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DE POLICÍA A
POLICÍA
Porque detrás de cada policía hay una familia
Detrás de cada uniforme hay una persona, una vida; detrás de cada vida hay una familia,
y Desde Alternativa Sindical de Policía (ASP), estamos plenamente convencidos de que
este es el único motivo que nos empuja a trabajar sin descanso por los derechos de los
policías nacionales.
Los diferentes Gobiernos vividos en democracia han generado grandes desigualdades
entre las Comunidades Autónomas y sus ciudadanos, unas divergencias que han tenido
su efecto en la misma Policía Nacional. Durante décadas se ha atentado contra los principios constitucionales, así como los derechos y libertades de los propios integrantes del
Cuerpo Nacional de Policía, y un ejemplo de ello es como tras 40 años de democracia muchos agentes del Cuerpo Nacional de Policía carecen de chaleco de protección personal,
o que tras cuatro décadas y tres promesas incumplidas seguimos sin ser equiparados con
el resto de las policías autonómicas y locales.

En el año 2015 llegamos al Consejo de la Policía sin entregar ningún regalo que coincidiese con el periodo electoral, implantando el primer código ético sindical que prohíbe los
sobresueldos, los ascensos o las condecoraciones policiales a los liberados sindicales.
Nuestros objetivos de llevar hacia delante una regeneración sindical y un cambio contundente donde el trabajo y la transparencia fuesen las nuevas banderas del sindicalismo policial ya han dado su fruto. Podemos decir orgullosos que hoy, gracias a todos los
policías que formamos ASP, esto ya es una realidad y la Policía Nacional ha comenzado a
recuperar la dignidad que se merece.

Hemos trabajado sin fisuras por infinidad de compañeros sin
distinción de su afiliación, dando la cara ante esas injusticias
que eran un tabú en nuestra institución. No hemos permitido
que las negociaciones de la mal llamada equiparación salarial fuesen un nuevo engaño fraguado con opacidad y el
beneplácito al que acostumbraba la Administración ante los
viejos sindicatos policiales, terminando así con costumbres
de siglos pasados propias de cortijos y caciques.
En ASP creemos firmemente en la necesidad y obligación
como organización sindical que somos, de contribuir a la
mejora de las condiciones laborales de todos los policías,
sin intenciones partidistas ni con intereses espurios a los que
estábamos acostumbrados. No hemos parado de reivindicar
la claridad y cumplimiento de la norma dentro de nuestra
institución, nuestra prioridad son los policías y nuestra obligación trabajar para el buen funcionamiento de la institución.
Por este motivo hemos llevado, llevamos y llevaremos ante
los tribunales todas aquellas injusticias que dañen a nuestra
institución y a los funcionarios que la formamos.
Entre otros, denunciamos las comisiones irregulares y a los
comisarios que usaban la institución para intereses personales, consiguiendo poner fin al “todo vale” y que muchos
compañeros hayan podido regresar ya a sus casas. Le hemos pedido al Gobierno de la Nación y los diferentes grupos
políticos que pongan fin al abandono al que está sometido
nuestra institución, que terminen con los numerosos agravios e injusticias que sufre nuestro colectivo, hemos aparecido en todas las radios, televisiones y periódicos de emisión
nacional así como en más de medio centenar de diferentes
medios locales denunciando todas estas injusticias, por lo
que hoy, más que nunca, queremos que sigas apoyando
nuestro trabajo y confiando en nuestros objetivos.
Ser policía nacional hoy en día es más que un acto de valentía, en Cataluña nos humillan, en Ceuta nos agreden, del País
Vasco nos quieren echar y los Gobiernos ni nos valoran, ni
nos respaldan. La frustración y el descontento que contagia
prácticamente a la totalidad de la plantilla tiene que llegar a su fin. El «estamos dolorosamente hartos», que marcó
un antes y un después para nuestro cuerpo en el año 1978
vuelve a cobrar sentido en nuestro día a día. No podemos

continuar permitiendo que una multa por agredir a un policía
sea menor que la de agredir a un médico o un profesor. Es
una necesidad urgente que la ciudadanía recupere el respeto y la ilusión por todos los hombres y mujeres que hacemos
latir las 24 horas del día el Cuerpo Nacional de Policía.
Seguimos trabajando para cambiar los criterios de concesión de embajadas, medallas injustas y ascensos extraños;
Seguimos trabajando por la implantación de un nuevo modelo policial que termine con la subjetividad de la norma
y garantice entre otros: mismos salarios, mismos derechos
laborales, nuevos medios materiales, mejores infraestructuras, una jubilación digna y una DGP que no mire para otro
lado, olvidándose del cumplimiento de la norma y de los derechos y las vidas de todos los que formamos esta gran institución. Es hora de cambiar, de convencernos que es peor
y más costoso hacerlo mal que hacerlo bien; que aceptar un
regalo puede esconder algo más y que a la larga nos saldrá muy caro. Ha llegado el momento de pedir tu voto para
terminar con las injusticias, la dedocracia, los enchufes, la
mala gestión y el abandono que sufre nuestra institución.

