REUNIÓN CON ALBERT RIVERA (CIUDADANOS) PARA
CONCRETAR LA PROPUESTA DE EQUIPARACIÓN SALARIAL DE
LAS FCSE EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE 2018

El Presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el Secretario del Grupo Parlamentario de
esta formación en el Congreso de los Diputados (además de Portavoz en la Comisión de
Interior), Miguel Gutiérrez, se reunieron ayer con las organizaciones sindicales representativas
de Policía Nacional para informarnos de los detalles de la negociación presupuestaria de 2018,
en la que, recogiendo las propuestas que presentamos en septiembre al Ministerio del Interior y
a diferentes partidos, se ha logrado un compromiso del Gobierno para dedicar en 2018 hasta
500 millones de euros a la equiparación salarial con las Policías autonómicas, que se sumarían
a otros 500 millones más en 2019 y otros 500 en 2020. De esta forma, al final de este proceso
se habrán incrementado 500 millones en 2018, 1.000 en 2019 y 1.500 en 2020 (3.000 millones
consolidados al final de todo el proceso).
Teniendo en cuenta que la tramitación de los PGE puede estar en torno a los tres
meses y que enero es mes inhábil en el Congreso, estaríamos hablando de un plazo de tiempo
que nos llevaría a marzo/abril de 2018. Ciudadanos ha logrado el compromiso del Gobierno
para demostrar con hechos (500 millones el primer año) que la apuesta por la equiparación
salarial es firme y que se prolongará durante tres ejercicios. De hecho, y como ya sabéis, si en
los PGE de 2018 no se incluía esa primera partida, Ciudadanos no iba a dar su voto para
aprobar las cuentas públicas del año que viene.
Ciudadanos, que ha reconocido la labor importante que realizan las organizaciones
sindicales, como interlocutores legalmente legítimos, ha puesto sobre la mesa la necesidad de
mostrar unidad absoluta en esta materia. En esa apuesta estamos de acuerdo y creemos que
todos, absolutamente todos (sindicatos representativos de Policía Nacional, asociaciones
profesionales representativas de Guardia Civil y asociaciones como Jusapol) tenemos la
obligación de cerrar filas en esta fase de negociación parlamentaria, que es la más delicada,
para llegar al fin que todos deseamos: la equiparación salarial.
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