
 
 

 

   

SINDICATOS POLICIALES REPRESENTATIVOS EN UNIDAD DE ACCIÓN 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

RESUMEN DE PRENSA 

EQUIPARACIÓN 

SALARIAL 

17/01/2018 



El ministro del Interior presentó ayer a policías y guardias 
civiles un acuerdo para igualar su sueldo al de los Mossos 
d`Esquadra. En los próximos días se establecerá una mesa 

técnica de negociación para cerrar los puntos defi nitivos. Los 
sindicatos policiales avisan de que vigilarán para que «no se 

recorten derechos laborales como contrapartida»

Una inyección de 1.500 millones
EQUIPARACIÓN SALARIAL

Tres meses después de la campa-
ña iniciada por LA RAZÓN en la 
que se sumaba a las reivindicacio-
nes históricas de policías y guar-
dias civiles para la equiparación 
de sus sueldos con los Mossos 
d`Esquadra, ayer, el ministro del 
Interior presentó un principio de 
acuerdo  en el que ofreció una  
«equiparación completa, total e 
integral» con las policías autonó-
micos. La máxima aplicada por 
Interior fue la que venían recla-
mando las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado: a igual tra-
bajo, misma dedicación e idénti-
ca responsabilidad le correspon-
de mismo sueldo y mismos dere-
chos laborales.

Según el acuerdo propuesto por 
Interior, en los próximos tres años, 
ya desde este mismo 2018, los 
agentes de la Policía Nacional y de 
la Guardia Civil irán percibiendo 
una subida salarial que les equipa-

C. S. MACÍAS - Madrid

re con los Mossos, de tal manera 
que en 2020 un policía nacional o 
un guardia civil ganará lo mismo 
que su homólogo de la policía 
autonómica catalana.

Para ello, el Gobierno daba res-
puesta a la exigencia de hasta un 
máximo de 1.500 millones de 
euros en los próximos tres ejerci-
cios presupuestarios demandada 
tanto por los sindicatos de la Poli-
cía como por las asociaciones de 
la Guardia Civil y alcanzar así la 
plena equiparación salarial con la 
policía autonómica catalana.   

El Ministerio del Interior propo-
ne una equiparación integral que 
supone que los agentes de la Poli-
cía y de la Guardia Civil tendrán 
todos los derechos y todas las 
obligaciones de que disfrutan los 
Mossos d’Esquadra. De tal mane-
ra que en el último punto del 
acuerdo especifi ca que para ello 
«se comprometan a sustituir cual-
quier derecho de carácter sociola-
boral que no tengan reconocido 
los Mossos». «Los fi rmantes acor-
darán el sistema de determinación 
de las cantidades a las que se refi e-

ren los párrafos anteriores». Pero 
ayer no hubo fi rma. Porque queda 
un paso más. Los sindicatos repre-
sentativos de la Policía y las asocia-
ciones de guardias civiles sólo es-
cucharon la propuesta y  esperan 
iniciar, a la mayor brevedad, la 
mesa técnica donde volverán a 
sentarse para determinar lo que de 
manera concreta supone esa equi-
paración por cada puesto. 

Los sindicatos policiales en uni-
dad de acción consideraron que el 
texto propuesto por Interior era  
«el compromiso que todos hemos 

Gonzalo Pérez 

venido reclamando estos meses y 
en los términos que hemos exigi-
do». Un compromiso que se plas-
ma en la «fi nanciación salarial 
total y completa entre los miem-
bros de la Policía Nacional».

Aun así, los sindicatos policiales   
«vigilarán» y harán un seguimien-
to del compromiso y no permiti-
rán  que se «recorten derechos la-
borales como contrapartida». 
También aclaran que será cuando 
se acaben los trabajos de la mesa 
técnica  cuando se fi rmará dicho 
acuerdo. Mientras tanto, confi r-
maron que sigue vigente el confl ic-
to colectivo que declararon el pa-
sado mes de noviembre. 

El pasado 26 de diciembre, el 
titular de Interior se comprometió 
con sindicatos representativos de 
la Policía Nacional y con las aso-
ciaciones profesionales de la 
Guardia Civil a que esta fecha pre-
sentaría a ambos cuerpos una 
oferta que incluiría la cuantía eco-
nómica y los plazos para lograr la 

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, saludó ayer a los policías concentrados frente a la Dirección General de la Policía antes de reunirse con los sindicatos y asociaciones
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equiparación salarial de Policía 
Nacional y Guardia Civil respecto 
al resto de policías autonómicas. 
Esta reunión se produjo casi un 
mes después de que los sindicatos 
policiales declararán el confl icto 
colectivo, una «huelga de celo» 
como reivindicación ante la histó-
rica lucha de ambos cuerpos que 
no afectó de ningún modo al tra-
bajo policial con los ciudadanos, 
debido al compromiso de este 
cuerpo con la sociedad.

