NOS REUNIMOS EN EL SENADO CON EL PARTIDO
POPULAR PARA TRATAR ENTRE OTROS TEMAS LA MAL
LLAMADA
«EQUIPARACIÓN SALARIAL» Y LA LEY
VASCA DE ABUSOS POLICIALES.
En el día de hoy nos hemos reunido junto con el resto de sindicatos representativos y
asociaciones de la Guardia Civil, a petición del grupo Popular, con el ex director de la
Policía Nacional el señor Ignacio Cosidó para así poder recabar diferentes opiniones sobre
diversos temas entre los que han destacado el acuerdo firmado por el anterior Gobierno
respecto a la subida salarial, los saltos violentos a la valla de Ceuta así como la Ley Vasca
12/2016 también conocida como «Ley Vasca de Abusos Policiales». Estos son los puntos
más relevantes que nos han trasladado y que vigilarán en el próximo pleno:
●
●
●
●

Que la equiparación salarial se ejecute cuanto antes.
Que la productividad por objetivos no se vea mermada.
Cómo se aplicará la subida salarial correspondiente al año 2019.
Que se concluya cuanto antes la auditoría externa.

ASP no firmó la subida salarial al entender que distaba mucho de una equiparación
real, y que no presentaba ninguna garantía como podemos observar, por lo que
seguiremos trabajando hasta conseguir que se lleve a cabo el proyecto que presentamos
en su día y pusimos a disposición de la unidad de acción y el resto de asociaciones, la
equiparación total de derechos y retribuciones es clave para nuestra institución y es
nuestro objetivo prioritario. Del mismo modo hemos entregado en mano, el escrito
registrado sobre la infame Ley Vasca de Abusos Policiales con el fin de que hagan todo lo
que esté a su alcance para frenar tal barbaridad. Los puntos que les hemos transmitido una
vez entabladas diferentes conversaciones son los siguientes:
● Que no cejen en el empeño de exigir una equiparación salarial real.
● Que el complemento puntual que han recibido los compañeros de Ibiza sea de
carácter definitivo, sin olvidar en el mismo a los seis funcionarios de cuerpos
comunes que trabajan en la comisaría local de Ibiza.
● Que se cubra el cien por cien de las plazas vacantes en el catálogo de puestos de
trabajo, creando una tasa de reposición constante y eficiente.
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● Que activen todos los mecanismos a su alcance para frenar la Ley Vasca de Abusos
Policiales, retirada incomprensiblemente por el actual Gobierno de Pedro Sánchez.
● Que se incrementen los medios humanos y materiales en Algeciras, Almería, Ceuta y
Melilla para combatir el crimen organizado y la inmigración ilegal.
Desde ASP somos conscientes del delicado momento por el que está pasando
nuestra democracia, nuestras libertades y nuestro Estado de derecho, por este
motivo necesitamos más que nunca el apoyo y el respaldo de todas las instituciones y
de la ciudadanía. Desde este sindicato hemos solicitado recuperar la competencia de
seguridad ciudadana en Cataluña, y seguiremos trabajando sin descanso hasta
conseguir que nuestros derechos laborales y el desempeño de las funciones
encomendadas vuelvan a su curso natural en aras de una sociedad mejor.
Agradecemos el interés sincero mostrado por él el señor Cosidó en el día de hoy aunque
lamentamos que en su momento el Gobierno no atendiese nuestras reclamaciones,
continuamos trabajando por una regeneración sindical y una policía mejor.

Madrid, a 29 de agosto de 2018
Comité Ejecutivo Nacional
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