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¿POR QUÉ 
LOS POLICÍAS 

Y GUARDIA 
CIVILES 

MERECEN LA 
EQUIPARACIÓN 

EN 2018?

Hace más de dos meses, LA RAZÓN se sumó a las reivindicaciones para que sus sueldos fueran iguales 
a los de los Mossos. Ahora, cuando está a punto de terminar un año crucial, la mayoría de los grupos 
políticos está conforme con hacer justicia a uno de los colectivos más apreciados por los españoles. 

Algunos de sus miembros nos recuerdan hoy por qué esa medida ni puede ni debe retrasarse  
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UNA CUESTIÓN DE JUSTICIA

L
A RAZÓN decidió hacer suya una crónica reivindicación de los miembros de la Policía Nacional y la Guar-
dia Civil. El pasado 8 de octubre arrancó una intensa campaña informativa y de opinión para demandar 
al Gobierno y al resto de las instituciones del Estado afectadas la imperiosa necesidad de establecer la 

equiparación salarial de los hombres y mujeres que prestan su servicio en esos dos cuerpos de seguridad con 
quienes desempeñan idéntica labor en las policías autonómicas de Cataluña, País Vasco y Comunidad Foral de 
Navarra. Desde entonces se ha avanzado en la suma de apoyos a esta petición, así como en el hecho de haber 
hecho visible para la clase política y para la sociedad en general un problema que había caído en el olvido con el 
pasar de los años. Decíamos en uno de los editoriales que hemos dedicado a este fundamental asunto que ha 
brotado un clamor social frente a lo que sólo puede catalogarse como agravio al que se han sumado los políticos. 
El Ministerio del Interior, con Juan Ignacio Zoido a la cabeza, ha reconocido la urgencia de acabar con una situa-
ción de discriminación y ha anunciado la voluntad del Gobierno de incluir en los próximos Presupuestos Gene-
rales del Estado las primeras medidas económicas para la restitución de la convergencia 
salarial entre los cuerpos de seguridad que operan en España. Hay que ponderar como me-
rece el consenso de los principales partidos en torno a este asunto notable de la agenda 
política, lo que cobra mayor relevancia por ser la nuestra una clase dirigente esquiva a esta 
clase de sintonías transversales. El jueves mismo, Ciudadanos ratifi có que su grupo sólo 
apoyará las próximas Cuentas del Reino si se incluyen 500 millones de euros para la equipa-
ración salarial como primera partida de las tres que deberían completar los 1.500 millones 
en venideros ejercicios. En ese pulso ha resultado fundamental y lo será en el futuro la res-
ponsable capacidad de movilización de Jusapol y el liderazgo exigente y sensato de los sin-
dicatos representativos de la Policía Nacional y de las asociaciones profesionales de la 
Guardia Civil que confl uyen en la necesaria unidad de acción. Todos ellos han hecho un muy 
buen trabajo y estamos seguros de que serán capaces de establecer una negociación fructí-
fera con el Ministerio del Interior sobre esa imprescindible mejora de las condiciones sala-
riales y laborales de policías y guardias civiles siempre desde la inteligente unidad de acción. 
En cualquier caso, y pese al salto cualitativo en el reconocimiento de la reivindicación, la 
batalla no puede darse por terminada. La experiencia nos ha deparado ejemplos sufi cientes 
de promesas incumplidas realizadas al calor de los acontecimientos o de campañas mediá-
ticas. Es, por tanto, obligado perseverar hasta que las palabras se conviertan en hechos 
tangibles en las nóminas de los agentes bien sea a través de la deseable aprobación de los 
Presupuestos de 2018 o, en su caso, por medio de un Real Decreto Ley de medidas urgentes como los utilizados 
para situaciones parejas sobre disponibilidad fi nanciera. Todos los esfuerzos estarán justifi cados en una causa 
que, no nos cansaremos de repetir, es justa como pocas. La Guardia Civil y la Policía Nacional conforman la 
columna vertebral de la seguridad ciudadana y así son percibidos, correctamente, por la inmensa mayoría de la 
sociedad española. Son dos instituciones ejemplares, no sólo por su profesionalidad y efi cacia a la hora de com-
batir el crimen y proteger a los ciudadanos, sino porque actúan desde el exquisito respeto a la Ley y a los derechos 
fundamentales que establece nuestra Constitución. Por ello, el escandaloso agravio comparativo que sufren 
estos hombres y mujeres debe acabar. No se trata sólo de terminar con una situación anómala, sino de recono-
cer una labor digna de todo elogio como la que desempeñan estos magnífi cos funcionarios públicos. Ya es 
grave y terriblemente injusto que esta arbitraria situación se haya mantenido a lo largo del tiempo, pero sería 
intolerable que se prolongara todavía más especialmente en una etapa de bonanza económica para un país 
como España que lidera el crecimiento entre las grandes potencias europeas. Se trata, pues, de reconocer la 
excelencia y la dedicación en el servicio de esos miles de agentes que siempre responden, aun en las peores 
circunstancias, a los requerimientos que se les hacen, como recientemente hemos tenido la ocasión de compro-
bar en la crisis golpista de Cataluña, y que son capaces de los mayores sacrifi cios con riesgo de sus vidas, como 
trágicamente sucedió en el tiroteo del jueves en Teruel. Sin duda, los ejemplos de décadas de entrega y servicio 
a España darían para muchos tomos y conviene que todo ese patrimonio se grabe en la memoria colectiva de la 
sociedad por la que velan. No piden nada que no les pertenezca, que no se hayan ganado y se lo ganen a diario. 
Gracias a ellos, a sus desvelos, a sus horas de sueño arrebatadas, a sus patrullas, a su coraje y a su entrega, Espa-
ña es hoy uno de los países más seguros del mundo y quienes vivimos en él lo sabemos y valoramos. El Estado 
está obligado a responder y los políticos, a estar a la altura. Ellos se lo merecen.
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E
n 1988 la banda terrorista ETA  asesinaba en 
el País Vasco a seis Policías Nacionales. Ese 
mismo año, nacía Alazne Merino, en Bilbao.   