Por su parte, las asociaciones de 
guardias civiles, en unidad de ac-
ción, valoraron como  «incierta»  la 
oferta sobre equiparación al no 
ofrecer una subida lineal. Salieron 
«decepcionados» porque la pro-
puesta del ministro del Interior no 
concreta la cantidad exacta. Pre-
senta un «cifra máxima de 1.500 
millones de euros, aunque esa 
equiparación real exigiese una 
cantidad mayor» y tampoco «ofre-
ce una cifra mínima», destacan. 

Los guardias civiles recuerdan 
que «no aceptarán» que una equi-
paración total y completa suponga 
«la supresión de derechos sociola-
borales adquiridos con mucho 
esfuerzo» durante tantos años y 
que además se condicione a no 
abordar la restricción de derechos 
que supone el carácter militar de 
la Guardia Civil, sus peculiaridades 
territoriales y otras condiciones 
específi cas. Por ello, destacan que 
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No aparecen todos los rangos, sólo los que son equiparables entre los tres cuerpos. Datos de sindicatos policiales en unidad de acción y de Asociación profesional de Cabos

«nuestro compromiso es total por 
la equiparación salarial, para que 
los guardias civiles puedan alcan-
zar la justicia retributiva que se 
merecen y que se nos ha negado», 
algo que seguirán exigiendo en 
unidad de acción. 

Por su parte, desde Jusapol, su 
presidente Natan Espinosa se 
mostró disconforme con el acuer-
do. El texto «debe ser una decisión 
del Gobierno ya defi nitiva y con-
creta, dinero directo a los bolsillos 
de los policías y dejarse de cláusu-
las que tratan de entorpecer el 
acuerdo de la equiparación sala-
rial, que es lo que persigue Jus-
apol». Por ello, la manifestación 
convocada por ellos en Barcelona 
para el 20 de enero, continúa. 

Policías y guardias civiles acu-
dieron ayer al Congreso, tras co-
nocer la propuesta, para compar-
tir impresiones con los distintos 
grupos parlamentarios. Desde 
Ciudadanos se acusó   a  Zoido de 
vender mercancía «caducada» 
con el sueldo de los policías  y les 
prometieron que sin el compro-
miso de esos 500 millones, sin esa 
cifra, no aprobarán el presupues-
to. Podemos pidió al ministro del 
Interior «que acepten la equipa-
ración salarial sin cláusulas enga-
ñosas ni abusivas» y el PSOE tildó 
la propuesta de «postureo» y 
«brindis  al sol» por su ausencia de 
contenido. 

LA PUGNA           
POR LAS CASAS 
CUARTEL

El principio de acuerdo 
es un punto de partida y 
aún quedan algunos 
fl ancos por cerrar que se 
tendrán que negociar en 
la mesa técnica de 
negociación. Uno de los 
puntos donde policías y 
guardias civiles darán la 
batalla es la propuesta 
que Interior hace de 
equipararles para lo 
bueno y lo malo,  
perdiendo así sus 
derechos sociolaborales 
que en el texto no se 
concreta cuáles serían. 
Por lo pronto, la pérdida 
del Isfas –seguro 
sanitario– o las casas 
cuartel. Los Mossos no 
tienen lo que se 
denomina «arraigo», ya 
que su trabajo está 
dentro de Cataluña, 
mientras que un policía 
o guardia civil puede ser 
destinado a cualquier 
parte de España. 
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«Es un paso de gigante 
que era necesario»

C. S. MACÍAS  - Madrid

Entró muy joven en la Policía 
Nacional. Ramón Romalde venía 
de la milicia, de Infantería, cuan-
do decidió dar un salto a su ba-
gaje profesional y tener un trato 
más directo con el ciudadano 
cuando opositó a la Policía. Coor-
dinador de la UIP en el CEP, dice 
que «servir y estar para ayudar» 
es la mayor recompensa de vestir 
el uniforme.

