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LLEVAMOS AL SENADO LA RECLAMACIÓN DE 
EQUIPARACIÓN SALARIAL PARA POLICÍA NACIONAL 
  
 
 
 La totalidad de las organizaciones sindicales representativas, en Unidad de Acción, 
seguimos trabajando para lograr el gran objetivo que nos incumbe y obliga a todos: la 
equiparación salarial de nuestro Cuerpo con las Policías autonómicas. Por eso, y tras una 
ronda anterior en el Congreso de los Diputados, ahora hemos acudido al Senado para 
seguir reclamando, sensibilizando, defendiendo la urgente necesidad de que los partidos 
políticos vayan más allá de las palabras y respalden con hechos la excelente labor que 
realizan los policías nacionales, especialmente en momentos en los que la legalidad y la 
defensa de la Constitución recae sobre ellos, frente al asedio del desafío secesionista. 
 
 En la cita con el Grupo Parlamentario Popular, encabezada por el Presidente de la 
Comisión de Interior del Senado, encontramos receptividad (conocen este tema y 
lamentan que no se haya solucionado aún), reconocimiento (elogian sin fisura alguna la 
labor de Policía Nacional) y, novedad relevante, sintonía con el PSOE para abordar este 
reto presupuestario. Nos trasladan que el Ministerio del Interior les ha confirmado que 
están analizando y trabajando sobre el documento de mínimos que entregamos a Juan 
Ignacio Zoido, de cara a un incremento presupuestario para 2018, y este Senador detecta 
predisposición en el departamento, cosa que antes no veía. 
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 Resulta relevante escuchar esta información, puesto que hasta la fecha los 
interlocutores del PP eran receptivos pero no iban más allá. En este encuentro hemos 
detectado un cambio, acompañado de comentarios como "es el momento" y "hay voluntad 
política". Por lo tanto, y de la cita con el partido que está en el Gobierno, nos llevamos esa 
voluntad de sumar esfuerzos políticos con el PSOE, dejando a un lado el oportunismo, y 
el saber que Interior maneja algún plan que podremos valorar cuando nos citen para 
responder a nuestras propuestas. 
 
 En cuanto a la reunión con el Grupo Parlamentario del PSOE, se ha comprometido a 
presentar iniciativas parlamentarias en el Senado para exigir al Gobierno del PP que 
mejore las condiciones laborales de los agentes así como un incremento de medios 
humanos y materiales. También nos ha trasladado el apoyo y la solidaridad con todos los 
compañeros destinados en Cataluña para garantizar el orden constitucional. 
 
 Los senadores se han comprometido a que el PSOE planteará en el Senado la 
exigencia de abrir un debate político sobre las carencias, tanto retributivas como de 
medios humanos y materiales así como de infraestructuras y equipamientos del Cuerpo 
Nacional de Policía. Francisco González Cabaña nos anuncia, en este sentido, su 
intención en la próxima sesión de control del Senado de interpelar al ministro de Interior, 
Juan Ignacio Zoido, sobre las demandas y reivindicaciones de las organizaciones 
sindicales de la Policía Nacional. 
 
 Nosotros le hemos trasladado al portavoz socialista en la Comisión de Interior del 
Senado las reivindicaciones en materia salarial, que pasan por la equiparación con 
Cuerpos que cobran más y que se han puesto frente a la legalidad cuando se ha tratado 
de defender las órdenes de jueces y fiscales en Cataluña.  
 
 Creemos que esta tarea nos exige a todos un compromiso, también a los políticos, y 
por eso estas rondas de contactos que estamos manteniendo no sólo tienen como 
objetivo sensibilizarles sino demandar de ellos el compromiso explícito con una causa 
justa, necesaria, apoyada socialmente y demandada por todos los compañeros/as desde 
que hemos empezado a salir de la crisis. 

 
 

Madrid, 13 de Octubre de 2017 


