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                   A TODOS LOS AFILIADOS DE APLB CANTABRIA 

 

D. José Félix Quintana Solano con D.N.I. Nº 40295384M en representación de la 
ASOCIACIÓN DE POLICÍA LOCAL Y BOMBEROS DE CANTABRIA, APLB Cantabria - ( 
NIF.- G39315130 ), en calidad de Secretario General –  
 
EXPONE Y MANIFIESTA. –  
 

Que hace ya unos años que venimos padeciendo dificultades financieras como 
consecuencia de que somos un “sindicato” que no recibe ayudas ni públicas ni 
privadas. Ello ha contribuido a nuestra libertad más absoluta en la defensa de 
nuestros intereses. Hasta ahora , con la exigua cuota que aportamos todos los 
afiliados, hemos ido subsistiendo y ofreciendo con ello un servicio jurídico que 
entendemos imprescindible y un seguro bastante óptimo y ampliamente utilizado. 
 No obstante hemos llegado a una situación en que los gastos jurídicos han subido 
bastante como consecuencia de los múltiples pleitos que hemos tenido que 
afrontar. Por ello, la ejecutiva ha elaborado un informe que nos aboca a una subida 
de las cuotas para poder subsistir. 
 En este proceso hemos aprovechado las gestiones llevadas a cabo por la CSLA a 
nivel nacional y que nos beneficia ya que el número de miles de afiliados de la 
central nacional nos permite acceder a unas condiciones inmejorables en cuanto a 
seguros. 
 El informe elaborado por la persona de la ejecutiva de APLB sobre el asunto nos 
arroja el siguiente resultado: 
 Si subimos la cuota a doce euros mensuales podremos acceder a los siguiente 
beneficios: 
 
Reclamación de daños 
Reclamación de haberes 
Reclamación de prestaciones sociales 
 
En el tema de accidentes: 
Fallecimiento por accidente: 100.000 euros 
Fallecimiento por infarto: 20.000 euros 
Invalidez permanente parcial por accidente según baremo, hasta un máximo de 
100.000 euros 
Invalidez permanente absoluta por accidente: 100.000 euros 
Asistencia en viaje: incluída 
 
 A estas condiciones que entendemos inmejorables ya que ningún sindicato tiene 
nada ni aproximado, hay que sumar el hecho de que disponemos de dos abogados 
de reconocido prestigio y que hasta ahora nos han atendido satisfactoriamente. 
 
 
 
 
 
 Por ello, creo que es conveniente además de necesario el incremento de las cuotas 
para el año 2021 y las condiciones son bastante buenas para nosotros como 
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colectivo. Además son coberturas que de contratarlas privadamente nos 
supondrían muchísimo más dinero. 
 
 Como ya sabréis   las cuotas desgravar al hacer la declaración de la renta. De los 
96 euros anuales que pagamos ahora, nos desgravan 56 aproximadamente,  por lo 
que el gasto no es tan oneroso. 
 Mi teléfono es 607707637. El que requiera más información o se le plantee alguna 
duda solo tiene que llamarme y le informaré detenidamente de todo. 
 Un saludo 
 
 
 

 

 En Santander a 22 de noviembre de 2020 

 
 
 
 
 
 

                            Fdo. D. José Félix Quintana Solano 
   Secretario General – APLB Cantabria 
 

         
 
 
 

        


