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DIETAS ELECCIONES 

No queremos ser mal pensados, pero quizás porque andamos 
en campaña electoral, la competencia sindical se ha apuntado 
al carro, del que tira APF, de la reclamación de las dietas de las 
elecciones europeas, forales y municipales celebradas ayer, 26 
de mayo. Levantada la liebre por nosotros, algún otro sindicato 
pretende dispararla (a la liebre) sin que se sepa muy bien con 
qué armamento cuenta. O lo que es lo mismo, vienen a decir 
que no les parece bien que los policías forales seamos la única 
policía que no percibe las dietas por trabajar en ese dispositivo 
electoral, pero sus acciones para evitar esta situación, o no se 
conocen, o no dejan de ser un brindis al sol.  
Nuestra estrategia, ya anunciada en los últimos boletines 
informativos, pasa por la presentación de una solicitud 
reclamando la compensación económica (dietas) que el 
Gobierno de Navarra niega a los policías forales que 
participen en el dispositivo especial de esas elecciones. Y 
ya os podemos anunciar que en esta semana cerraremos la 
lista de afectados (os recordamos que esta reclamación será 
nominal y sólo alcanzará a los perjudicados que figuren en la 
misma), y nuestra asesoría jurídica hará el resto de manera 
inmediata.  

SERVICIO DURANTE ELECCIONES 

En relación con la pasada jornada electoral, tenemos que 
comentaros las quejas que nos han llegado de un buen 
número de compañeros sobre el dispositivo montado por 
Policía Foral en varios colegios electorales. Concretamente, 
estas quejas refieren que, en al menos cuatro colegios 
electorales, el servicio de vigilancia fue encargado a un solo y 
único policía.  
Si bien no hubo incidentes dignos de mención, lo cierto es que 
las cosas no pasan, hasta que pasan, y, en el caso de que 
hubiera sucedido algo, la capacidad de respuesta de un único 
policía nunca resultará tan ágil y eficaz como la del deseado y 
necesario «binomio» policial. Aunque se disponga de una 
patrulla «dinámica» que se personara periódicamente en esos 
colegios electorales.  
Como sindicato profesional, nos toca velar por las condiciones 
de trabajo de los policías forales, y desde luego que siempre 
mostraremos nuestra disconformidad con la organización de 
dispositivos en los que se vea mermada la capacidad de 
respuesta y la seguridad de nuestros compañeros. 

APOYO AL COMPAÑERO DE TRÁFICO ACCIDENTADO 

Ayer domingo, 26 de mayo,  a eso de las 12:00 horas, todos nos sobresaltamos cuando, bien 
por nuestra emisora de  radio, bien por los grupos de whatsapp, circuló la noticia de un 
accidente de tráfico en el que se había visto implicado un compañero de una brigada de 
Seguridad Vial.  Un camión, que circulaba por la N-121 A, pk. 64, hizo la tijera, y colisionó por 
alcance con el vehículo patrulla, donde el compañero se encontraba realizando las diligencias 
de un accidente anterior. Pasados unos minutos de preocupación, al fin las noticias resultaron 
tranquilizadoras,  cuando se supo que el compañero estaba bien, aunque conmocionado, y 
que había sido trasladado al hospital de Irún. A la tarde, fue dado de alta. 
Desde APF queremos trasladar todo nuestro apoyo a este compañero, y por extensión a todos 
los miembros de la División de Seguridad Vial, cuya labor en la carretera siempre tiene una 
dosis añadida de riesgo al trabajo policial. Nuestro más sincero deseo para que su 
restablecimiento sea rápido y completo, y pronto podamos verle de nuevo entre nosotros. A la 
izquierda, imagen del coche patrulla tras el impacto del camión. 

Al	modo	 y	manera	 de	 la	 película	«300»,	 bien	podemos	decir	 que	 solo	
quedamos	 nosotros,	 que	 solo	 nosotros	 representamos	 al	 sindicalismo	
profesional,	 y	 que	 solo	 nosotros	 resistimos	 los	 embates	 de	 otros	
sindicatos	que	tienen	intereses	ajenos	a	los	policías	forales.	

El	próximo	 10	de	 junio	 tú	 tienes	 la	palabra.	Y	 tú	decides	quién	quieres	
que	te	represente	en	 los	próximos	4	años.	Piénsalo	bien.	Si	quieres	un	
sindicato	 sin	 «mochilas»,	 sin	 ataduras	 políticas,	 independiente,	
profesional,	 que	 apuesta	 por	 la	 negociación	 y	 con	 compañeros	
comprometidos	y	capaces,	APF	ES	TU	ELECCIÓN.	

Y	 por	 si	 no	 fuera	 bastante	 con	 el	 cartel	 que	 ves	 arriba,	 también	 te	 lo	
recordamos	en	el	siguiente	vídeo.	No	dejes	de	verlo.	Y	de	emocionarte.	

https://vimeo.com/337866810 


