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Sindicatos policiales abandonan la reunión de seguimiento de la equiparación
Miércoles, 25 de abril de 2018
Los máximos responsables de la dirección de las organizaciones sindicales han sido citados este jueves en
la Secretaría de Estado de Seguridad. La unidad de acción sindical de la que forman parte los sindicatos
SUP, CEP, UFP y SPP han abandonado la reunión de la Comisión de Seguimiento del acuerdo de equiparación.
Y ello porque la Dirección General de la Policía (DGP) no ha podido certificar que el porcentaje presupuestario
de 2018 para la equiparación salarial correspondiente a la Policía Nacional sea el que se venía manejando
en esta Comisión con arreglo al número de efectivos que tiene el Cuerpo sobre el total de Policía y Guardia
Civil. Los máximos responsables de la dirección de las organizaciones sindicales han sido citados este
jueves en la Secretaría de Estado de Seguridad. PUBLICIDAD Los agentes informaron el pasado viernes
de que estaban trabajando para ofrecer cuanto antes ante la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial
de Retribuciones (CECIR) las modificaciones que soportarán las siguientes mejoras: 1- De la partida de
500 millones de euros destinada en el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 a la
equiparación salarial, 310 millones eran para su aplicación directa en el Complemento Específico Singular
(90%) y Productividad (10%), después de su reparto entre ambos Cuerpos, correspondiéndole 136 millones
de euros a la Policía Nacional. 2- La cifra final de mejora salarial en 2018 se situaría en los 203 euros brutos
mensuales más para los 63.966 perceptores del Cuerpo. Esa cantidad, como ya informaron, incluye la mejora
en el Complemento Específico Singular tras una actuación sobre el Catálogo (153,41 euros), en la
Productividad (17,37 euros) y la mejora de la función pública (horquilla que va de los 32 a los 37 euros brutos
mensuales más). 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. PUBLICIDAD
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