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de forma muy clara». «400 oficia-
les de la Policía Nacional empie-
zan este año a cursar estudios de 
grado», recordó el Rey, que dio la 
«enhorabuena  por tanto a la 1ª 
Promoción de este nuevo mode-
lo», deseándoles «por supuesto 
lo mejor en vuestra etapa de for-
mación, y que también sea una 
andadura fructífera para vuestro 
bien profesional y por supuesto, 
cómo no, para todo el Estado, 
porque cuanta mejor formación 
tengan nuestros policías, nues-
tros guardias civiles, nuestra Po-
licía Local,  y todos aquellos que 
son responsables de nuestra se-
guridad en los distintos ámbitos 
de competencia, será mejor para 
todos, porque de esta manera se-
r  e  m  os un país más seguro y más 
fiable». 

Con estas palabras y con la de-
claración oficial de la inaugura-
ción del curso, se cerró al acto que 
tuvo como epílogo la interpreta-
ción del himno universitario 
‘Gaudeamus Igitur’ a cargo del 
coro de la Universidad de Sala-
manca en un repleto auditorio de 
la Escuela Nacional de Policía de 
Ávila, que acoge a partir de ahora 
una nueva etapa de formación, ya 
con carácter universitario, con to-
do lo que ello conlleva.

L.C.S. / ÁVILA 

El ministro dpel Interior, Fernando 
Grande-Marlaska, aseguró en su in-
tervención durante el acto de inau-
guración del curso en el Centro Uni-
versitario de la Policía que con su 
puesta en marcha «nace una nueva 
formación de excelencia para la Po-
licía Nacional». El ministro conside-
ra que «su creación culmina la bús-
queda de un adiestramiento espe-
cializado y de excelencia, una 
formación que proporcione a los 
agentes de Policía Nacional los co-
nocimientos y las habilidades im-
prescindibles para un eficaz desem-
peño de su trascendental labor». Pa-
ra Grande-Marlaska, el centro «será 
la clave de bóveda de un nuevo mo-

delo policial», y el rango universita-
rio que ahora adquieren sus estu-
dios «es el medio más adecuado pa-
ra transmitir y actualizar los conoci-
mientos y valores que sustentan la 
actividad policial en una sociedad 
democrática y moderna».

«Nace una auténtica formación de 
excelencia para la Policía Nacional»
El ministro del Interior, 
Fernando Grande-
Marlaska, afirma que 
este centro será «la 
clave de bóveda de un 
nuevo moidelo policial»

Fernando Grande-Marlaska. / D. CASTRO

L.C.S. / ÁVILA 

El jefe de la División de Forma-
ción de la Policía, Cirilo Durán, 
fue el encargado de abrir el acto 
de inauguración del Centro Uni-
versitario de la Policía, con el 
que, dijo, «se consolida la policía 
del siglo XXI» y marca «una nue-
va era en la formación policial», 
en la que «la educación es la ga-
rantía para el desarrollo de las li-
bertades públicas». 

Durán recordó que han sido 
«más de tres años de trabajo y 
negociaciones para la puesta en 
marcha de este centro, desde el 
momento en el que se pensó en 
modernizar a la Policía Nacional 
en base a su formación», y llega-
do el momento de comenzar es-

ta nueva etapa, destacó que «la 
clave para su consecución ha si-
do el trabajo en equipo y la cola-
boración de todos los niveles de 
la institución y del Ministerio del 
Interior», coordinándose con «la 
reforma educativa a todos los ni-
veles del Estado». 

Para el jefe de la División de 
Formación, la Policía Nacional 
se prepara para «unos nuevos 
tiempos dentro de un modelo 

mixto de educación en el que 
ahora entra la formación univer-
sitaria», con el que «se consolida 
la policía de este siglo, que 
apuesta por una nueva era de la 
formación». 

VÍDEO. Antes de dar paso a los 
discursos del ministro del Inte-
rior y del Rey Felipe VI, se pro-
yectó un vídeo en el que se re-
marcaban fechas clave en la his-
toria de la formación policial en 
España, comenzando por enero 
de 1986, con la colocación de la 
primera piedra de la Escuela de 
Policía de Ávila, que se fue luego 
completando con cambios en 
los planes de estudio, llegando 
en 2011 a otorgarse el título ofi-
cial de máster universitario, lue-
go en 2015 a equiparar los estu-
dios de subinspector con los de 
grado universitario, hasta llegar 
a enero de 2022 al anuncio de la 
puesta en marcha del Centro 
Universitario de Formación de 
la Policía Nacional, que se inau-
guró este lunes, pero que no 
arrancará de manera efectiva 
hasta el próximo 7 noviembre.

«Este centro universitario 
consolida la policía del siglo XXI»

 ylEl jefe de a División de 
la Formaczión de la 

3iPolicía, C rilo Durán, 
resalta que «comienza 
una nueva era en la 
formación policial»

Cirilo Durán. / DAVID CASTRO

M DECLARACIONES

FELIPE VI 
REY DE ESPAÑA 

«Cuanta mejor formación 
tengan todos los que son 
responsable de la 
seguridad de los 
ciudadanos, será mejor 
para todos, un país más 
seguro y fiable»  

FERNANDO GRANDE-
MARLASKA 
MINISTRO DEL INTERIOR 

«Este centro niversitario 
será la clave de bóveda    
de un nuevo modelo 
policial»  

CIRILO DURÁN 
JEFE DE LA DIVISIÓN DE 
FORMACIÓN DE LA POLICÍA 

«La educación es la 
garantía para el 
desarrollo de las 
libertades públicas» 

Mañueco destaca 
la gestión de la 
Junta para la 
creación del 
centro 

El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, mostró su satisfac-
ción de que «nuestra gestión 
haya contribuido a que los es-
tudios de Policía hayan pasado 
desde este curso a estar adscri-
tos a la USAL», destacando en 
su cuenta oficial de Twitter, que 
«la voluntad de la Policía y la 
unión de las administraciones 
lo han hecho posible». El tuit 
se ilustraba con una fotografía 
de Mañueco junto al Rey, «en 
un acto importante» en el que 
«mostramos nuestro orgullo, 
reconocimiento y agradeci-
miento a todos los miembros 
de la Policía».
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