CIUDADANOS REITERA SU COMPROMISO
CON NUESTRA EQUIPARACION SALARIAL
Los colectivos en defensa de la unidad por la equiparación salarial de Policía Nacional y
Guardia Civil nos hemos reunido esta mañana con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el
Congreso de los Diputados. La cita ha servido para volver a demostrar el compromiso de todos,
por encima de cualquier otro interés, en la consecución de este objetivo y en la asignación de los
fondos que requiere (500 millones de euros anuales). Para ello, como primer paso, los
Presupuestos Generales del Estado de 2018 deben ser aprobados. Ciudadanos tiene en esta
primera prueba un papel decisivo, puesto que mantiene que si el Gobierno no asume este
compromiso no votará los PGE y, por tanto, la Legislatura quedará herida de gravedad.
Agradecemos, por tanto, el apoyo y firmeza de Ciudadanos, de su Presidente Albert Rivera
y, en especial, del portavoz de este partido en la Comisión de Interior del Congreso, Miguel
Gutiérrez. Sin su ayuda y, sobre todo, sin su ultimátum al Gobierno (o empieza la equiparación o
no habrá Presupuestos) esta lucha habría sido más difícil. Los primeros meses de 2018 serán
claves para que el resto de partidos (PP y PSOE) se retraten a la hora de sumarse a este gran
proyecto de ilusión y justicia, que tiene que terminar con la desigualdad salarial de los dos

Cuerpos de seguridad que más y mejor protegen a todos los españoles y que menos cobran
respecto a las Policías autonómicas.
Después de esta reunión, a la que también han asistido las organizaciones no
representativas ASIGC y ARP, nos hemos trasladado al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, en la calle Alcalá de Madrid, en donde le hemos recordado al ministro Montoro que el
camino de la equiparación salarial sólo tiene una vía: la dotación presupuestaria suficiente, desde
2018. Concentrados en unidad, hemos reclamado que el proyecto de Presupuestos del año que
viene incluya la partida que venimos reclamando, que nos la merecemos y que tiene el respaldo
de toda la sociedad española y la mayoría política del Congreso de los Diputados.
Estas iniciativas forman parte del calendario acordado este mes y que nos llevarán, el 20
de enero, a la gran manifestación que se celebrará en Barcelona y a la que estamos convocados
TODOS. Guardias civiles y policías nacionales, además de familiares, simpatizantes y
ciudadanos vamos a desplazarnos allí para volver a realizar un esfuerzo que demuestre que en
este reto somos uno, que nadie nos va a desviar del objetivo y que las palabras tienen que dar
paso a los hechos, en forma de Presupuestos Generales del Estado en 2018.
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