
COMUNICADO CCOO LEY POLICIAS 

Con esta concentración de hoy frente al Parlamento de Navarra, las Policías de Navarra  Foral y 

Locales, queremos trasladar a la ciudadanía, nuestro rechazo a este Proyecto de Policías. 

Estamos aquí porque el Proyecto de Ley, con su carga de imposición y falta de dialogo, no se ha 

aparcado ni retirado, sigue ahí, como espada de Damocles presta a caer sobre cualquier 

negociador, que acepte sentarse frente al Departamento de interior. Lo han comprobado los 

sindicatos APF y SPF de Policía Foral, que abandonando la unidad sindical se sentaron a negociar 

para encontrarse este viernes pasado con el ultimátum, “-o aceptáis lo que os damos o el 

Proyecto seguirá adelante tal y como está  ahora-“. Este es el talante democrático y negociador 

que exhibe el Departamento de interior. 

Estamos aquí porque dijimos NO y porque seguimos diciendo NO a la imposición sin negociación, 

porque estamos en contra de los recortes, la flexibilidad y la movilidad. 

Estamos las y los Policías Forales, que vemos como una minoría, escudada detrás de su mayoría 

sindical, pretende imponer sus criterios sobre todo el colectivo, demostrando de manera 

evidente, la facilidad con la que se olvidan de que son igual de policías que nosotros; ni mejores 

ni peores. Iguales. 

Estamos las y los Policías Locales que nos enfrentamos a un Proyecto de Ley en el que no hemos 

participado, que nació de la Ley 15/2015, que iba a ser de Coordinación de Policías Locales y que 

se ha acabado convirtiendo en la negociación de un acuerdo colectivo de Policía Foral, en la que 

dos sindicatos Corporativos, nos acusan de pactar con el Departamento de Interior en contra de 

la Policía Foral, nada más lejos de ello. Hablan de unos ratios, que en la Policías Locales suponen 

una disminución de personal, disminución añadida a la que ya llevamos en los últimos años. Han 

sido los Alcaldes y la FNMC, la que desde el primer momento han visto reflejadas sus demandas, 

no los policías locales. 

Estamos las y los Agentes Municipales, porque nos sentimos parte integrante de las Policías de 

Navarra, y no personal subalterno multitareas, expuestos al capricho de cualquier Alcalde, que 

un rato nos tenga de uniforme y otro de buzo. 

Estamos por último las y los Auxiliares de Policía, quienes durante los últimos días hemos podido 

comprobar, como se las gasta un ejecutivo Foral y unos Alcaldes que no pueden tolerar que un 

sector reivindicativo de sus condiciones laborales, se les suba a las barbas. Si existimos es porque 

somos flexibles en nuestra jornada y además baratos. La justa valoración de nuestro trabajo, la 

equiparación en complementos, los recursos administrativos para reclamar nuestros derechos 

laborales, han sido el detonante para que a día de hoy nos encontremos con unas nuevas 

pruebas, en las que se olvida que muchos de nosotros nos hemos hecho mayores trabajando sin 

poder opositar, dando la cara en nuestros puestos de trabajo, para ahora ser arrojados a la cesta 

de la basura. 

Por eso emplazamos al Gobierno de Navarra y a la FNMC a que nos tenga en consideración. Por 

eso creamos una Plataforma Sindical, para agrupar y defender nuestros intereses, dispersos 

entre los casi cuarenta ayuntamientos con trabajadores afectados por este Proyecto de Ley. 

Para finalizar los Policías de Navarra, hacemos un llamamiento a los grupos parlamentarios que 

se encuentran ahora reunidos. Que rechacen este proyecto de una vez por todas y que aúnen 

esfuerzos para conseguir el mejor texto posible partiendo de la activa participación de los 

representantes de los trabajadores y trabajadoras. Sólo Así, con consenso, conseguiremos una 



ley de policías en la que todos y todas nos veamos reflejados y que garantice, por encima de 

todas las cosas, un servicio público de calidad de Norte a Sur y de este a oeste. 

Muchas gracias por vuestra atención y asistencia. No al proyecto Beaumont. 

 


