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LA IRRESPONSABILIDAD Y MENTIRAS DE ZOIDO Y 
MONTORO HARÁN SALTAR POR LOS AIRES LA 

NEGOCIACIÓN DE LA EQUIPARACIÓN Y LA 
ESTABILIDAD DEL GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR 

 
 
 El tándem de ministros Zoido/Montoro (tanto monta, monta tanto) está decidido a 
terminar con la estabilidad de todo el Gobierno del Partido Popular y, a lo que se ve, 
tienen una agenda propia para acabar con la Legislatura y hacer buena esa máxima de "cuanto 
peor, mejor". La segunda reunión de la Mesa Técnica de equiparación salarial en Policía 
Nacional ha llegado con malas noticias que tienen que ver con una mentira, la de los 1.500 
millones de euros en tres años, que el ministro Zoido ha sostenido en público y que, por lo que 
vamos viendo, esconde una maniobra política para ganar tiempo. De seguir así, este político 
afincado a caballo entre Madrid y Sevilla (hay semanas que más en la capital 
hispalense...) va a terminar siendo el mejor aliado de toda la oposición parlamentaria 
contra Mariano Rajoy. 
 
 Hoy hemos podido comprobar que la intención de este Ministerio pasa por actuar sobre 
los Complementos Específicos Singulares de nuestro Catálogo y dejar fuera de la mejora a los 
compañeros de segunda actividad. NO vamos a tragar con eso. Además, el incremento de los 
CES (modificación del Catálogo mediante propuesta a la CECIR) llega con unas cuantías 
ridículas que jamás llegarían a eliminar más allá del 40% de la desigualdad de salarios, en 
total, en los tres años. Tampoco vamos a tragar con eso. 
 
 Lo que hemos reclamado hoy es que estas reuniones tengan presencia de alguien 
con capacidad de decisión en la Secretaría de Estado de Seguridad. No hacerlo es una 
falta de respeto y, a lo mejor, hay que empezar a desvelar públicamente cuál es la 
capacitación técnica de los "asesores/as" ministeriales que están llevando (por emplear 
un término educado) esta negociación. Los responsables de recursos humanos y 
económicos de PN no tienen culpa alguna sobre esto. Pero si el Ministerio sigue escurriendo el 
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bulto, habrá que pensar que, en realidad, jamás han tenido idea de cómo abordar la 
equiparación y que, a día de hoy, siguen dándole vueltas a cómo hacerlo. 
 
 Pero hay que ir más allá. Porque el ministro Zoido se está convirtiendo en un 
especialista en hacer como que hace. "Más vale un gramo de hacer que un kilo de decir", 
afirmaba en el Congreso de los Diputados cuando le interpelaban sobre la equiparación. Un 
buen ejemplo de cómo mentir sin despeinarse; un ejemplo inmejorable de cinismo 
parlamentario. De hacer, hacer... hasta ahora Zoido poco... Ni en esto ni en casi nada más. 
 
 Por tanto, exigimos interlocución de más nivel, que Interior ponga a trabajar en esta 
materia a verdaderos especialistas y no a asesores ajenos a las FSE que no saben lo que 
tienen entre manos y han comenzado a ponerse al día tarde y mal.  
 
 El plazo ya no tiene vuelta atrás. O la semana que viene hay cambios o se han roto 
todas las negociaciones, nos levantamos de la Mesa Técnica y no sólo nos sumamos a 
las movilizaciones previstas sino que, además, habrá que denunciar dentro y fuera de 
España todas las barbaridades que, en materia de régimen estatutario, estamos padeciendo 
los policías nacionales. 
 
 Y, por supuesto, activaremos el trabajo a reglamento, con una sola premisa: cero 
molestias para el ciudadano. Que a Zoido se le está desmadrando la estadística de 
criminalidad, por mucho que quiera ocultarlo (como su agenda), es ya un secreto a voces. 
Tendrá que explicar, más pronto que tarde, el porqué de este deterioro de la seguridad pública: 
menos policías, peor pagados y sin medios suficientes de trabajo. Si Zoido quiere pasar a la 
historia del ministerio como el peor responsable del departamento, sus asesores/as le están 
llevando directo hacia ese dudoso honor. 
 
 Ya no hay más tiempo para las excusas. El trabajo de todos los policías nacionales 
no puede soportar ya más mentiras y trucos de sus responsables políticos. Y no hay más 
que mirar a Francia para ver que determinados gestores públicos sólo atienden a razones 
cuando de verdad ven peligrar su carrera. Por tanto, esta Circular ya es la última 
oportunidad que tiene el ministro Zoido, José Antonio Nieto y su 'equipo de 
especialistas' para tratarnos con el respeto que merecemos. 
 
 O el Presidente del Gobierno y el PP ponen orden en casa o es evidente que esta 
Legislatura empieza su cuenta atrás. A Ciudadanos le pedimos que se mantenga firme en el 
compromiso de vincular la aprobación de los PGE a la equiparación salarial y los términos que 
todos reclamamos. Y al PSOE, que se sume a esta exigencia. A Montoro sólo podemos 
desearle suerte para que siga trabajando tan duro como hasta ahora para cargarse a su propio 
Gobierno aplicando la tijera a los policías nacionales y el despilfarro en otras políticas... 
 

 
Madrid, 2 de Febrero de 2018 


