
Los sindicatos AFAPNA, CCOO y SPPME Navarra, queremos una policía  apolítica 

que trabaje en la mejora de la calidad de vida de nuestra ciudad, volcada en el servicio al 

ciudadano e incrementando la seguridad pública. 

Invitamos a los grupos políticos a que antes de criticar decisiones que se adopten dentro 

del cuerpo policial como la supresión de la unidad de policías en bicicleta, consulten con 

los propios sindicatos como es lógico y obligatorio. 

En el caso que nos atañe, hemos de decir que la unidad de bicicletas nació de forma 

unilateral, con la oposición de la plantilla. 

No hubo ni un solo agente voluntario que quisiera formar parte de esta unidad y 

finalmente hubo que obligar a aquellos con menor antigüedad. 

Las razones son más que evidentes pero a pesar de ello podemos enumerarlas. Pamplona 

es una ciudad con un clima muy variable en la que la media de días lluviosos asciende a 

unos 130-140 al año, de noviembre a marzo hay unos 40 días con heladas y en julio y 

agosto se alcanzan temperaturas que superan los 30°C. 

La altitud de los diferentes barrios de la ciudad oscila ostensiblemente por lo que nos 

encontramos pronunciadas pendientes que dificultan el desplazamiento en bicicleta. 

Recordemos que no es lo mismo utilizar la bicicleta como medio de transporte de un 

punto a otro que como medio de desplazamiento continuo en el trabajo. Un trabajo que 

requiere en muchas ocasiones de premura y por tanto se eleva la velocidad y se acaba 

sudando, para posteriormente estar estático y como consecuencia correr el riesgo para la 

salud. 

Tampoco es el mejor medio de transporte con todo el material necesario para la resolución 

de muchos de los requerimientos ciudadanos. 

Cabe destacar que en varias ciudades incluso pueblos de la comarca ya intentaron 

instaurar la mencionada unidad y ante su inviabilidad todo quedó en un mero intento. Por 

todo ello, consideramos que por el momento la unidad de bicicletas no debe ser 

reactivada. 

Por lo expuesto, los sindicatos AFAPNA, CCOO y SPPME Navarra, solicitan a los 

grupos políticos del Ayuntamiento de Pamplona un ejercicio de responsabilidad, que 

antepongan el bienestar de sus ciudadanos a sus intereses políticos y que dejen de utilizar 

a la Policía Municipal de Pamplona como arma arrojadiza entre ellos. 

En Pamplona a 08 de Septiembre de 2019 

         


