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La ejecutiva del PSN, con María Chivite a la cabeza, en una imagen de archivo. J.A. GOÑI

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los socialistas estarán el 3 de ju-
nio en la manifestación en apoyo 
a la bandera de Navarra. El PSN 
trasladó ayer públicamente que 
se adhiere y además emplazó al 
Gobierno de Uxue Barkos a unir-
se a esta iniciativa ciudadana, 
“puesto que los símbolos comu-
nes unen a toda la sociedad”, des-
tacó en un comunicado. 

Con el paso dado ayer, el PSN 
se suma a UPN, PP y Ciudadanos, 
partidos que también han mos-
trado su apoyo a este acto. Esta 
manifestación se ha convocado 

en contra de la reciente deroga-
ción de la ley de Símbolos por 
parte del cuatripartito, con la que 
los cuatro grupos pretendían que 
la ikurriña pudiese ondear en los 
ayuntamientos que así lo acorda-
sen. El objetivo de la manifesta-
ción es mostrar una respuesta 
social en defensa de que en las 
instituciones navarras se colo-
quen sólo los símbolos oficiales 
que representan al conjunto de 
los ciudadanos.  

“No es contra el Gobierno” 
Los socialistas hicieron un llama-
miento a los ciudadanos a partici-
par en defensa de la bandera de 
Navarra, “para apostar por la con-
vivencia, el autogobierno y la inte-
gración de la pluralidad, y esceni-
ficar que esos símbolos represen-
tan a todos los navarros y 
navarras con independencia de 
sus sentimientos particulares”. 

Los socialistas animan 
a los ciudadanos 
a participar en la 
movilización del 3 de junio

El PSN se suma 
con UPN, PP y C’s 
a la manifestación 
por la bandera 
de Navarra

El PSN sostuvo que el Gobier-
no de Navarra defiende la bande-
ra, como así lo ha afirmado, por lo 
que “debería sumarse a esta ac-
ción promovida por la sociedad 
civil”. Rechaza “como algunos es-
tán trasladando”, que sea una ac-
ción contra el Ejecutivo de 
Barkos, “sino a favor de la convi-
vencia y el autogobierno”.  

“Esta movilización debe tras-
cender a partidos políticos con-
cretos y el protagonismo debe te-
nerlo la ciudadanía”, recalcaron 
los socialistas.  

“La movilización ciudadana es 
algo positivo en cualquier siste-

ma de convivencia democrática”, 
recordó el PSN. En este sentido, 
defendió que los gobiernos y los 
poderes públicos deben “asumir” 
las opiniones de los ciudadanos 
“desde la normalidad, escuchan-
do lo que proponen y entendien-
do que todas las voces merecen 
ser tenidas en cuenta por igual”. 
Hay que recordar que esta sema-
na la portavoz del Gobierno, Ma-
ría Solana, dejaba caer que esta 
convocatoria no era “casual” y 
cuestionaba las intenciones con 
las que se había convocado, o que 
incluso el portavoz de Geroa Bai, 
Koldo Martínez, descalificaba a 

los organizadores llamándolos 
“grupos ultra”. 

Los jóvenes de UPN 
La ejecutiva de Juventudes Nava-
rras acordó sumarse a la manifes-
tación. El presidente de la organi-
zación juvenil de UPN, Zeus Pé-
rez, apeló a los jóvenes para que 
“en estos momentos cruciales se 
comprometan” con la defensa de 
la bandera. Señaló que la deroga-
ción de la ley es “un ataque frontal 
a aquello que representa la singu-
laridad de Navarra” y “un paso 
más hacia la construcción de esa 
farsa llamada Euskal Herria”.

Beaumont, seguida del director general, Agustín Gastaminza, y el jefe 
de la Policía Foral, Torcuato Muñoz, ayer en el Parlamento. J.C.CORDOVILLA

APF se desmarca del resto de 
sindicatos policiales y estudia 
negociar con el Gobierno
El sindicato de Policía 
Foral someterá al voto 
de sus afiliados si 
emplaza a Interior o no  
a abrir una negociación

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El sindicato APF, que cuenta con el 
mayor número de representantes 
en la comisión de personal de la 
Policía Foral, ha decidido tomar la 
iniciativa al margen del resto de 
sindicatos del Cuerpo para tratar 
de abrir una negociación con el 
Gobierno sobre la Ley de Policías. 

