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LA PROPUESTA DE INTERIOR: 1.207 MILLONES EN TRES AÑOS (2018-2020) 

 807 millones: 90% para el Complemento Específico Singular (CES) y 10% para Productividad 

 300 millones: para las retribuciones básicas (Sueldo Base) 

 100 millones: fomento de regreso desde 2ª Actividad a Activo 

20.02.2018 (800 M): 500+300 

27.02.2018 (1.207 M): 807+300+100 

Evolución de la oferta 

económica del Ministerio del 

Interior en las dos reuniones 

conjuntas (PN/GC) mantenidas 
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 En 2018 se empieza destinando 500 millones de euros, con efectos retroactivos al 1 de enero 

 

 Se contrata una consultora ajena. ¿Para qué?: para contrastar este mismo año mediante un 

estudio detallado (puesto a puesto) la versión de Interior sobre a cuánto asciende el coste de la 

equiparación salarial. Podremos supervisar el resultado. Interior se compromete a acatar la 

cifra, poniendo más dinero sobre la mesa si le dicen que sus cálculos se habían quedado por debajo 

 

 Se aprobará en esta legislatura una Ley que evite las desigualdades salariales entre Cuerpos de 

Policía. Es la mejor forma de atacar el origen de todo este problema. Por mismo trabajo, mismo sueldo 

 De los 807 millones, el 90% de dedicaría al Complemento 

Específico Singular (12 pagas), mediante reforma del Catálogo y 

eliminando las dos terceras partes de elevada cifra de CES que hay 

ahora (244) para que el reparto sea más justo. 

 

 Los 300 millones de la función pública (retribuciones básicas) 
también benefician a la segunda actividad sin destino 
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Incremento medio que 

supondría la propuesta de 

Interior en tu nómina (12 pagas) 

Recuerda que la cifra de cada año parte de la mejora del anterior, a la que se suma la del 

siguiente. Se van ACUMULANDO las mejoras, conforme se destina presupuesto adicional cada año. 
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Se confirma, y por fuente oficial, que la subida salarial al final de esos tres años 

(2018-2020) sería mayor que esos 561 euros brutos de media para 

las categorías Básica y de Subinspección, al estar más alejadas de lo que 

se cobra en los Mossos. Por tanto, ellos estarían por encima de esa cifra. 

Frente a algunas intoxicaciones, no hemos firmado aún nada. Interior dedicará más dinero si el 

estudio de una consulta ajena demuestra que hace falta más presupuesto para la equiparación 

NOTA DE PRENSA DEL MINISTERIO 

DEL INTERIOR, DE 04.03.2018 
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EN RESUMEN, ESTA ES LA ÚLTIMA OFERTA DE INTERIOR 

561,44 EUROS BRUTOS AL MES DE AUMENTO EN TU NÓMINA EN EL 

PERIODO 2018-2020 

 

1.207 MILLONES DE EUROS: 807 PARA LA EQUIPARACIÓN, 300 DE 

AUMENTO DE RETRIBUCIONES BÁSICAS Y 100 PARA FOMENTO DE 

REGRESO DESDE 2ª ACTIVIDAD SIN DESTINO 

 

EN 2018, 500 MILLONES. LO NOTARÍAS EN LA NÓMINA EN CUANTO SE 

APROBARA, CON EFECTOS RETROACTIVOS DESDE EL 1 DE ENERO 

 

UNA CONSULTORA VA A SUPERVISAR EL TRABAJO DE INTERIOR. SI 

CONCLUYE QUE 807 NO ES SUFICIENTE PARA EQUIPARAR, HAY 

COMPROMISO ESCRITO DE AUMENTAR EL PRESUPUESTO 

 

APROBACIÓN DE UNA LEY QUE IMPIDA DESIGUALDADES SALARIALES CON 

OTROS CUERPOS EN EL FUTURO, PARA ATAJAR ESTE PROBLEMA 
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¿Por qué se habla todo el rato de cifras brutas? 

Porque a la cifra resultante debes aplicarle la retención de IRPF, como ahora ocurre en tu nómina.. 

 

Si decís que esa cifra (561,44 €) es media, ¿cobraré menos? 

Es una media y, como tal, se compone de la desviación respecto a Mossos de todas nuestras categorías profesionales. Quienes 

más van a notar una cifra final por encima de esa son las Escalas Básica y de Subinspección, porque están más afectadas que 

otras (según nos confirma oficialmente Interior). No se puede detallar en este momento lo que cobrarás finalmente en tu 

puesto de trabajo concreto porque esa labor se va a desarrollar en la Mesa Técnica con los sindicatos, a través de la 

modificación del Catálogo. Interior ha trabajado con módulos medios de coste. El trabajo puesto a puesto comenzaría ahora. 

¿Por qué no nos dan 1.500 millones de euros? 

Porque Interior dice que su cálculo, con todos los datos oficiales, acredita que se necesita 

la cifra que ofrecen ellos. Si la consultora ajena (medida impuesta en la negociación por 

nosotros) detecta que es más dinero el que hace falta, Interior se compromete a 

dedicarlo. Y se compromete por escrito 

 

¿Habéis firmado algo los sindicatos? 