Por todo ello, y con el fin de mejorar las irregularidades
que hemos detectado durante estos últimos cuatro años,
queremos mostrarte a continuación y hacerte partícipe de
nuestras propuestas. En ASP tenemos muy claro que lo importante no son las siglas de uno u otro sindicato, si no el
trabajo, el valor humano y profesional del compañero que
las defiende en cada plantilla. Por este motivo y los anteriormente expuestos, te pedimos que continúes dando vida
a este trabajo con tu voto, que sigas valorando que lo que
pensamos, lo que decimos y lo que hacemos siempre va en
concordancia, tengamos delante a un comisario, a un Director General o al propio Ministro del Interior. El trabajo y
la sinceridad están por encima de los regalos, las embajadas
y los acuerdos de sillón. La regeneración policial no viene
únicamente con una equiparación salarial, sino con esfuerzo, transparencia, entrega, lealtad,calidad y trabajo. Por eso
te damos nuevamente las gracias por confiar en este gran
equipo humano y policial que es ASP.

¿POR QUÉ VOTAR
A ASP?
NUESTRO OBJETIVO LA IGUALDAD, NUESTRA PRIORIDAD LOS POLICÍAS
POR LA EQUIPARACION REAL Y LA DIGNIDAD POLICIAL.

VALORES
Recuperar el respeto, la motivación, los derechos y las retribuciones
perdidas. Creemos en una policía mejor donde se premie al policía que
trabaja y se forme, en lugar del clásico enchufismo o del ordeno, obedezco
y callo.
Somos el sindicato representativo más joven en tan solo 4 años.
Y en este tiempo hemos cosechado grandes logros.
Ganamos la batalla legal por el derecho a la compatibilidad laboral sin
detracción económica.

CREEMOS EN UNA POLICÍA MEJOR Y LO
DEMOSTRAMOS CON HECHOS!

Cientos de compañeros ya han podido regresar a casa después de denunciar y ganar la sentencia que obligaba a la DGP a retirar las comisiones de
servicio irregulares.
Hemos impulsado la creación de un protocolo sobre el uso del arma. No
podemos permitir que las consecuencias penales, el miedo a perder el trabajo y la inseguridad jurídica, hagan que muchos policías no sepan cuando
utilizar su arma reglamentaria poniendo en peligro sus vidas y los ingresos
económicos de sus familias.
Denunciamos los grados de criminología obtenidos de forma irregular para
lograr ascensos en la escala ejecutiva y en la escala superior.

NO MALGASTAMOS TU DINERO
Cuota más baja 5€
Nadie en ASP cobra sobresueldos
No damos regalos

Escritos

2173

2173 Escritos registrados
por el Comité Ejecutivo
Nacional.

Apariciones

+150

Comités

en

117

Medios

Mas de 150 apariciones en
medios de comunicación
nacionales, denunciando
casos como los cursos ilegales de la URJ.

Afiliados

117 Comités constituidos
por toda España.

Servicio de Atención 24H

24h

Servicio de Atención 24
horas para todos nuestros
afiliados.
Porque somos policías 24
horas al día.

3000

Más de 3000 afiliados que
respaldan un proyecto solido e ilusionante.

€
SALDO ECONÓMICO POSITIVO

+89.000 €

CRECIMIENTO ANUAL

+20.OOO €

REINVERSIÓN ECONÓMICA
En ASP no hay regalos. Sólo pagas la cuota justa por lo que
necesitas, y TODO TU DINERO SE REINVIERTE EN TÍ.

DAMOS LA
CARA
ANTE TODOS,
SEAN QUIENES SEAN.

Dijimos NO al vergonzoso engaño de la mal llamada equiparación salarial y a la nefasta jornada laboral que merma efectivos y derechos laborales.
Denunciamos a los comisarios que obtuvieron un grado universitario de forma fraudulenta. Les recordamos que el cumplimiento de la norma no entiende de escalas ni de categorías.
Pedimos la retirada de todas las medallas pensionadas de la
escala superior que no cumplen los requisitos exigidos.
Hemos sido el único sindicato en impulsar la creación de un
protocolo de Prevención del suicidio dentro del CNP, hoy la
comisión que lo creará ya es una realidad. Ni una vida menos ni
un compañero menos.

