MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
DEL AYUNTAMIENTO DE _________________ PARA LA
EQUIPARACIÓN SALARIAL ENTRE LOS DIFERENTES CUERPOS
POLICIALES
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista desea
someter a la consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado vienen
garantizando, con su alta entrega y de forma eficaz, los
derechos y libertades de los ciudadanos, permitiendo que la
seguridad en España sea un valor añadido para nuestro
bienestar y nuestra economía. Debemos por ello reafirmar
una vez más, nuestro reconocimiento y apoyo a la labor que
desarrollan.
La profesionalidad y la peligrosidad inherente al desempeño
de la actividad policial exigen y justifican que tanto los
policías nacionales como los guardias civiles gocen de unas
retribuciones dignas y acordes con la dificultad y el riesgo
de sus funciones.
Esta profesionalidad se resiente cuando policías y guardias
civiles advierten que no existe justicia retributiva al
plantearse graves discriminaciones salariales con otros
profesionales de nuestro sistema de seguridad pública.
Para luchar contra ello, el gobierno socialista inició ya en el
año 2005 con las organizaciones sindicales de la policía un
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programa de equiparación salarial a tres años, que se
extendió a los guardias civiles y que se vio interrumpido por
la grave crisis económica que afectó a la economía del país
y a la que solidariamente contribuyeron todos los servidores
públicos con recortes en su salario.
Sin embargo, considerando que la situación económica de
España ha mejorado notablemente, creemos necesario que
se aborde nuevamente la equiparación salarial de guardias
civiles y policías, atendiendo además a una demanda
unánime de ambos cuerpos, y que es perfectamente
asumible en las cuentas públicas que debe presentar el
Gobierno en los próximos presupuestos.
Por
todo
ello, el Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento
de…..…………..
presenta
para
su
consideración y aceptación por el Pleno Municipal la
siguiente MOCIÓN instando al Gobierno de España a:
1. Plantear en los próximos ejercicios presupuestarios la
progresiva equiparación salarial de los policías y
guardias civiles con otros cuerpos policiales de tal
forma que en el 2020 se alcance la equiparación total,
dando así respuesta a la unánime demanda que todas
las

organizaciones

sindicales

de

la

policía

y

asociaciones de la guardia civil, están planteando en
unidad de acción.
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