
Felipe VI afirma que la 
capacitación universitaria 
llevará «a mayores 
niveles de excelencia» 
al cuerpo policial 

EL NORTE 

ÁVILA. El rey Felipe VI inauguró 
ayer el primer curso académico 
del Centro Universitario de For-
mación de la Policía Nacional en 
Ávila y subrayó que se abre una 
nueva etapa que llevará a «ma-
yores niveles de excelencia» a 
una institución que cuenta con 
«el mayor aprecio y valoración» 
de los ciudadanos, entre los que 
se incluyó. 

Así lo señaló durante la inau-
guración del Centro, adscrito a la 
Universidad de Salamanca, que 
formará –con un modelo de for-
mación mixto policial y univer-
sitario– a 400 oficiales, lo que les 
permitirá contar con la titulación 
adecuada para optar a ascensos 
y desarrollar su carrera profesio-
nal dentro de la Policía Nacional. 

En su intervención como «tes-

tigo» de esta nueva etapa que abre 
la Policía Nacional, el jefe del Es-
tado deseó «lo mejor». «Cuanta 
mejor formación tengan todos 
los que son responsables de la 
seguridad de los ciudadanos, será 
mejor para todos, un país más se-
guro y fiable», expresó Felipe VI. 

Algunos sindicatos represen-
tativos, como Jupol y SUP, se des-
marcaron del acto de apertura 
porque entienden que las nue-
vas condiciones de admisión im-

piden el acceso de miles de agen-
tes, y responsabilizaron de ello 
al ministro del Interior, Fernan-
do Grande-Marlaska, recoge Eu-
ropa Press. 

Precisamente, Grande-Mar-
laska afirmó que el arranque de 
este primer curso académico uni-
versitario es más trascendental 
porque «nace la Policía Nacional
del futuro», preparada para nue-
vos desafíos como la delincuen-
cia organizada y el terrorismo.

El Rey inaugura el primer curso 
académico del Centro Universitario 
de Formación de la Policía en Ávila

El Rey, ayer en la Academia de Policía de Ávila.  R. SANCHIDRIÁN / EFE
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