La propuesta del ministro fue 
recibida ayer por Romalde con 
esperanza e incluso a la entrada 
le dio un recado al ministro Zoi-
do: «Espero que a la salida poda-
mos aplaudirle y no abuchearle». 
«Estamos aquí para apoyar la 
propuesta de los secretarios ge-
nerales –de los  sindicatos–.  
«Ayer –por el lunes– no teníamos 
nada encima de la mesa y hoy 
tenemos un tope de 1.500 millo-
nes de euros», destaca. «Éste es 
un principio de acuerdo, un paso 
de gigante a la hora de una rei-
vindicación histórica que tene-
mos tanto en Policía Nacional 
como en Guardia Civil».  

Pero saben que aún queda el 
paso fi nal y esperan que se con-
crete esa mesa técnica de nego-
ciación a la mayor brevedad po-

sible «y con el dinero que ha 
puesto el ministro encima de la 
mesa, las organizaciones sindica-
les representativas instábamos a  
trabajar sobre el reparto y adecua-
ción en nuestros salarios». 

«En estos momentos estamos 
satisfechos de lo conseguido». 
«Queremos que la mesa de nego-
ciación se abra cuanto antes y 
ponernos a trabajar cuanto antes.  

  «Nosotros  tenemos ya avan-
zado nuestro trabajo sobre la 
equiparación y sabemos en qué 
queremos se desarrollen esas 
cuantías». Insistió en que «es un 
paso muy importante para con-
seguir que en pocos meses los 
compañeros vean refl ejada una 
primera subida salarial en sus 
nóminas». «Es hora de hechos. 
No vamos a frenar en esta lucha 
justa», afi rmó.  

Los sindicatos policiales tam-
bién se han encontrado con un 
punto cuatro de la propuesta del 
Ministerio del Interior en que se 
les insta en la negociación, como 
punto de partida, a «sustituir 
cualquier derecho sociolaboral 
que no tengan reconocido los 
Mossos». Romalde destacó que 
«no vamos a renunciar a ningún 
derecho adquirido y lucharemos 
para que esto llegue a su fi n». 

Connie G. Santos 

RAMÓN ROMALDE / POLICÍA NACIONAL, CEP

«No vamos a fi rmar 
un cheque en blanco»  

C. S. MACÍAS - Madrid

Pasó toda su infancia en el País 
Vasco, en los años de plomo, y dice 
que se hizo guardia civil por lo que 
ella llama «un impulso». Sin vin-
culación familiar con el Instituto 
Armado, desde su clase un día se 
dio cuenta de que se veía el cuar-
tel de Guipúzcoa. 

La alférez Isabel García, miem-
bro de la Unión de Ofi ciales (UO), 
quedó ayer decepcionada al leer 
el principio de acuerdo que pro-
ponía el ministro del Interior, 
Juan Ignacio Zoido. Sobre todo 
porque el punto cuatro les insta 
a comprometerse a aceptar la 
pérdida de algunos derechos 
sociolaborales sin especifi car en 
dicho texto cuáles son. «Nos tra-
tan como interlocutores de tres 
al cuarto», sobre todo con res-
pecto al punto cuatro de la nego-
ciación. Critica que el titular de 
Interior no haya ido con una 
propuesta cerrada de cifras y sólo 
un «hasta 1.500 millones de 
euros» de manera que, según 
indica la Alferez García, incluso 
podrían destinar una pequeña 
cuantía y proponer una cifra muy 
por debajo. «No vamos a fi rmar 
un cheque en blanco», asegura.

«Ellos plantean una propuesta 

en términos de negociación polí-
tica y no pueden negociar con 
profesionales que están pidiendo 
que se reciban las mismas retribu-
ciones que otros policías que lo 
hacen en una parte de España».  
«¿Desde cuándo un derecho so-
ciolaboral se puede cuantifi car 
económicamente?», se preguntó.  
Espera que «la voluntad política 
del compromiso no se difumine 
en el tiempo, ya que «tan sólo los 
hechos demuestran la certeza de 
que las cosas cambian». Por ello, 
son escépticos ante la propuesta 
de Interior. «No nos lo creemos», 
«queremos argumentos sólidos» 
y es que recuerda que hay compa-
ñeros que cobran de capitán lo 
mismo que ganaban hace 10 años 
como teniente. Además, destaca 
que si lo que pretenden es supri-
mir los pabellones de la Guardia 
Civil aclara que no todos los guar-
dias disponen de ellos, que mu-
chos se pagan el alquiler y otras 
tantas de esas casas cuartel están 
vacías. «Muchos costean de su 
bolsillo el arraigo. No pueden su-
peditar a eso la equiparación». 
Además, recuerda que no se basen 
en su condición militar para qui-
tarnos derechos. «La equiparación 
es cuestión de justicia con nuestro 
trabajo y nuestras familias». 

