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Felipe VI inauguró ayer en Ávi-
la el que será el primer curso 
universitario de la Policía Na-
cional. El Rey asistió a la aper-

tura del Centro de Formación 
de la Policía, adscrito a la Uni-
versidad de Salamanca (Usal), 
en el que se formarán este año
400 agentes. Se abre así una 
nueva etapa en la instrucción 
de los efectivos policiales que 
otorgará un «mayor nivel de 
excelencia» a un cuerpo de se-
guridad que cuenta con «el 
mayor aprecio y valoración»
de los ciudadanos, entre los 
que se incluyó.  

Durante su intervención 
como «testigo» de esta nueva 

El Rey abre la «nueva 
etapa» universitaria  
de la Policía Nacional

FELIPE VI INAUGURA EL CURSO

El Rey, en la Academia de Policía de Ávila // ABC 

∑ Unos 400 agentes 
asisten en Ávila 
al Centro de 
Formación 
adscrito a la Usal

etapa que abre la Policía Na-
cional, el jefe del Estado deseó 
«lo mejor» a los 400 agentes 
que inician este primer curso 
académico porque redundará 
en el beneficio del centro, del 
cuerpo y de todos los españo-
les, informa Ical.   

«Cuanta mejor formación 
tengan todos los que son res-
ponsables de la seguridad de 
los ciudadanos, será mejor 
para todos, un país más segu-
ro y fiable», expresó el Monar-
ca, quien confesó su «alegría» 
por compartir este acto con 
los alumnos y autoridades. 

Además, aseguró que la Po-
licía Nacional demuestra así 
su compromiso con la forma-
ción para un mejor servicio y 
la Universidad –ya que se tra-
ta de un modelo mixto– se 
adapta a las demandas de to-
dos los ámbitos de la sociedad, 
para agradecer los esfuerzos 
de todas las partes para la pues-
ta en marcha este proyecto.  

Al acto asistieron el presi-
dente de la Junta de Castilla y 
León, Alfonso Fernández Ma-
ñueco; el ministro del Interior, 
Fernando Grande-Marlaska; 
el director general de la Poli-
cía, Francisco Pardo Piqueras; 
y el director adjunto operati-
vo de la Policía Nacional, José 
Ángel González Jiménez, en-
tre otras autoridades policia-
les y civiles. El ministro, por 
su parte,  subrayó que con este 
centro nace «la Policía Nacio-
nal del futuro», preparada para 
nuevos desafíos como la de-
lincuencia organizada y el te-
rrorismo. «Permitirá dar res-
puesta ante la moderna crimi-
nalidad», resumió. 

El R  en la A ademia de Policía de Ávila
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