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INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR DE JUSAPOL.
En la mañana de día de hoy se ha recibido la comunicación de la Junta Electoral
Central con Registro de Salida número 001010 de fecha 18/04/2018 comunicando:

“El traslado al Congreso de los Diputados la certificación acreditativo del número de firmas
válidas que suscriben la misma y que supera el mínimo de las 500.000 que exige el artículo
87.3 de la Constitución Española.”
Con lo cual se inicia el trámite de dar traslado al Gobierno de la Nación de nuestra
Iniciativa Legislativa Popular para igualar todos los salarios de las Policías en España. Estos
tienen el plazo de un mes para decidir si vetarla o no.
Significar el anuncio que realizaron los sindicatos y asociaciones representativas
de la Policía Nacional y Guardia Civil respectivamente en el que el Gobierno se
comprometió a elaborar una ley en este sentido, con lo que confiando en la palabra de
estos y en el plazo de un mes se iniciaría el trámite parlamentario en el Congreso de los
Diputados para hacerla efectiva.
Por último cabe resaltar que debido a la gran cantidad de bulos que corren por las
redes sociales en cuanto a la compensación económica de la ILP tenemos que decir que
la ley Orgánica 3/84 26 marzo modificado el 31 de marzo de 2.015 en su artículo
decimoquinto establece:
“El Estado resarcirá a la Comisión Promotora de los gastos realizados en la difusión de la
proposición y la recogida de firmas cuando alcance su tramitación parlamentaria. Los

gastos deberán ser justificados en forma por la comisión promotora. La compensación
estatal no excederá en ningún caso de 300.000 Euros”
Con lo cual hasta que no entre en tramitación parlamentaria no se presentarán los gastos
ya realizados y justificados. Haciendo constar que habrá total transparencia a este respecto
donde se publicará hasta el último Euro gastado, justificado y abonado.
Esperemos que nuestra Iniciativa Legislativa, en breve se apruebe en sede parlamentaria
y que por fin después de 30 años de promesas incumplidas se haga efectiva una la ley
que iguale las condiciones salariales de todos los Policías en España.
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Por último agradecer a todos y cada uno de los ciudadanos que nos han apoyado
con sus más de 500.000 firmas, valorando así nuestro compromiso con nuestro trabajo,
que no es otro que el de servir al ciudadano.
Asimismo queremos dar las gracias a todos los compañeros por su dedicación,
esfuerzo, y compromiso, que han invertido mucho tiempo de su vida privada para que
esto se haga posible, demostrando así que policías nacionales y guardias civiles unidos
son capaces de superar grandes retos, por difíciles que sean.

LA UNIÓN ES NUESTRA FUERZA

Palencia a 19 de abril de 2.018.-
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