
 
 

 

   

SINDICATOS POLICIALES REPRESENTATIVOS EN UNIDAD DE ACCIÓN 

 
 

 

LUCHANDO POR LA DIGNIDAD SALARIAL 

 

En el día de hoy, los sindicatos representativos de la Policía Nacional en “Unidad 

de Acción”, celebrarán una reunión con un único punto en el orden del día, 

abordar y planificar, de manera inminente, la hoja de ruta en cuanto al 

aumento y dignificación salarial para los policías. 

El pasado 17 de octubre, esta “Unidad de Acción Sindical” trasladó al ministro de 

Interior una propuesta de aumento progresivo y concreto sobre diferentes 

conceptos de la nómina de los policías para los próximos tres años, con el fin de 

igualar las retribuciones anuales de los miembros de la Policía Nacional con las del 

resto de cuerpos de seguridad autonómicos. 

El ministro, cuya respuesta debería materializarse antes de mañana, martes 24 de 

octubre, no ha mostrado reacción alguna. Y ante la posibilidad de que se 

produzca una contestación negativa y de que los responsables de Interior obvien 

la necesidad de abordar la realidad económica de los miembros de nuestro 

colectivo, las organizaciones sindicales definirán un calendario de medidas de 

presión orientadas a defender y conseguir un salario digno, acorde a la 

responsabilidad y compromiso que asumimos. 

A esta reunión sindical, asistirá, con carácter extraordinario, la asociación Jusapol, 

que en las últimas fechas viene trabajando en la  reivindicación de la equiparación 

salarial de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. 

Desde el respeto a la labor desempeñada por las organizaciones sindicales, esta 

asociación apoya la defensa de los derechos de los policías y se desvincula de las 

peticiones difundidas por algunos de sus simpatizantes que animan a causar baja 

en los sindicatos. Se valora la labor de Jusapol en su actuación por la equiparación 

salarial y su difusión. En ese mismo sentido, se buscarán puntos de encuentro que 

permitan sumar los esfuerzos y acordar calendarios comunes o complementarios, 

si fuera posible. 

Del resultado de todo lo tratado, se informará oportunamente 

Madrid, 23 de octubre  2017 

 