No se ha firmado nada. Estamos consultando a nuestros afiliados (como las asociaciones 

de GC a los suyos) qué opinan de esta mejora. Con lo que nos digan (votaciones desde el 

lunes, a las 09:00) acudiremos a Interior el jueves, 8 de marzo 
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Hay personas, asociaciones y sindicatos no representativos que sólo se dedican 

a ‘caldear’ a compañeros con mentiras, bulos, audios y mensajes que sólo 

buscan desinformar y dividir al Cuerpo, dejando al margen el debate sobre la 

oportunidad de acceder a una equiparación salarial 

Aprovechan un desliz del ministro en una televisión para decir que, en realidad, ya hemos 

firmado (MENTIRA). Ofrecen cifras de número de policías y guardias civiles falsas para 

que las cuentas no salgan, diciendo que hay 140.000 efectivos, cuando son varios miles 

menos (MENTIROSOS). Dividen la cifra total de mejora entre 3, ocultando que la subida de 

cada año se ‘arrastra’ y se suma a la del nuevo año (MENTIROSOS). Dicen que nos 

olvidamos de los jubilados cuando por Ley no podemos negociar ni cambiar los haberes 

reguladores, que son comunes para todos los funcionarios de este país (MENTIROSOS). 

Dicen que los Mossos tienen segunda actividad sin destino y que ganan más, ocultando que 

la segunda actividad de los Mossos es CON destino (MIENTEN). Enseñan nóminas de 

Mossos llenas de servicios extraordinarios y eso no es salario, porque se cobra un mes y 

otro no (MIENTEN). Hablan de indemnizaciones por asistir a juicio, cuando eso no forma 

parte de las retribuciones de los funcionarios y, por tanto, no se trata de equiparación 

salarial (MENTIROSOS). Atacan todo el rato a los que negocian y no a la Administración. 

Piden bajas en sindicatos para recogerlas ellos (OPORTUNISTAS).  

  

NO LES INTERESA LA EQUIPARACIÓN: SÓLO ENFRENTARNOS Y DIVIDIRNOS 
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¿DE DÓNDE SALEN LOS 561,44 € QUE, 

DE MEDIA, COBRARÍAMOS DE MÁS? 
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Antes de realizar cualquier cálculo, hay que trabajar con cifras objetivas y oficiales de número de 

policías nacionales y guardias civiles entre los que dividir la oferta del Ministerio del Interior. Alguna 

organización dice que son 140.000 cuando, en realidad, son varios miles menos que los que ellos dicen… 

43,78%  representan 

los policías nacionales 

en activo sobre el total 

de efectivos PN/GC 

56,22% representan 

los guardias civiles en 

activo sobre el total de 

efectivos PN/GC 
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¿CÓMO SE REPARTEN ESOS 1.207 MILLONES ENTRE AMBOS CUERPOS? 

POR EL PORCENTAJE QUE, SOBRE EL TOTAL DE 

EFECTIVOS DE PN Y GC, REPRESENTAN LOS QUE 

TIENE CADA CUERPO EN ESTOS MOMENTOS 

POLICÍA NACIONAL (43,78%) 
 

DE LOS 807 MILLONES (CES+PR): 353.304.600 

DE LOS 300 MILLONES (SB): 131.340.000 
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353.304.600 

CES (90%) 

317.974.140 

PR (10%) 

35.330.460 

(1) DE LOS 807 MILLONES, A PN 

NOS CORRESPONDEN… De los 1.207 millones, 807 

son para aumentar los 

Complementos Específicos 

Singulares (CES) y la 

Productividad. 

 

De esos 807 millones, el 

dinero que, por número de 

funcionarios, corresponde 

a Policía Nacional, es: 

353.304.600 

 

De esa cifra, el 90% sería 

para aumentar los CES 

(317.974.140) y el 10% 

para la Productividad DPO 

(35.330.460) 
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(2) DE LOS 807 MILLONES, A PN NOS CORRESPONDEN… 

• 12 pagas 
• Mejora media mensual CES 

• Diciembre 
• Mejora media mensual PR 

423,33 € 

47,03 € 

MEJORA EN ESTOS TRES AÑOS 
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(1) DE LOS 300 MILLONES, A PN NOS CORRESPONDEN… 

138,11 € 

MEJORA EN ESTOS TRES AÑOS 

• 14 pagas 

• Mejora media mensual SB/TR 

La mejora en retribuciones básicas (131.340.000 para PN) de la función pública también 

beneficia a compañeros en situación de segunda actividad sin destino, por lo que la cifra que 

corresponde a PN se divide entre más policías, al incluir a los que están en 2ª sin destino 
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MEJORA EN TRES AÑOS 

47,03 
€ 

138,11 
€ 

423,33 
€ 

561,44 € 

MENSUALES MÁS 

47,03 € MÁS DE 

PRODUCTIVIDAD 
PROBABLEMENTE, DPO 
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RECUERDA 
 

HABRÁ LLEGADO A TU CORREO O LO HARÁ 

EN LAS PRÓXIMAS HORAS LA 

COMUNICACIÓN DE TU USUARIO Y 

CONTRASEÑA Y LA WEB DESDE LA QUE 

VOTAR LA PROPUESTA  

DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

EL PLAZO DE VOTACIÓN SE ABRE EL 

LUNES, 5 DE MARZO, A LAS 09:00, Y SE 

CIERRA EL MIÉRCOLES 7 DE MARZO, A 

LAS 15:00 HORAS 




