
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 Hoy, y durante seis horas, ha tenido lugar la tercera reunión técnica sobre equiparación 
salarial, presidida por el Secretario de Estado de Seguridad, como habíamos reclamado, y que 
unifica ambas Mesas Técnicas, de PN y GC, para sentarnos a sindicatos representativos y 
asociaciones profesionales en un mismo foro con capacidad de decisión. 
 
 El número dos del Ministerio del Interior ha llegado con un esquema de negociación 
consistente en que esta cita fuese preparatoria de la que tenemos el 20 de febrero, en la que ya se 
supone que debería cerrarse el acuerdo. Muchas prisas, pero ninguna concreción sobre el dinero 
disponible. Por tanto, desde aquí ya anunciamos que en la próxima reunión NO va a haber 
acuerdo sobre esta materia. Seguimos manteniendo con la misma firmeza que la equiparación 
salarial requiere 500 millones de euros anuales en el periodo 2018-2010, hasta alcanzar los 1.500 
y destinados únicamente a esta mejora. 
 
 La duración de este encuentro tiene su origen en la insistencia del Secretario de Estado de 
Seguridad de echar mano de un sistema de cálculo de la diferencia salarial de cada categoría 
profesional (PN) y empleo (GC) con los que, en teoría, serían los equivalentes en Mossos 
d'Esquadra. Una tarea muy difícil por la diferencia de niveles profesionales y sistema de 
retribuciones complementarias. 



 
 

 
 

 
 

 

 

 En definitiva, el método que propone Interior, y que se ampara en la necesidad de que sea 
objetivo para lograr la equiparación, consiste en un análisis comparado de categorías/empleos 
para, una vez establecida la desigualdad de cada uno de ellos con las de los Mossos, proceder a 
calcular el coste de la equiparación salarial. 
 
 Los once sindicatos y asociaciones profesionales que mantenemos esta unidad de acción 
queremos dejar claro: 
 
 1.- Como quiera que Interior sigue sin concretar la cifra presupuestaria que es necesaria 
para la equiparación salarial, NO vamos a firmar acuerdo alguno el 20 de febrero (fecha de la 
siguiente reunión prevista). Los 1.500 millones de euros no son negociables. Por mucho que el 
Secretario de Estado y su Gabinete eviten poner cifras sobre la mesa, no vamos a ceder en este 
punto. Si Hacienda no pone dinero sobre la mesa o está boicoteando estas negociaciones, que lo 
digan. De lo contrario, tendremos que empezar a pensar que alguien está interesado en dejar en 
evidencia al Gobierno y a todo el Partido Popular, desde el propio Ministerio. 
 
 2.- El Secretario de Estado de Seguridad y su equipo están poniendo en grave riesgo estas 
negociaciones por su insistencia en someter el acuerdo a un solo sistema de cálculo (el que ellos 
establecen) que se basa en una tarea titánica (por no decir imposible) de comparación de 
categorías profesionales/escalas de PN/GC con las de Mossos. Tarea a la que además, quieren que 
asistamos con fe ciega, sin datos y sin la documentación necesaria. El trabajo técnico debía estar 
hecho desde hace meses por el Gabinete del Secretario de Estado y las reticencias a la hora de 
mostrarlo sólo confirman la sospecha sobre su escasa calidad técnica. El nuestro, se hizo en su 
momento y se puso por escrito. 
 
 3.- Exigimos claridad y concreción al Secretario de Estado. Y compromiso para cumplir con 
la equiparación total y completa tan anunciada por el Ministro en todos los foros. Porque da la 
sensación de que todos queremos hacer lo mismo pero que unos (el Ministerio) no saben cómo 
hacerlo y están mareando la perdiz, perdidos en un laberinto administrativo en el que quieren 
meternos a los demás. 
 
 Los sindicatos de PN y asociaciones profesionales de GC seguimos teniendo claro el 
objetivo y trabajamos en unidad total. Eso nos hace más fuertes. Una sola voz que sigue 
defendiendo el dinero que todos reclamamos desde hace meses. La cohesión fortalece nuestra 
postura y acabará haciendo ver a la Administración que debe cumplir con su palabra. Al ministro 
Zoido le pedimos que asuma su responsabilidad y ponga orden, de una vez, en el caótico trabajo 
técnico en el que nos quieren enredar los asesores del Secretario de Estado. Se lo pedimos los 
policías nacionales, los guardias civiles, sus familias, la mayoría de la sociedad española y su 
propio partido , el PP. En cinco días veremos si Zoido y Nieto quieren hacer despegar este 
proyecto o si lo van a hundir definitivamente. 
 

Madrid, 15 de Febrero de 2018 