ISABEL GARCÍA / ALFÉREZ GUARDIA CIVIL, UO

09-10-17
CAMPAÑA DE            
LA RAZÓN 

Este periódico 
comenzaba una 
campaña de apoyo, 
porque a día de hoy 
estos cuerpos son los 
peor pagados de toda 
Europa.

CRONOLOGÍA 
DE UNA LUCHA

18-11-17
MANIFESTACIÓN 
MASIVA 

Más de 70.000 
manifestantes 
convocados por la 
Asociación por la 
Justicia Salarial,  
Jusapol llenaron las 
principales calles de de 
la capital madrileña 
bajo el grito unánime 
de «En esta familia 
nadie lucha solo».

29-11-17
«HUELGA DE CELO» 
HASTA LA IGUALDAD 

Los sindicatos policiales 
se declararon en 
confl icto colectivo. Hoy 
sigue vigente, 
previsiblemente hasta la 
fi rma del acuerdo.

30
AÑOS

Los sindicatos de 
Policía Nacional y las 
asociaciones de 
Guardia Civil llevan 
más de 30 años 
luchando por sus 
derechos 
económicos. En los 
distintos gobiernos 
del PSOE y PP se 
llegó a acuerdos, 
pero ninguno hasta 
ahora real.
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El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ayer, tras saludar a los policías que se concentraron para reclamar la equiparación salarial con los Mossos. EFE

Zoido promete una subida salarial 
histórica a policías y guardias 
Plantea un incremento de hasta 1.500 millones para equipararles con los Mossos en 3 años

FERNANDO LÁZARO MADRID 

La queja de policías y guardias civi-
les era clara. Sólo había compromi-
sos verbales del Ministerio del Inte-
rior para avanzar en la equiparación 
de sueldos con los agentes autonó-
micos. Pero ayer esa dinámica se 
rompió. El Ministerio de Juan Igna-
cio Zoido puso negro sobre blanco 
una oferta clara a los representantes 
de las Fuerzas de Seguridad: 1.500 
millones de euros en tres años para 
lograr la equiparación «total» entre 
policías, guardias civiles y mossos.  

La propuesta fue bien recibida por 
los sindicatos de la Policía y con más 
tibieza por parte de las asociaciones 
de guardias civiles. Recuerdan que 
han sido demasiadas las ocasiones 
en las que los diferentes gobiernos se 
comprometían a avanzar para que 
no existiera esa discriminación sala-
rial entre nacionales y autonómicos, 
pero que no llegaban a buen puerto.  

En esta ocasión, el ministro del 
Interior se presentó a la reunión 
con un documento debajo del bra-
zo. Primero, ante los sindicatos de 
la Policía. Después, ante las asocia-
ciones de guardias civiles. Les pre-
sentó un plan a tres años que supo-
ne un gasto de hasta 1.500 millo-
nes, 500 por año. Según lo 
prometido, para 2020 un policía, 
un guardia civil y un mosso debe-

rían cobrar exactamente lo mismo.  
La partida anunciada ayer por In-

terior se corresponde con la que exi-
gían los sindicatos. Pero, además, 
Ciudadanos también se manejaba en 
estas mismas cifras. Porque el parti-
do de Albert Rivera ha exigido un 
compromiso claro del Gobierno en 
cuanto a la equiparación salarial pa-
ra apoyar los próximos Presupuestos 
generales, aún por aprobar. 

Desde Interior se apunta que el 
acuerdo supondrá la equiparación 
absoluta, tanto a nivel salarial como 
profesional, con los Mossos. La pro-
puesta fue anunciada después de las 
reuniones que Zoido mantuvo ayer 
con los representantes tanto de la 
Policía como de la Guardia Civil. 
Fueron varias decenas de represen-
tantes sindicales los que se dieron ci-
ta en la Dirección General de la Poli-
cía para exigir al ministro pasos ha-
cia la equiparación. Una hora 
después, los sindicatos que se reu-
nieron con Zoido anunciaron los tér-
minos propuestos por el Ministerio 
del Interior. Posteriormente, en una 
nota, aseguraron que el anuncio del 
Gobierno «era el que queríamos es-
cuchar». No obstante, igual que las 
asociaciones de guardias civiles, ad-
virtieron de que estarán «alerta» pa-
ra que se lleve a cabo este acuerdo.  

