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Policías desmontan el fraude de la equiparación salarial: Es un insulto

Viernes, 10 de noviembre de 2017

Los sindicatos policiales han criticado que el Partido Popular valore en 50 ridículos y miserables millones de
euros los cometidos de los 143.000 compañeros de Policía Nacional y Guardia Civil, ya que así la pretendida
equiparación salarial se quedaría en 29 euros brutos al mes.     SUP, CEP, UFP, SPP y ASP explican que en
el pleno del Senado celebrado este martes y miércoles se ha abordado la posible equiparación salarial entre
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las policías autonómicas y ha quedado claro, aseguran,
que  el PP se ha retratado .    Recuerdan que el senador socialista Francisco González Cabaña preguntó al
ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido , qué dinero se destinará a ese fin en 2018, pero Zoido se limitó a
incidir en el compromiso del Ejecutivo con iniciar la equiparación salarial con el mayor empeño .    PUBLICIDAD
Este miércoles el Pleno del Senado ha aprobado una moción del PP finalmente enmendada por el PSOE en
la que se insta al Gobierno a incorporar en los presupuestos las partidas necesarias para resolver las diferencias
salariales entre las diferentes Fuerzas de Seguridad del Estado y acercarlos a los de otros cuerpos antes de
cinco años .    Los agentes precisan que, al analizar el coste de la medida propuesta por el PP, vieron que el
partido del Gobierno, el mismo que saca pecho a diario con nuestra labor , valora en 50 ridículos y miserables
millones de euros los cometidos de los 143.000 compañeros de Policía Nacional y Guardia Civil.     29 euros
brutos al mes es el esfuerzo que el PP está dispuesto a plantearle al Gobierno para la equiparación salarial,
añaden.    Denuncian asimismo que la moción llevada al Pleno del Senado por el PP es un insulto a todo el
colectivo de la seguridad pública. Una vergüenza que ofende a muchos votantes y que demuestra, para su
desgracia, que algunos han convertido la política en el arte del postureo, de vender humo, de jugar con las
ilusiones de los demás.    PUBLICIDAD     Los representantes de los policías animan a los senadores populares
que realmente apoyan su causa a que se afanen de verdad para encontrar el dinero necesario .    La senadora
socialista María del Carmen Iglesias ha explicado durante su intervención en el Pleno que el PP tenía previsto
destinar en 2018 sólo 50 millones a mejorar los salarios de los agentes, de manera que se tardarían 15 años
en lograr la equiparación salarial .    Alguna publicidad valiente y la ayuda desinteresada de muchos lectores
como tú han hecho posible esta noticia. Conoces nuestra línea editorial, a contracorriente de la ideología
dominante y desacomplejadamente comprometida con la dignidad humana, la unidad de España y la identidad
de Europa. No es fácil ni es barato sostener un medio de comunicación que beba de estos postulados, siempre
contra los más poderosos. Por eso te pedimos que nos ayudes con una aportación, que formes parte de
nuestro proyecto, que ayudes a que sigamos incordiando al Poder. Puedes hacerlo de varias maneras,
infórmate aquí .   Leer más    Zoido no desmiente en el Senado el fraude de la equiparación salarial    PUBLICIDAD
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