«Mi madre siempre ha tenido la preocupación de 
tener un hija policía y el hecho de ser mujer en un 
mundo de hombres. Ella siempre me dice “tú en 
ofi cina, mejor no salgas a la calle». Dice que en los 7 
años que lleva en el Cuerpo «no me he sentido dis-
criminada por el hecho de ser mujer». Lo que sí es 
difícil es «conciliar o encontrar a alguien con turnos 
y horarios similares». 

Alazne, miembro de UFP, destaca que siempre 
«hacemos más de lo que abarcan nuestras posibili-
dades, dado que nuestros medios materiales a veces 

son bastante limitados». Asegura que merecen la 
equiparación porque «estemos en Semana Santa o 
Nochebuena; nosotros renunciamos a todo para 
estar ahí donde nos necesitan. No es justo que haya 
policías de primera y segunda, ni que la que más 
competencias tiene y más territorio abarca sean los 
peor pagados, ni que el sueldo base siga en 700 euros 
aunque hayan cambiado los requisitos de acceso. 
«Hay muchos compañeros que llegan justitos a fi n 
de mes, que tienen a lo mejor la hipoteca en otro 
sitio con su mujer y los niños o están separados y 
tienen que pagar una pensión porque tampoco 
tienen la custodia porque les toca trabajar por turnos 
o lo que sea. Todo eso no se valora tampoco…».   

«PORQUE NO ES 
JUSTO QUE HAYA 

POLICÍAS DE PRIMERA 
Y DE SEGUNDA»

ALAZNE MERINO / POLICÍA 

1.500
MILLONES DE EUROS

Las asociaciones y 
sindicatos de Policía y 
Guardia Civil estiman que 
ésta es la cifra que se 
necesitaría para 
equipararse a las policías 
autonómicas

Alberto R. Roldán
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C on 14 años, con la EGB recién terminada ya 
le dijo a su madre: «Mamá, yo ya puedo» ser 
Guardia Civil. «Me tuvo que llevar a la co-

mandancia  y el guardia que nos recibió le dijo que 
no se preocupara que con 18 se me pasaría la idea».  
Miembro de ASESGC, ahora presta servicio en el 
puesto principal de Calahorra (La Rioja) y da la 
batalla como vocal del comité de igualdad efectiva 
de mujeres y hombres de la Guardia Civil. Destaca 
cómo ahora la Dirección General presentó en el 
pleno del comité de igualdad la guía-recomenda-
ciones para el uso del lenguaje no sexista. Asegura 
que en este asunto «la Guardia Civil no deja de ser 
diferente con el resto de España», que «son más las 
mujeres españolas que quieren ser Policía a las que 
quieren ser Guardia» y que «cuando accedes a la 
escala básica lo haces con una edad que si te cam-
bian de destino lo llevas de otra manera. Conforme 
vas ascendiendo es más difícil compatibilizarlo con 
tu vida personal, hijos, matrimonio…» 

