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JUSAPOL DICE NO AL ACUERDO DE EQUIPARACION SALARIAL
¿Porque JUSAPOL no esta de acuerdo con la frma de equiparación salarial de las F.C.S.E del
20\03\18 B.O.E 69?
El acuerdo frmado deja fuera a 13.481 familias de compañeros de 2 actiidad y reseria.
También dejan fuera las 5 brechas salariales:
1. Jubilaciones.
2. Pagas extraordinarias.
3. Seriicios extraordinarios.
4. Asistencia a los Tribunales de Justcia yy
5. Complemento específco de las nnminas.

Para los años 18y19 y 20 del total de 1.500 millones de € que se demandaban solo ian destnados a
la equiparacinn salarial 807.
En el año 2018 el total de 500 millones de € presupuestados solo ian para la equiparacion salarial
310.
JUSAPOL NO PUEDE ESTAR DE ACUERDO CON LO FIRMADO:
1.-Destnando el 90% de la partda presupuestaria al complemento específco singular dejan fuera
de esta subida a 13.481 compañeros de segunda actiidad y reseriay también deja fuera del
acuerdo las pagas extraordinarias y excluyen 100 Millones de €.
2. No se igualan los salarios mensuales y tampoco los garantia debido a que se está aplicando los
cálculos por el promedio del coste anual a la administracinn y no por los complementos específcos
de las nnminas.
Los 807 millones están calculados en base ha dicho promedios donde dice que el salario bruto
anual de un policía nacional es de 30.100 € y un guardia ciiil es de 28.200 € cuando por sus
complementos específcos de cada nnmina real serían 24.000 €.
El mosso que menos cobra anualmente lo hace por 34.000 € brutosy 10.000 € anuales mas que un
Policía Nacional o un Guardia Ciiil .
A esto habría que sumarle la diferencia entre escalasy las jubilacionesy las pagas extrasy los seriicios
extraordinarios y las asistencias a juiciosy por eso JUSAPOL tasn la equiparacion en 1.500 millones
como mínimo.
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3. No se contempla en el acuerdo y tampoco lo ia a hacer en el estudio encargado a la auditoria
externa las 5 brechas salariales anteriormente expuestas.
Con lo cual nunca habría una equiparacinn salarial snlo sería una subida salarial como la que ya se
frmn en el año 92 y 2005.
PROPUESTAS DE JUSAPOL PARA LA EQUIPARACIÓN SALARIAL.
1.- Destnar la partda presupuestaria al Complemento Específco General.
Así entraría en el acuerdo todos los compañeros de segunda actiidad y reseria como también lo
harían las pagas extraordinarias y los 100 Millones que no se ian a gastar.
2. JUSAPOL propone que el Complemento Específco Singular desapareica de las nnminas y que se
reporte todo al Complemento Específco General teniendo un solo complemento.
Así todos los Policias Nacionales y Guardias Ciiiles podrían pasar a la segunda actiidad y reseria
sin perder poder adquisitio.
Cuál sería la manera legal de poder realiiarlo.
Por una ley de acompañamiento.
O bien:
Mediante Real Decreto como ya se hiio en el año 2009 por Real Decreto 29/2009 de 16 de enero
que modifco el complemento específco general que ienía regulado en el Real Decreto 950/2005
del 29 de julio que es específco de las Fuerias y Cuerpos de Seguridad del Estado.
2.Poner encima de la mesa los complementos específcos de las nnminas de Policía Nacional
Guardia Ciiil y Policías Autonnmicas y en base a estos números y no en base a los costes de los
promedios anuales de la administracinn realiiar la equiparacion salarial puesto a puesto.
3. Regular una partda presupuestaria para los seriicios extraordinarios y asistencia a los tribunales
de justcia.
4. Para las jubilaciones se propone:
1- La reclasifcacion al grupo B para ello tendrían que pedir la Guardia Ciiil el ttulo de bachiller
como requisito para acceder al cuerpo cnmo así lo hacen en la Policía Nacional y con los créditos
de la academia y las práctcas conialidarlo al Técnico Superior.
2- Pasar a todos los Policías Nacionales y Guardias Ciiiles a cotiar a la seguridad socialy como se
iiene haciendo desde el año 2011.
info@jusapol.org www.jusapol.org #EquiparacionYa

COMUNICADO

jusapol

3- En el plan de pensiones que abrin la Administracinn a todo Policía Nacional y Guardia Ciiily se
hagan aportaciones hasta conseguir la misma jubilacinn que el resto de policías de España.
Con estas medidas se conseguiría la equiparacion salarial real y completa.
Legalmente se puede hacer solo falta VOLUNTAD POLITICA DE HACERLO.
A dia de hoy la única ioluntad polítca es recortar del acuerdo de equiparacion salarial de las
F.C.S.E 700 Millones para dárselas a los Mossosy por una deuda que tenían. ¿Cuanto se les debe a
las F.C.S.E si durante 30 años se les ha prometdo la equiparacion y no se les ha dado?.
O la ioluntad de anunciar en los presupuestos del 18 que todas las policías de España se puedan
jubilar con 59 años sin perder poder adquisitioy aportando para ello un 10% a su base de
cotiacinn a la Seguridad Socialy con una pensinn media de 2.000 € mensuales. Mientras que a las
F.C.S.E se les deja fuera del acuerdo con una segunda actiidad y reseria de 1.400€ y una jubilacinn
de 1.300€ mensuales.
JUSAPOL ha nacido para conseguir la uninn entre Policias Nacionalesy Guardias Ciiiles y sus
familiares y para conseguir su igualdady prometda por mas de 30 años por los Gobiernos y por
eso:
JUSAPOL ha conseguido mas de 550.000 frmas para tramitar una Iniciatia Legislatia Popular
para igualar todos los salarios de las Policías de España y el 31 de octubre entrara en las
comisiones de interior del Congreso de los Diputados para exponerla.
El 21 de noiiembre JUSAPOL estará compareciendo en Bruselas para lleiar su mocinn por la
equiparacion salarial hasta el Parlamento Europeo.
Lo que se esta pidiendo al Gobierno legalmente se puede hacer y es justo:
1.- Destnar por R.D la partda presupuestaria al C.E. General y eliminar el C.E.Singular.
2.- Un compromiso frmado para que la Auditoria Externa encargada de equiparar los salarios lo
haga en las 5 brechas salariales existentes.
3.- La reincorporacinn de los 700 Millones que nos han quitado para la partda de equiparacion
salarial.
No queremos subidas salariales queremos la igualdad entre Policias y no pararemos hasta
conseguirlo.
Palenciay 17 de octubre de 2018

LA UNIÓN ES NUESTRA FUERZA
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