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CELEBRADO EL XLII CONGRESO DE LA CSL(A) 
El pasado miércoles, 6 de noviembre, en el hotel 
Catedral de Pamplona, se celebró el XLII 
Congreso Nacional de la Confederación de 
Seguridad Local, en esta ocasión organizado por 
APF. Como ya sabéis, desde hace ya ocho años, 
APF viene colaborando con esta confederación, que aglutina a sindicatos de policías 
locales y de bomberos de Cantabria, Canarias, Extremadura, Aragón, Cataluña, 
Andalucía, Asturias, Valencia, Aragón, Castilla La Mancha, País Vasco y Galicia. El motivo 
fundamental no era otro que la confluencia de intereses que en su momento surgió para 
reivindicar el adelanto de la edad de jubilación para policías locales y autonómicas 
De entre los diversos acuerdos que se adoptaron, y por la parte que nos toca, podemos 
reseñar especialmente tres.  
 —1º.- La firme voluntad del comité ejecutivo de la CSL para seguir trabajando 
ante la Administración del Estado para alcanzar el objetivo del adelanto de la edad 
de jubilación para los policías forales. Todos los representantes de los sindicatos 
participantes mostraron el sabor agridulce que les había dejado el hecho de que la 
Policía Foral finalmente hubiera quedado excluida del real decreto que propicia ese 
adelanto para los policías locales.  
 2º.- Insistir, en nuestro caso en el Parlamento Foral, para que la profesión policial 
sea considerada como profesión de riesgo. 
 3º.- Con la intención de dar mayor 
visibilidad a la presencia de las policías 
autonómicas, y en la confianza de que se 
puedan sumar en un futuro nuevos sindicatos 
profesionales, se decidió también por 
unanimidad que CSL pase a denominarse 
CSLA, es deci r, Confederac ión de 
Seguridad Local y Autonómica.  
Por último, no nos queda sino agradecer al 
Alcalde de Pamplona, la Directora General de 
interior y a la Jefatura de Policía Foral su 
participación y colaboración en los diversos 
actos del programa. Foto del acto de reconocimiento a los policías que 

han conseguido el adelanto de la jubilación. 