También pide otra igualdad, la de la «Equipara-
ciónYa» porque nuestra labor diaria constante, 
efi caz, profesional, leal, de riesgo, estrés... merecen 
que se dignifi que. Que lo hagan, no solo será un 
reconocimiento real y sincero a nuestro servicio a 
España y sus ciudadanos, sino que acabará con una 
deuda que ya está tomando tintes de desprecio, 
dejadez y desidia por todos los mandos políticos 
que han tenido las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado desde su creación». «Queremos lo que 
nos merecemos», destaca. 

«PORQUE 
NUESTRA 
LABOR 
LO MERECE»

A. KATIA PÉREZ / SARGENTO 

6%
DE MUJERES EN EL CUERPO

La sargento asegura sobre el tema de la igualdad 
que en el Instituto Armado hay en torno a un 6% 
de mujeres y en la Policía un 13%.

Alberto R. Roldán
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F
ue durante 9 años cabo primero del 
Ejército y lleva ya 10 como policía 
nacional. Tal vez su disciplina militar 

le ha servido para formar parte de la Unidad 
de Droga y Crimen Organizado. Dice que 
«defender los valores democráticos y luchar 
por el respeto y la convivencia pacífi ca es 
unas de las aspiraciones más gratifi cantes». 
Ello, además, compensa las muchas penu-
rias que se sufren como agente de poli-
cía».

En su labor investigadora  lucha contra la 
corrupción, el narcotráfi co, la migración ile-
gal, «y todo ello con enorme sacrifi cio de los 
compañeros del Cuerpo». 

Miembro del SUP, destaca que «tenemos 
una gran responsabilidad para con la socie-
dad. Los españoles confían en sus fuerzas 
de seguridad y así lo manifi estan de forma 
inequívoca, somos de las instituciones 
mejor valoradas por los españoles. No 
obstante, esa confi anza depositada por los 
ciudadanos es minusvalorarla por las dife-
rentes entidades públicas, estableciendo 
entre los diferentes cuerpos policiales unas 
diferencias salariales no justifi cadas. De-
mandamos por ello desde 1990 una equi-
paración salarial entre todos los cuerpos 
policiales al tener encomendadas las mis-
mas funciones».

«PORQUE 
SOMOS 

LOS MEJOR 
VALORADOS»

FERNANDO VILLANUEVA / POLICÍA

8
EUROS POR HORA EXTRA

Es lo que cobra la Policía, 
frente a un mosso, que 
rondaría los 30 euros. En el 
caso de los festivos, un 
guardia civil cobra entre 11 y 
12 euros, mientras que un 
autonómico llegaría a 50 

Gonzalo Pérez
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DANIEL SASTRE / GUARDIA CIVIL 

«PORQUE 
HACEMOS 

LAS MISMAS 
FUNCIONES»

interceptar  un vehículo que llevaba 400 kilos 
de hachís, rescatar   a unos señores mayores 
perdidos en la sierra de Segovia buscando 
setas o correr al auxilio de una mujer que 
estaba siendo agredida por su pareja en un 
pueblo de Segovia mientras la perseguía con 
un cuchillo su marido.   «¿Por que nos mere-
cemos la equiparación? Es inaceptable que 
un guarda civil o policía nacional cobre me-
nos que uno policía autonómico. Hacemos 
la mismas funciones, tenemos más compe-
tencias, somos las instituciones mejor valo-
radas por los ciudadanos. Porque nosotros 
también tenemos que pagar hipotecas y dar 
de comer a nuestros hijos». 