El Ministerio del Interior se com-

promete por escrito «a impulsar la fi-
nanciación de la equiparación sala-
rial total y completa entre los miem-
bros de la Policía Nacional y la Guar-
dia Civil que desarrollan su actividad 
policial en el conjunto de España, y 

los del Cuerpo de los Mossos d’Es-
quadra, que hacen lo propio en Cata-
luña», apunta el documento entrega-
do por Zoido a los sindicatos. 

Añade que, dada la dificultad para 
fijar, puesto a puesto, esa equipara-
ción, «el Ministerio del Interior se 
compromete a solicitar el incremen-
to de las partidas presupuestarias del 
Capítulo I de los próximos tres pre-
supuestos de la Policía Nacional y la 
Guardia Civil, hasta que sea la mis-
ma cantidad por agente que desarro-
lle su actividad en este cuerpo que la 
existente en los presupuestos de la 
Generalitat de Cataluña para finan-
ciar a los agentes que hacen lo pro-
pio en los Mossos d’Esquadra, hasta 
un límite de 1.500 millones de eu-
ros», añade el texto.  

Dicha aportación se realizará a lo 
largo de los tres próximos ejercicios 
presupuestarios, a razón de un tercio 
de la cantidad resultante de la nego-
ciación en cada uno de ellos. 

La decisión de Interior se produce 
después de que el pasado noviembre 
se produjera una manifestación mul-
titudinaria en Madrid, organizada 
por la plataforma Jusapol, y que fue 
apoyada por Begoña Villacís y Mi-
guel Gutiérrez, de Ciudadanos; la eu-
roparlamentaria Beatriz Becerra; 
Juan Antonio Delgado, de Podemos, 
y miembros de Vox.

Policía 
Nacional. 
Número de 
miembros: La 

plantilla es de 65.000 agentes. 
Sueldo medio: Su sueldo medio 
es de 1.575 euros al mes. 

Guardia 
Civil.  
Número de 
miembros: Hay 

78.000 guardias civiles. 
Sueldo medio: Su ingreso 
mensual es de 1.511 euros. 

Mossos 
d’Esquadra. 
Número de 
miembros: Más  

de 17.000 agentes.  
Sueldo medio: Su salario medio 
es de 2.444 euros al mes.

SUELDOS DISPARES
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PABLO MUÑOZ 

MADRID 

El Ministerio del Interior se compro-

metió ayer con sindicatos de la Poli-

cía y asociaciones de la Guardia Civil 

a equiparar los sueldos de los agentes 

de estos Cuerpos a los de los Mossos 

d’Esquadra en un plazo de tres años. 

Para hacer realidad esta histórica rei-

vindicación de las Fuerzas de Seguri-

dad el Departamento de Juan Ignacio 

Zoido ha ofrecido hasta 1.500 millo-

nes de euros en ese periodo. Fuentes 

consultadas por ABC explicaron que 

para conseguir ese objetivo no es ne-

cesario llegar a esa cantidad y que 900 

serían suficientes. 

Zoido presentó ayer este compro-

miso del Gobierno en las reuniones de 

los consejos de la Policía y la Guardia 

Civil, que presidió. Los sindicatos po-

liciales y las asociaciones de la Bene-

mérita acogieron bien la propuesta 

aunque advierten de que hay algún 

punto del compromiso poco claro. Se 

refieren al que señala que los repre-

sentantes de ambos Cuerpos «se com-

prometen a sustituir cualquier dere-

cho de carácter sociolaboral que no 

tengan reconocido los agentes del Cuer-

po de los Mossos d’Escuadra por aque-

llos que estos últimos tengan recono-

cidos para, de  esta forma, culminar el 

proceso de equiparación entre ambos 

cuerpos. En caso de no resultar posi-

ble dicha supresión o requerir un de-

terminado plazo temporal, las canti-

dades destinadas a financiar tales de-

rechos se restarán» de los 1.500 

millones. 

Mesa técnica 
Según representantes de ambos Cuer-

pos, sería necesario aclarar este pun-

to porque podría afectar a derechos 

laborales como la segunda actividad, 

los complementos de destino o a las 

casas cuartel de la Guardia Civil. 

El documento de Interior recoge asi-

mismo que «dada la dificultad para fi-

jar, puesto a puesto, esa equiparación, 

el Ministerio del Interior se compro-

mete a solicitar el incremento de las 

partidas presupuestarias del Capítu-

lo I de los próximos tres Presupuestos 

de la Policía Nacional (y de la Guardia 

Civil) hasta que sea la misma cantidad 

por agente que desarrolle su actividad 

que la existente en los presupuestos 

de la Generalitat de Ca-

taluña para financiar a 

los agentes que hacen lo 

propio en el Cuerpo de 

los Mossos d’Escuadra 

hasta un límite de 1.500 

millones de euros». 

