
D. Víctor Martínez Vigil, con DNI , como Presidente de la Comisión Gestora Nacional de 

la Confederación Española de Policía (sindicato representativo de la Policía Nacional), y D. Francisco 

Javier Benito Molina, con DNI , como Presidente Nacional de la Asociación Española de Guardias 

Civiles (asociación profesional representativa de la Guardia Civil), con domicilio a efectos de 

notificaciones en la Plaza de Carabanchel n°5 de Madrid (CP 28025), en el caso de CEP, y en la calle 

Seseña n°20 de Valdemoro (CP 28341 ), en el caso de AEGC,

EXPONEN: 

El 12 de marzo de 2018 cuatro sindicatos de Policía Nacional, entre ellos la Confederación 
Española de Policía (CEP), y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil, entre ellas la 

Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), firmamos con el Ministerio del Interior un Acuerdo 

de equiparación salarial mediante el que, en el periodo comprendido entre 2018 y 2020, se inyectaría 

en la nómina de los agentes de ambos Cuerpos 807 millones de euros. Además de las tres 
anualidades, el documento firmado recogía el compromiso del Ministerio del Interior para destinar 100 

millones de euros anuales para el regreso a la vida operativa de aquellos funcionarios en situación de 

segunda actividad sin destino y reserva no ocupada. 

En el ámbito no presupuestario, el Acuerdo comprometía al Ministerio a contratar los servicios 

de una consultora externa para fijar criterios objetivos de análisis que garantizasen que los 807 

millones de euros suponen la equiparación salarial total y absoluta. En ese estudio, se decía en la 

cláusula primera, participarían, entre otros. los representantes de los firmantes. 

En línea con ese compromiso, el BOE nº109, de 5 de mayo de 2018, publicaba el anuncio de 

licitación de los servicios de consultoría para el análisis de las retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad. El 12 de julio de 2018 se adjudicaron estos trabajos, por 120.516 euros, a la empresa 

Ernst & Young Abogados SLP (una de las siete mercantiles que optaron a esta licitación). 
Posteriormente, el 3 de septiembre de 2018, se formalizó el contrato (P-18-038). 

El pliego de prescripciones técnicas que rige esta contratación estableció, en su apartado 
noveno, que "el plazo total del contrato es de seis meses contado desde el día siguiente al de su 

formalización". Expirado ese periodo, la empresa adjudicataria del trabajo entregó el documento final 

en la Secretaría de Estado de Seguridad a finales de febrero de 2019. Ni durante su elaboración -se 
vulneraba así el apartado 4.3 del citado pliego, que obligaba a incorporar a los trabajos a 

representantes de los sindicatos y asociaciones profesionales con un periodicidad mínima trimestral

ni con posterioridad se contó con los firmantes del Acuerdo, que tampoco hemos conocido el 
contenido del documento. 

Tras su entrega, el Ministerio del Interior habría concedido un plazo adicional de 45 días, ya 

expirado, para que la consultora adjudicataria completara su informe final. Trabajo que, hasta donde 
conocemos, ya se ha culminado con la entrega de un segundo documento a la Secretaría de Estado 
de Seguridad en el que tampoco hemos participado y cuyo contenido y conclusiones permanecen en 

secreto. 
Defensor del Pueblo
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En nombre de los miles de policías nacionales y guardias civiles a los que representamos CEP 
y AEGC, le instamos reclame la documentación y explicaciones pertinentes del Ministerio de Interior 

para exigir que cumpla el Acuerdo firmado con nosotros. 

Madrid, a 24 de Junio de 2019. 
Víctor Martínez Vigil 
Presidente Comisión Gestora Nacional 

Confederación Española de Policía 
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Francisco Javier Benito Molina 
Presidente Nacional 

Asociación Española de Guardias Civiles 


