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Madrid, 11 de Enero de 2018 
 
 
 
 El próximo 16 de enero, y como consecuencia del conflicto colectivo de trabajo 
declarado por las cinco organizaciones sindicales representativas de nuestro Cuerpo, se reúne 
el Pleno del Consejo de Policía para que el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, concrete 
su oferta de equiparación salarial.  
 
 Como ya informábamos esta semana mediante Circular, mantenemos el mismo 
planteamiento: inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 de una primera 
partida de, al menos, 500 millones de euros destinados exclusivamente al capítulo 1 (Gastos 
de Personal) del programa correspondiente a la DGP; y compromiso, en los PGE de 2019 y 
2020, de un esfuerzo presupuestario, al menos, idéntico al de 2018. Esto lo hemos plasmado 
por escrito en una propuesta de borrador de Acuerdo a alcanzar con el Ministerio, que se 
registra el viernes, 12 de Enero. 
 
 En consonancia con la importancia que la reunión del Pleno del Consejo merece, se ha 
acordado por unanimidad invitar a los máximos responsables de las organizaciones 
sindicales a nivel regional/federal, a los miembros de nuestros Comités Nacionales,  a 
que acompañen a los Secretarios Generales, Presidente Nacional, y al resto de vocales 
del Consejo en esta cita, mediante una concentración que se va a celebrar a las 10:00 horas 
en la calle Miguel Ángel nº5 de Madrid, sede de la Dirección General de la Policía. 
 
 El objetivo de este acto es mostrar apoyo y respaldo a los principios de 
negociación que defendemos los sindicatos representativos, a la altura del momento 
histórico que supone el inicio de la tan demandada equiparación salarial, con ese aumento 
presupuestario de, al menos, 1.500 millones de euros para el periodo 2018-2020. 
 
 Además, y en el caso de que las negociaciones no sean satisfactorias, esta 
concentración podría constituirse como el primer acto público de rechazo, condena y 
denuncia social y mediática de una hipotética postura inmovilista del Ministerio del 
Interior. Aunque, como sabéis, Ciudadanos ya ha dejado claro que o hay 500 millones de 
euros en los PGE2018 para la equiparación salarial (sólo en el capítulo de Gastos de Personal) 
o no habrá presupuestos (con toda la crisis política que eso le generaría al Gobierno), los 
sindicatos no vamos a bajar la guardia hasta que el Acuerdo con Interior esté firmado en unos 
términos claros y en el sentido que todos reclamamos. 
 
 A esta concentración del 16 de enero frente a la DGP, están invitados todos los 
delegados sindicales y afiliados que quieran sumarse, puesto que se trata de un acto 
abierto, y para cualquier duda, estará a vuestra disposición una persona designada por cada  
organización sindical que resolverá todas las cuestiones al respecto. 
 