El desmarque de APF se produ-
ce después de que el pasado lunes 
el cuatripartito dejó aparcada en 
el Parlamento al menos hasta oto-
ño la norma elaborada por Inte-
rior  para dar tiempo al Ejecutivo a 
negociar con unos sindicatos que 
hasta el momento habían mante-
nido la posición unánime que no 
sentarse si el departamento de la 
consejera María José Beaumont 
no retiraba su proyecto. El martes, 
representantes de APF se reunie-
ron con la presidenta Barkos y 
Beaumont. “Algún sindicato nos 
ha dicho que va a presentar pro-
puestas, alguno directamente a la 

presidenta y a mí, y algún otro de 
manera indirecta, pero espera-
mos la semana que viene recibir-
las”, señaló ayer Beaumont. “Ésa u 
otra, o modificada o como sea, pe-
ro una Ley de Policías se podrá ver 
en otoño, deseo y espero”. 

APF ha convocado a sus afilia-
dos el lunes a dos asambleas, en 
las que someterá a votación una 
pregunta: “Apruebas emplazar a 
la consejería de Interior para que 
abra una mesa de negociación en 
la que APF esté presente?”. El voto 
será secreto y en urna. La central 
ha elaborado ya un documento en 
el que ha plasmado cuestiones re-
feridas al modelo policial y las con-
diciones laborales en el Cuerpo 
que entiende “básicas e irrenun-
ciables para abordar la negocia-
ción”. Elñ contenido, según ha ex-
puesto APF en un comunicado 
que gha difundido, afecta a la com-
pensación por la superación de 
pruebas físicas –propone un plus 
de 20% del sueldo inicial, cuando el 
Gobierno aboga por un 12% supri-
miendo además la alternativa de 
una compensación de 126 horas–, 
la jornada horaria anual, la flexibi-
lidad, el complemento de dedica-
ción exclusiva, la segunda activi-
dad, el adelanto de la edad de jubi-
lación, los servicios de paisano, el 
régimen disciplinario o la forma-

ción.  “Si la votación resulta mayo-
ritariamente afirmativa, traslada-
remos al resto de sindicatos  ese 
documento de trabajo, que no está 
cerrado, y acto seguido, con los 
apoyos sindicales que se recaben, 
solicitaremos a la consejería la 
convocatoria de dicha mesa de ne-
gociación”, expone APF, para el 
que la ampliación en el Parlamen-
to del plazo para presentar en-
miendas al proyecto legislativo de 
Beaumont “supone, de facto, una 
paralización o suspensión del pro-
yecto, y es lo más parecido a ese ob-
jetivo sindical que perseguíamos 
de conseguir su retirada”. APF jus-
tifica su nueva iniciativa en no que-
darse en el inmovilismo ni en la ce-
rrazón”. 

En la comisión de personal, 
APF suma mayoría con el otro sin-
dicato profesional, CSI-F/SPF, 
frente a ELA, CC OO y UGT. CSI-
F/SPF, por su parte, difundió el pa-
sado jueves un comunicado entre 
los agentes en el que se mantuvo 
en la línea de “no negociar” el pro-
yecto de Ley de Policías, pero “ela-
borar un documento serio y for-
mal”. “No conlleva de modo alguno 
que partamos del proyecto del Go-
bierno”, dijo la central, que anun-
ció la presentación de su documen 
to al resto de sindicatos “para que 
tenga la mayor fuerza posible”.

La unidad de los sindicatos de la 
Policía Foral se quebró ayer des-
pués de una reunión entre la co-
misión de personal y los parla-
mentarios de Podemos Carlos 
Couso y Rubén Velasco. Tras 
ella, la comisión emitió un comu-
nicado “oficial”en el que expuso 
que los parlamentarios habían 
trasladado “su compromiso fir-
me en no presentar enmienda 
parcial alguna al proyecto de Ley 
de Policías, siempre y cuando 
continúe la unidad sindical, de la 
que se han mostrado muy satis-
fechos por el ejemplo que se está 
dando a los trabajadores”. “No 
van a apoyar un texto tan contes-
tado como el de Interior. Los re-
presentantes de los cinco sindi-

Enfrentamiento tras una 
reunión con Podemos

catos hemos mostrado nuestra 
disposición a mantener la unión 
frente a este rechazo, y nos he-
mos emplazado a consensuar un 
texto básico de negociación, 
siempre y cuando el proyecto ac-
tual quede paralizado y no sea 
reavivado”, expuso el escrito, 
suscrito por ELA, CC OO, CSI-
F/SPF y UGT, mientras APFemi-
tió el suyo propio. “No hemos da-
do el visto bueno al contenido de 
ese comunicado”, afirmó en rela-
ción al otro, “porque no recoge lo 
dicho en la reunión”. APF aladió 
que Podemos “considera que la 
situación actual de bloqueo no 
beneficia a ninguna de las par-
tes” y que “entiende de facto que 
el proyecto está suspendido”.


