, depresivo, ansiedad, etc. que se vienen sucediendo en el colectivo 
de un tiempo a esta parte, consecuencia, tanto de haber sufrido personalmente 
alguna de las conductas relatadas como por el mal ambiente y desamparo que 
se respira internamente.  
 
Se viene observando que salvo unas determinadas excepciones, el personal de 
Policía Municipal acude al trabajo sin motivación alguna. Se limita a cumplir con su 
trabajo, pero no aporta más. Atrás han quedado los años en los que la camaradería y 
el buen ambiente eran habituales. No podía ser de otra manera. El establecer un 
sistema jerárquico trasnochado y arcaico en pleno siglo XXI, en el que como 
único argumento se establece “el ordeno y mando”, elimina cualquier aportación 
que los trabajadores puedan hacer de cara a la mejor prestación del servicio, 
conduciendo inevitablemente a la subsistencia y a la desmotivación del 
personal. 
 
Es público y notorio que la popularidad de la Policía Municipal de Pamplona no se 
encuentra en su mejor momento, circunstancia que es percibida por muchos de los 
miembros del Cuerpo, que asisten impotentes a tal deterioro. 
 
No entraremos a pormenorizar situaciones concretas, que no por menos graves, 
evidencian una forma de gestión con la que no podemos estar de acuerdo, pero que a 
nuestro juicio suponen elementos clarificadores  de la situación. Así, por citar las más 
recientes y de sobra conocidas, podemos señalar lo sucedido en la última oposición de 
cabos y la actuación poco transparente del Jefe en las mismas; el traslado de su 
puesto de trabajo de un subinspector que había denunciado las injerencias del 
Jefe en un expediente disciplinario; la denuncia hecha por un cabo sobre una 
llamada del Jefe al psicólogo del INAP en el sentido de la conveniencia de  
suspender a algún opositor; el último informe de la Cámara de Comptos 
referente a las horas extraordinarias sin justificar; el establecimiento de un 



 

 

sistema que permite y consiente que la toma de decisiones con 
responsabilidades penales recaigan en los Policías y no en los mandos; en el 
mismo sentido, el hecho de que tengan que recaer las responsabilidades 
operativas de Pamplona sobre un cabo existiendo decenas de mandos 
superiores en los momentos que el Ayuntamiento hace una apuesta importante 
por un proyecto; la salida de vehículos del depósito de las Grúas sin abonar la 
tasa correspondiente ( D. N. 04/07 2004), etc. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Personal consideramos 
absolutamente necesario un cambio en la forma de concebir y prestar el servicio 
público que la Policía Municipal de Pamplona tiene encomendado. Nos parece 
imprescindible un cambio, tanto en el concepto de servicio público, como de orden 
interno, con el fin de recuperar la motivación de una plantilla que sobrevive sin rumbo 
definido y al borde del abismo personal y profesional. Entendemos que dicho 
cambio pasa ineludiblemente por el cese de Simón Santamaría como Jefe de la 
Policía Municipal de Pamplona, ya que no vemos posible que quien ha llevado a 
tal situación, sea capaz de sacar de la misma al Colectivo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 


