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BALANCE DE LOS SANFERMINES 2018:
NO TODO ES COMO LO PINTAN
Realizados los correspondientes balances y
valoraciones de los Sanfermines 2018, desde APF
queremos manifestar lo siguiente:
1º.- No es cierto que estos Sanfermines hayan
sido el remanso de paz y fraternidad universal que
algunos han intentado trasladar a la opinión
pública. Desmienten esta visión idílica de las fiestas
el incremento de delitos, denuncias y detenidos. Y
eso que, según todos los indicadores, ha venido
menos gente que en años anteriores.
2º.- Este incremento del trabajo ha sido patente en todas las policías, y en lo que concierne a
Policía Foral, éstos son los datos comparados con el 2017.
—denuncias administrativas realizadas: de 230 a 680 (+195%)
—denuncias penales (hurtos, robos…) recepcionadas: de 652 a 717 (+10%)
—detenidos e imputados: de 40 a 52 (+30%)
—incidencias gestionadas en el Centro de Mando y Coordinación (CMC): de 165 a 323 (+95%)
3º.- Aunque la sensación de nuestros compañeros es que se ha trabajado mucho y bien,
consideramos que no se ha informado debidamente de esta labor. La razón ha estado en la
decisión de la Junta de Seguridad de asumir la información de la actividad delictiva, de forma
que se ha trasladado a la opinión pública la idea de que las fiestas marchaban sobre ruedas.
Esta decisión, de la que se descolgaron de inmediato todas las policías, salvo Policía Foral, ha
evidenciado un preocupante seguidismo de la Consejería de Interior frente al ayuntamiento de
Pamplona.
4º.- Queremos por último, desear una pronta recuperación a todos los implicados en el
accidente de tráfico que tuvo lugar, ayer, lunes, día 16 de julio, cuando una patrulla de
Policía Foral que se dirigía a atender una urgencia de seguridad ciudadana colisionó con otro
vehículo en el centro de Pamplona. Estamos, sin duda, ante un ejemplo más del riesgo
inherente a nuestra profesión, de un riesgo que no siempre es valorado debidamente por
quienes ostentan la representatividad política o institucional de nuestro colectivo. A todos
nuestros compañeros, gracias por su servicio y su profesionalidad.
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