
                                       SINDICATO INDEPENDIENTE  
                       DE LA POLICÍA ESPAÑOLA                  

 
      SECRETARIO GENERAL 

ALFREDO PERDIGUERO MANJON 
Sº. General del Sindicato Independiente de la Policía Española 

Teléfono 609 37 30 33 

 

 
  
    25 de enero de 2018 
 
 ¿A QUÉ ESTÁN JUGANDO? 

 En los últimos meses he asistido representando a SIPE, a diversas reuniones con JUSAPOL y las asociaciones de la Guardia Civil. Tras analizar diversa documentación se fijó en 1.500 millones de euros de incremento la partida necesaria para la equiparación salarial completa de Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas, cuantía que se fijó a incrementar en el capítulo de retribuciones en tres años (2018-2020). Y después de muchos meses de movilizaciones, el ministro Zoido ha dicho varias veces que nos iban a equiparar pero nunca dio una cifra, salvo para señalar que el “máximo” serían, 1.500 millones en 3 años. Pero en el documento que presentaron se introduce un punto en el que se habla de recortes en materias sociolaborales, sin especificar en qué consistirán. ¿Y no sabrán que los derechos adquiridos no se tocan y con todo lo que ha costado conseguirlos, estos se EXIGEN, no se piden? Así que ni tocarlos y mal camino llevan por esos derroteros.   Ya pedimos desde SIPE el cese o dimisión del Secretario de Estado el 24 de noviembre porque demostró un desconocimiento total y absoluto de nuestra idiosincrasia, de nuestro particular trabajo y nos menospreció y repudió, siendo uno de nuestros máximos responsables, intentando engañar a la ciudadanía, al decir cosas como “los salarios de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado en 
España, están muy por encima de las policías de los países Europeos” o “la 
policía está por encima de la media del salario del personal público del 
conjunto de España” llegando a comparar nuestro sueldo con el de los médicos.  El pasado 16 de enero, el ministro no entrega ningún documento concreto a sindicatos y asociaciones y habla de mesas técnicas que trabajaran durante meses, lo que huele a chamusquina. Porque se refieren a incremento salarial, no a equiparación, que es el compromiso arrancado por JUSAPOL con sus movilizaciones apoyadas desde el primer momento por SIPE. JUSAPOL no ha sido invitado ni a esta ni a la siguiente reunión celebrada el pasado 24. ¿Pero por qué? ¿Qué temen? No tiene ningún sentido que los organizadores de las reivindicaciones y manifestaciones no estén presentes; cuando alguien tiene intención de solucionar los problemas de la gran mayoría, siempre se reúne con esa gran mayoría. Estos no. Quizás por eso en la reunión del día 24 presidida por el SES y después de todos estos meses, ¡SIGUEN SIN APORTAR NINGUN DOCUMENTO! Ellos, la administración, que con solo comprobar el BOE o las nóminas, pueden comprobar que hay una diferencia salarial de 10.000 euros/año.  Pues ENTÉRENSE, debe ser EQUIPARACION SALARIAL sin condicionantes y en el plazo máximo de tres años, por un importe anual que sea equitativo y destinado únicamente a salarios. NO ES TAN DIFICIL, ¿VERDAD? El día 3, a Sevilla.   