P ertenece a los «Isidros», como se co-
noce coloquialmente a los guardias 
que sin tradición familiar directa en-

tran en la Academia de Baeza con la vocación 
de servicio.  Miembro de AEGC, dice que es 
guardia «por el concepto de servicio públi-
co». «Es un orgullo poder servir a los ciuda-
danos formando parte de los Cuerpos de 
Seguridad del Estado». Desde niño «veía a 
los guardias patrullar por mi pueblo lo que 
me llamaba mucho la atención. Y en cuanto 
pude me uní a ellos». Presta ahora servicio 
en el aeropuerto, vigilante de la entrada de 
mercancías y contrabando. También se ha 
tenido que enfrentar a otros servicios como  

Cristina Bejarano

50%
MENOS

La pensión de viudedad de 
la mujer de un guardia civil 
o un policía nacional se ve 
reducida a la mitad del 
suelo que percibían sus 
maridos en activo. En el 
caso de cabos y guardias 
del Instituto Armado se 
quedan en apenas 700 
euros.
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C
uarenta y un años al servicio de la Policía 
Nacional. Acumula en su recuerdo el 
zarpazo del terrorismo. Destinado en 

Zumárraga en 1977 perdió a algún compañero y 
recuerda: «Me pudo tocar a mí». Dice que tal vez 
aquellos años de plomo tuvo a un ángel custodio. 
Experto en el control de las telecomunicaciones 
policiales destaca el «servicio a la ciudadanía y la 
ayuda en todo momento» como lo mejor. Estuvo 
en Cabo Verde, Costa Rica, Gambia. Con 62 años, 
miembro del CEP, dice que lo suyo fue siempre 
vocacional. Ahora, mira la jubilación con preocu-
pación porque «cuando se equipara se ve la di-

ferencia también en ello». «Si has estado toda una 
vida trabajando no es solo un sueldo para ti sino 
también para tu familia y a todas luces no es 
justo» con respecto al de las policías autonómi-
cas. «Cuando se nos requiere, estamos», «nunca 
rehusan de su servicio y la mayoría de policías 
europeas tienen unos sueldos dignos y se les 
reconoce su labor». La equiparación salarial es 
una reclamación histórica que lleva ya 30 años y 
subraya que «no solo se trata de ellos sino de un 
sueldo digno para nuestras familias».  Espera que  
en 2018 se dé un paso decisivo para lograr la 
equiparación con las policías autonómicas.

«PORQUE NUNCA 
REHUSAMOS UN 

SERVICIO»

LEOPOLDO D. BARRADO / SUBINSPECTOR  

720
EUROS

Esa es la base de 
cotización, más trienios, 
para calcular la pensión 
de un agente, por lo que 
ve reducido su sueldo en  
400 euros respecto a 
cuando estaba en activo

Gonzalo Pérez
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V
iste el uniforme verde y fosforito de 
aquellos que velan por la seguridad en 
las carreteras. «Ayudar es lo que más me 

llena». Portavoz de AUGC, está convencido de 
que la sociedad «valora nuestro trabajo». Aun-
que su padre es policía nacional él siempre 
quiso «vestir el uniforme, el ambiente rural, las 
casas cuartel. Un guardia civil sigue siéndolo 
cuando se quita el uniforme. Es bonito y sacri-
fi cado». Destaca que en su trabajo «tenemos 
que tomar decisiones importantes y decidir si 
privamos del mayor de los derechos a un ciu-
dadano: su libertad. Decidimos eso hasta que 
se pone a disposición judicial tras haber come-
tido un delito. «Ése riesgo y responsabilidad, 
además de velar por los derechos, es lo que 
hace que hace que tengamos que  cobrar un 
sueldo como merece la profesión de policía y 
guardia civil». «Nuestra profesión está infrava-
lorada porque hay otros en España –mossos– y 
policía europea que sí están bien remunerados 
o mejor cuando nosotros soportamos mayor 
presión,   nuestra movilidad es de todo el terri-
torio nacional. Esa brecha salarial que existe es 
una injusticia, porque siempre hemos cumpli-
do, jamás hemos dejado desatendido el servi-
cio al ciudadano y vemos que no contamos con 
esa atención por parte del Gobierno. La falta 
de herramientas para poder reivindicar nues-
tras mejoras salariales se convierte por parte 
del poder en un abuso.  Gracias a los medios de 
comunicación y a la sociedad que nos apoya 
es la que nos hará conseguirlo». 

«PORQUE ASUMIMOS 
GRANDES RIESGOS Y 
RESPONSABILIDADES»

JUAN FERNÁNDEZ / 
GUARDIA CIVIL

Pepe Torres

9.500
EUROS DE DIFERENCIA

Eso es lo que gana de más 
un policía en Italia. El sueldo 
medio de un agente en 
España es inferior al de las 
policías de los principales 
países de la UE. Scotland 
Yard es la mejor pagada
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