Para la concreción de 

cifras en breve se pondrá 

en marcha una mesa téc-

nica específica que ana-

lice todas las cuestiones afectadas por 

el acuerdo. 

El Ministerio del Interior asegura 

que ha querido cumplir en su máxima 

extensión la reivindicación con la equi-

paración con los Mossos d’Esquadra 

que en los últimos años vienen solici-

tando los sindicatos policiales y aso-

ciaciones de la Guardia Civil. En res-

puesta a esta exigencia, el Ministerio 

quiere que esa equiparación sea total 

y se extienda también, como se ha se-

ñalado, a los derechos laborales. 

Las asociaciones de la Guardia Ci-

vil son más críticas que los sindicatos 

policiales y lamentan que no haya en 

el acuerdo una cifra de dinero concre-

ta que figure en los Presupuestos Ge-

nerales del Estado. «Solo hay un com-

promiso político», afirman. Los sindi-

catos policiales advierten por su parte 

de que su actitud será de «máxima vi-

gilancia» para que se cumplan los com-

promisos adquiridos e insiste en que 

no va a permitir como contrapartida 

a la equiparación salarial el recorte de 

derechos laborales. De momento, se 

mantiene el conflicto colectivo. 

En un comunicado, los cinco sindi-

catos destacan que el Gobierno se ha 

comprometido a incluir la partida para 

la equiparación en los próximos Pre-

supuestos Generales del Estado si es-

tos son aprobados, de ahí que sosten-

gan que ahora «es necesario que Ciu-

dadanos y más partidos» apoyen en el 

Congreso las cuentas públicas de 2018. 

«Sobre esto comenzamos a trabajar 

ya hoy con Ciudadanos, PSOE y PP, 

acompañados de las asociaciones pro-

fesionales de la Guardia Civil». 

Peticiones  
Fuentes consultadas por ABC desta-

can que el acuerdo va a ser otro de los 

argumentos que utilice el Gobierno en 

sus negociaciones con el resto de par-

tidos para lograr que se aprueben los 

Presupuestos. No es un tema menor 

porque hay unos 150.000 agentes en-

tre ambos Cuerpos que pueden verse 

perjudicados en caso de que no se 

aprueben las cuentas públicas.  Ayer, 

en una reunión con sindicatos policia-

les y asociaciones de la Guardia Civil 

un representante del Grupo Popular 

les pidió que presionasen al resto de 

partidos en ese sentido. 

No solo eso; también les 

solicitó su ayuda para 

que no se modifique la 

Ley de Seguridad Ciuda-

dana y para que se man-

tenga la prisión perma-

nente revisable, según 

fuentes presentes en el 

encuentro. 

Para el Ministerio de 

Interior el de ayer fue un día históri-

co porque se ha puesto encima de la 

mesa de negociación, por fin, después 

de muchos años, una propuesta de 

equiparación total y absoluta para los 

próximos tres años de la Policía Na-

cional y Guardia Civil con los Mossos 

d’Esquadra en materia económica y 

derechos laborales.

EFE 
Juan Ignacio Zoido a su llegada al Consejo de la Policía
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Cuerpo Nacional 

de Policía

1.575 euros 
Es el sueldo neto de un 

agente de la Policía 

Nacional

Guardia 

Civil

1.511 euros 
Los guardias civiles 

aún cobran algo menos 

que los policías

Ertzaintza

2.530 euros 
La Policía vasca es la 

que mejor paga a sus 

agentes

Mossos 

d’Esquadra

2.444 euros 
Los policías catalanes 

ganan casi mil euros 

más que los del CNP y GC

Policía 

Foral

1.700 euros 
Es lo que llega a cobrar 

un agente autonómico 

sin experiencia

Interior se compromete a una 
equiparación salarial en tres años

 Ofrece hasta 1.500 
millones para cumplir 
con una reivindicación 
histórica

Arma política 

El PP pide ayuda a 
los representantes 

de la Policía y la 
Guardia Civil para 
la aprobación de 
los presupuestos

17/01/2018



El ministro del Interior, Juan
Ignacio Zoido, presentó ayer
a los cinco sindicatos de la Po-
licía Nacional y a las ocho aso-
ciaciones profesionales de la
Guardia Civil el documento
con el que pretende abrir la
puerta a la equiparación sala-
rial de los agentes de ambos
cuerpos con los de las policías
autonómicas. El texto recoge
el compromiso de Interior de
“impulsar” esa equiparación
y “solicitar” al Ministerio de
Hacienda los fondos para ha-
cerla posible en los tres próxi-
mos años, pero no incluye la
certeza de que finalmente se
alcancen los 1.500 millones
de euros en ese periodo que
reclaman los representantes
policiales como condición im-
prescindible para lograrlo.
Los sindicatos y asociacio-

