
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de diciembre de 2017, 

entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de Resolución

XX.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DE
CIUDADANOS, REFERENTE A LA EQUIPARACIÓN DE NIVELES SALARIALES Y CONDICIONES DE
TRABAJO Y CONCILIACIÓN EN LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente propuesta

de resolución, con la enmienda de adición propuesta por los Grupos Políticos Municipales de Ganar

Teruel y PSOE. El tenor resultante de la propuesta es el siguiente:

“La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Ley Orgánica 2/1986), establece en su artículo 6 que:

"Tendrán  derecho  a  una-  remuneración  justa  que  contemple  su  nivel  de  formación,  régimen  de

incompatibilidades, movilidad por razones de servicio, dedicación y el riesgo que comporta su misión, así

como la especificidad de los horarios de trabajo y su peculiar estructura."

Sin embargo, resulta evidente que el Gobierno no está cumpliendo con esta obligación pues la

diferencia  salarial  existente  entre  cuerpos  policiales  no  solo  se  ha  reducido,  sino  que  se  ha  visto

incrementada. Solo hace falta observar la diferencia retributiva que existe entre los cuerpos policiales

que conforman las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siendo los agentes de la Guardia Civil los

que perciben un menor sueldo respecto a los agentes de Policía Nacional.

Desde su creación el 13 de mayo de 1844, la Guardia Civil ha venido realizando una excelente

labor  en  favor  de  los  ciudadanos,  la  libertad,  y  la  democracia.  Como  resultado,  y  fruto  del

reconocimiento a su trabajo y buen hacer para mantener y mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos,

la Guardia Civil sigue siendo una de las instituciones más valoradas por los españoles.

Pero este  respeto y admiración a  la  institución,  siguen sin verse reflejados en la  dimensión

retributiva,  pues  los  niveles  salariales  en  los  que  se  encuentra  la  Guardia  Civil  y  Policía  Nacional

actualmente  quedan  por  debajo  de  los  de  otros  cuerpos  policiales,  especialmente  de  los  niveles

salariales de policías autonómicas. En algunas ocasiones, esta diferencia salarial llega a ser incluso del

30%, provocando así un gran desánimo entre los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional, quienes

siguen adhiriéndose al cuerpo a pesar del sacrificio salarial que ello conlleva.

Ante esta diferenciación retributiva, reclamaciones relativas a la falta de efectivos, el mal estado

de las dependencias, o la falta de formación y de medios para la correcta prestación del servicio, desde

el Grupo Municipal Ciudadanos consideramos necesario caminar hacia la equiparación de condiciones

de los cuerpos policiales que conforman las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, comenzando por

la equiparación retributiva entre ambos cuerpos.

En base a lo expuesto, se presenta la siguiente

Alcaldía 1



PROPUESTA

Primero.- Instar al Gobierno de España a promover un Acuerdo Marco que iguale los niveles

salariales y las condiciones de trabajo y de conciliación, promoviendo la equidad y la igualdad en el seno

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en base a marcos competenciales homologables entre

ellos.

Segundo.- Instar al Gobierno de España al incremento de la tasa de reposición de efectivos para

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.”
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