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NOS VAN A TENER ENFRENTE
Ante las críticas que la Policía Foral está recibiendo respecto a sus
actuaciones en el conflicto laboral que se está viviendo en la empresa Huerta de Peralta, así como en los desalojos del palacio del
Marqués de Rozalejo en Pamplona, desde este sindicato mayoritario y profesional queremos hacer las siguientes consideraciones:
1º.- La agresión de un huelguista a un policía foral, actualmente de
baja laboral, el viernes día 18 de enero, no ha hecho más que darnos la razón a la nota que el día 9 de enero remitíamos a los medios
de comunicación sobre el conflicto de Huerta de Peralta. En esa
nota advertíamos que aquella protesta había derivado en un problema de orden público —toda vez que se
habían producido enfrentamientos con los huelguistas y se habían cortado carreteras con neumáticos incendiados—, y denunciábamos como «una absoluta irresponsabilidad organizativa el plantear un dispositivo policial con agentes de Seguridad Ciudadana y de Tráfico, que no tienen la formación ni los medios adecuados, en
lugar de encomendarlo a la Brigada Central de Intervención. Por todo ello, en esa misma nota solicitábamos a
la Consejería de Interior la urgente adopción de medidas que corrigiesen los errores de dicho dispositivo, así
como una respuesta clara y firme a las acusaciones que el sindicato LAB estaba lanzando contra la actuación
de nuestros compañeros. Porque realmente no es de recibo la tolerancia y la transigencia de la Consejería de
Interior con los representantes de este sindicato, quienes llevan días provocando a nuestros compañeros, y
que, jornada tras jornada, ponen en peligro la seguridad pública, incluso la vida de las personas, con cortes
arbitrarios del tráfico que circula por las inmediaciones de la empresa.
2º.- Respecto a los lamentables y vergonzantes episodios sucedidos en el palacio del Marqués de Rozalejo, no
entendemos cómo es posible que, tras la manifestación de ayer sábado, se facilitara a los «okupas» la fotografía de la entrada en el palacio tras cortar la chapa con la que se había sellado la entrada. Desde el punto de
vista de la seguridad pública es intolerable que un edificio clausurado por el Gobierno Foral sea violentado por
un grupo de jóvenes que se mostraban perfectamente organizados, mientras que la Policía Nacional y la Policía Foral estaban desplegadas lejos de allí, en torno al palacio de Navarra.
3º.- Es nuestro parecer que la próxima convocatoria de elecciones sindicales, municipales y forales está propiciando que se juegue con la Policía Foral y, lo que es todavía peor, con la labor y la integridad física de nuestros
compañeros. Determinados grupos políticos con responsabilidades de poder, así como el sindicato referido,
piensan que las críticas y el uso de la Policía Foral conforme a sus intereses les pueden proporcionar un puñado de votos. Y si bien nadie les puede quitar el derecho a pensar lo que quieran, sí que les advertimos que,
con estas actitudes y comportamientos, nos van a tener enfrente. Somos profesionales de la seguridad pública, hombres y mujeres orgullosos de nuestro uniforme, con un alto compromiso de servicio, y conocedores de
nuestra misión: asegurar el orden y la convivencia para el libre ejercicio de los derechos ciudadanos. Por todo
esto no podemos aceptar que nuestra principal responsable, la Consejera de Interior, no se posicione públicamente en defensa del buen nombre y el mejor hacer de la Policía Foral, y permita que se prolonguen en el
tiempo situaciones que enrarecen y perturban la vida pública. Quisiéramos equivocarnos, pero estos silencios
nos empujan a sentir que nuestra Consejera es rehén y hasta cómplice de quienes nos insultan y nos agreden.
Pamplona, 20 de enero de 2019.
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