nes mostraron sus recelos ha-
cia una propuesta que coinci-
den en tildar de “decepcionan-
te”. Consideran que, además
de no incluir compromisos
económicos concretos, abre la
puerta a la pérdida de dere-
chos adquiridos como la llama-
da “segunda actividad” —jubi-
lación anticipada— y los com-
plementos salariales que reci-
ben por la carestía de determi-
nados destinos como Madrid,
Cataluña y el País Vasco. Por
ello, ninguno lo firmó. Desde
Interior, sin embargo, se habló
de “día histórico” y se auguró
que “en 2020 un policía nacio-
nal o un guardia civil ganará
lo mismo que su homólogo de
la policía catalana”.

Pérdida de derechos
La propuesta de Interior —de
pocomás de un folio— está ar-
ticulada en varios puntos. En
el primero, se “compromete a
impulsar la financiación de la
equiparación salarial total y
completa entre los miembros
de la Policía Nacional y la
Guardia Civil, que desarrollan
su actividad policial en el con-
juntodeEspaña, y los del Cuer-
po de los Mossos [policía auto-
nómica catalana]”. En el se-
gundo, admite “la dificultad pa-
ra fijar, puesto a puesto, esa
equiparación” y añade que soli-
citará “el incremento de las
partidas presupuestarias”, con
el “límite” de 1.500 millones.
En el tercero, fija “los tres
próximos ejercicios presupues-
tarios” para culminarlo.
En el cuarto punto—elmás

polémico—, propone eliminar
a policías y guardias civiles
“cualquier derecho de carác-
ter sociolaboral” que no ten-
gan reconocido los Mossos.
Los sindicatos anunciaron
que mantendrán el conflicto
colectivo hasta ver cómo avan-
zan las negociaciones de la
“mesa técnica” que se abre
ahora con la Administración
para abordar los detalles.

Zoido endosa
a Hacienda la
equiparación
salarial de
los policías

Ó. LÓPEZ-FONSECA, Madrid
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R. E. MADRID

Los representantes de los policías
nacionales y de los guardias civiles
recelan del ministro del Interior,
Juan Ignacio Zoido. No creen en
su promesa de que sus salarios se
igualarán a los de los mossos cata-
lanes, a pesar de que el titular de
Interior les trasladó ayer su inten-
ción de impulsar una partida pre-
supuestaria de hasta un máximo
de 1.500 millones de euros en tres
años para que los agentes de las
Fuerzas de Seguridad del Estado
(FSE) cobren igual que los de la
Policía autonómica de Cataluña.

Aunque el compromiso de con-
seguir la equiparación no fue mal
acogido por los sindicatos poli-
ciales y las asociaciones sindica-
les, todos han expresado sus re-
celos ante uno de los puntos de la
propuesta: “Sustituir cualquier
derecho de carácter sociolaboral
que no tengan reconocido los
mossos por aquellos” que sí ten-
gan estos cuerpos de las fuerzas
de seguridad del Estado y que no
afecten, en el caso de la Guardia
Civil, a su naturaleza militar.

Y si no fuera posible, las cantida-
des destinadas a financiar tales de-
rechos se restarán de las partidas

presupuestarias para el aumento
del salario, tal y como figura en el
documento que Zoido presentó
ayer por separado en los consejos
respectivos de ambos cuerpos. Su
objetivo es lograr la “equiparación
completa, total e integral”.

Según representantes de los
policías nacionales y de los agen-
tes del Instituto Armado, sería
necesario aclarar este punto por-
que podría afectar a derechos la-
borales como la segunda activi-
dad, los complementos de desti-
no o a las casas cuartel de los
guardias civiles.

Tras reconocer la “dificultad
de fijar puesto a puesto esa equi-
paración”, Interior se comprome-
te a “solicitar” el incremento de
las partidas del capítulo I (gastos
de personal) de los próximos pre-
supuestos de ambos cuerpos
“hasta que sea la misma cantidad

por agente que desarrolla su acti-
vidad” en la Policía y en la Guar-
dia Civil que la existente para fi-
nanciar a los mossos. Una canti-
dad con un límite máximo de
1.500 millones de euros, según la
propuesta, que señala que la
aportación se realizará en los tres
próximos ejercicios presupuesta-
rios a razón de un tercio “de la
cantidad resultante de la nego-
ciación de cada uno de ellos”.

