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AL AYUNTAMIENTO PLENO 

 

MOCIÓN PARA LA EQUIPARACIÓN SALARIAL DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE 

SEGURIDAD DEL ESTADO CON LAS POLICÍAS AUTONÓMICAS 

 

La Guardia Civil y la Policía Nacional son dos de las instituciones mejor valoradas 

sistemáticamente por los españoles, pero cobran peor que las policías autonómicas de nuestro 

país. Su reconocimiento es notorio también en el ámbito internacional por su profesionalidad, 

responsabilidad y eficacia. La seguridad de la que disfrutan los españoles, así como la 

experiencia en lucha antiterrorista de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

sitúan a España como país de referencia en todo el mundo. 

Sin embargo, a día de hoy existen diferencias intolerables en las condiciones de los agentes de 

diferentes cuerpos: los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional están peor pagados 

que los agentes de algunas policías autonómicas, como los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza.  

Se trata de una discriminación injusta, porque todos estos servidores públicos trabajan por la 

seguridad y la protección de los españoles y por tanto todos merecen unas condiciones 

laborales dignas.  

La equiparación salarial de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con 

los de las policías autonómicas es de sentido común: mismo salario para un mismo trabajo. 

Policía Nacional y Guardia Civil deben cobrar lo mismo que el resto de fuerzas policiales. 

Todos defienden nuestras libertades y todos se han dejado vidas para garantizar nuestra 

democracia.  

La equiparación salarial es una reivindicación justa que se basa en la igualdad y en las 

condiciones laborales, pero sobre todo en la dignidad: dignidad para las familias, dignidad 

para nuestros agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y dignidad de todos los 

españoles.  

Nuestros policías y nuestros guardias civiles y sus familias no pueden seguir dependiendo de 

promesas incumplidas que han permitido que la brecha salarial entre estos agentes y los de las 

policías autonómicas siguiera aumentando año tras año.  

Los españoles saben bien que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido 

fundamentales en la lucha contra el terrorismo y contra la corrupción y en la defensa de 

nuestra libertad y de nuestra Constitución. De hecho, en el ejercicio de sus funciones, algunos 

incluso perdieron la vida por defender la libertad y seguridad de todos. 
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Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos, y en su nombre, la portavoz del mismo 

somete a la consideración del Pleno de la Corporación los siguientes 

 

ACUERDOS 

 

1.- El Ayuntamiento de Valladolid manifiesta la necesidad de que el Gobierno de España acabe 

con la discriminación histórica que supone la diferencia en las retribuciones de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado frente a las de las policías autonómicas y, en consecuencia, a 

que dé cumplimiento a los compromisos adquiridos y haga realidad la equiparación salarial de 

la Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas para el año 2020, 

comprometiendo para ello una dotación presupuestaria total de 1.500 millones de euros, a 

razón de 500 millones adicionales cada año en los Presupuestos Generales del Estado para 

2018, 2019 y 2020. 

2.- El Ayuntamiento de Valladolid apoya la manifestación por la equiparación salarial que está 

prevista para el próximo día 24 de marzo en nuestra ciudad, promovida por la Asociación de 

Justicia Salarial Policial (JUSAPOL). 

 

Valladolid, a 22 de febrero de 2018 

 

 

Pilar Vicente Tomás 

Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
 

 