Aunque fuentes de Interior
destacaron la importancia de es-
te día “histórico” por un acuerdo
que permitirá que en 2020 un po-
licía nacional o un guardia civil
gane lo mismo que su homólogo
de la Policía autonómica, las aso-

ciaciones de guardias civiles, más
contundentes que los sindicatos
policiales, expresaron su decep-
ción porque el Ministerio no ha
concretado ninguna cifra para
2018 y “sólo hay un compromiso
político de impulsar la financia-
ción de la equiparación”.

Las ocho asociaciones exigen
500 millones ya para este año y
exclusivamente dedicados al ca-
pítulo I y consideran que “a una
mesa de negociación se va con di-
nero en la cartera y no con el
compromiso de impulsarlo o so-
licitarlo”. Y avisan de que si a la
mesa de trabajo, que se creará en
virtud de esta propuesta, el Mi-
nisterio no va con una cifra míni-
ma de 500 millones para 2018,
“será imposible llegar a ningún
acuerdo”, como le han hecho sa-
ber al ministro en la reunión del
Consejo de la Guardia Civil.

Tras esta primera reunión, Jo-
sé Antonio Calleja, secretario
general del Sindicato Profesio-
nal de Policía (SPP) y portavoz
de todas las organizaciones en
unidad de acción sobre esta rei-
vindicación, solicitó que “a la
mayor brevedad posible” se
constituya la mesa técnica que
determinará las cantidades para
lograr esa igualdad, de cuyo
cumplimiento estarán muy vigi-
lantes porque los sindicatos no
van a permitir recorte alguno en
otros derechos laborales.

Los policías no se creen
que su salario se vaya a
equiparar al de los mossos
●Los sindicatos recelan de la promesa de

asignar 1.500millones para igualar los sueldos

de las FSE con los de los cuerpos autonómicos

JAVIER LIZÓN / EFE

Zoido, ayer rodeado de agentes a su llegada a la reunión con representantes de policías y guardias civiles.

Representantes de la

Guardia Civil piden dinero

encima de lamesa y

no sólo un compromiso
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El ministro del Interior, Juan Igna-
cio Zoido, prometió ayer impulsar 
una partida presupuestaria de has-
ta un máximo de 1.500 millones de 
euros en tres años para que policías 
y guardias civiles cobren igual que 
los mossos en el 2020, pero esta pro-
puesta de equiparación no ha con-
vencido del todo a los representan-
tes de las fuerzas de seguridad del 
Estado. Aunque el compromiso de 
conseguir la equiparación ha sido 
bien acogido por los sindicatos po-
liciales y las asociaciones sindica-
les, todos han expresado sus rece-
los ante uno de los puntos de la pro-
puesta, que consiste en que Policía y 
Guardia Civil se comprometan a re-
nunciar a cualquier derecho que los 
Mossos no tengan reconocido, para 
que se cumpla la máxima de que an-
te mismos derechos y obligaciones 
se tenga la misma retribución.
 Si no fuera posible, las cantida-
des destinadas a financiar tales dere-

chos se restarán de las partidas pre-
supuestarias para el aumento del 
salario, tal y como figura en el docu-
mento que Zoido ha presentado por 
separado en los consejos respectivos 
de ambos cuerpos. Según represen-
tantes de ambos cuerpos, sería ne-
cesario aclarar este punto porque 
podría afectar a derechos laborales 
como la segunda actividad, los com-
plementos de destino o a las casas 
cuartel de los guardias civiles.
 Interior se compromete a «soli-
citar» el incremento de las partidas 
del capítulo I (gastos de personal) de 
los próximos presupuestos de am-
bos cuerpos «hasta que sea la mis-
ma cantidad por agente que desarro-
lla su actividad» en la Policía y en la 
Guardia Civil que la existente para 
financiar a los mossos. Una cantidad 
con un límite máximo de 1.500 mi-
llones, según la propuesta, que seña-
la que la aportación se realizará a lo 
largo de los tres próximos ejercicios 
presupuestarios a razón de un tercio 
cada año. H

CNP Y GUARDIA CIVIL

Zoido promete 
1.500 millones 
para el salario 
de los policías 

EL PERIÓDICO

MADRID

Interior fija la equiparación 

salarial con los Mossos en 

el 2020
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