GABRIEL RETAMAR
SECRETARIO GENERAL

REGENERACIÓN
SINDICAL REAL Y
TRANSPARENCIA
CREEMOS EN LAS PERSONAS.
CREEMOS QUE EL SINDICALISMO
PUEDE Y DEBE REGENERARSE.
UN SINDICATO JOVEN Y PREPARADO
- Gracias a nuestra llegada al Consejo acabamos
con la opacidad y el servilismo ante la Administración.
- Llegamos al Consejo de la Policía sin entregar
regalos.
- Fuimos los primeros en tener un Código Ético
que prohíbe ascensos, sobresueldos y concesiones de medallas a sindicalistas.
- Impulsamos que las reuniones del Consejo de
la Policía sean accesibles telemáticamente para
todos los policías, para mayor transparencia.

MARCOS SUÁREZ

JAVIER DE OSMA

ORGANIZACIÓN

ACCIÓN SINDICAL

MERCEDES DE OSMA
PRL E IGUALDAD

¿QUE SUCEDIÓ CON LA MAL
LLAMADA EQUIPARACIÓN ?

Nunca te mentimos
Como Portavoz Nacional no quiero dejar pasar este momento sin dirigirte unas palabras que estoy convencido que no te serán indiferentes. Yo estuve desde el principio
presente en todas las negociaciones sobre la mal llamada equiparación salarial. Defendí nuestro trabajo sin descanso y durante meses ante diferentes personalidades,
administraciones y diferentes grupos políticos, y te puedo asegurar que desde ASP
íbamos con los deberes hechos y no íbamos a permitir que nadie jugase con las retribuciones de los policías.
A día de hoy me reafirmo cuando te digo que sentí vergüenza al ver como otros sindicatos en menos de 24 horas pasaron de apoyarnos a intentar acabar con nosotros,
todo el equipo de ASP sentimos un gran dolor cuando se apropiaron de nuestro trabajo para firma una mentira que traicionaba a todos los compañeros, y se muy bien
de lo que hablo.
Tampoco comprendimos que el Ministerio gastase 120.516€ en una auditoria cuando
dentro de nuestra institución hay mecanismos y profesionales suficientemente preparados para realizar dicho estudio.
Fuimos los únicos en decir la verdad de principio a fin, los únicos en entregar un estudio para la viabilidad de la equiparación real, y tristemente también hemos sido
el único sindicato que ha realizado una auditoria externa para decirle al policía
cual es la única realidad.

RAÚL CUESTA
PORTAVOZ

A continuación, verás una tabla con lo que se firmó y con lo que sucederá en el año
2020, un policía autonómico en Cataluña recién jurado seguirá cobrando 5.180€ brutos anuales más, en sus retribuciones básicas que un Policía Nacional recién salido
de Ávila.

MOSSOS 1 C17
CUANTÍA EN BRUTO
2020

POLICÍA ESCALA BÁSICA
CUANTÍA EN BRUTO
2020

35.829,14€

30.648,64

Dossier equiparación salarial

Diferencia de 5.180,50 euros anuales tras la falsa
equiparación.
Pero no todo es dinero.
De nada vale una subida salarial si siguen pasando
cosas como «tú no estas para pensar» o que los
mandos puedan cambiar tu vida y los horarios de
tu familia con total impunidad. #EquiparacionReal
y #Dignidad Policial para conseguir una Policía Nacional propia de un país desarrollado en pleno siglo
XXI.
Tantos kilómetros, tantas manifestaciones, tantas
reuniones y cientos de horas de trabajo no han sido
suficientes para conseguir una equiparación total,
pero si han servido para terminar con la opacidad

de las negociaciones a cambio de extrañas prebendas y para saber que el camino no termina aquí, que
existen 27 agravios retributivos que únicamente
conoce ASP y que terminaremos con todos ellos
durante los próximos cuatro años.
En el año 2015 miles de policías nos dieron su voto
para entrar en el Consejo de la Policía, decidieron
ayudar al más débil, al que no da regalos al que
sube a hablar con el jefe sin importarle las consecuencias siempre que haya por medio una injusticia,
y esas han sido nuestras divisas desde entonces, no
hemos parado de luchar con la única finalidad de
ayudar.
Hace nueve años que entré en la Policía Nacional
para ayudar a construir una sociedad y un futu-

TERMINAR CON LA SUBJETIVIDAD DE LA
NORMA La falta de regulación impide la
conciliación de la vida personal y laboral.

ro mejor para los que vendrán mañana, hasta que
pude ver con mis propios ojos que el que más ayuda necesita es el propio policía, por este motivo
seguiremos trabajando con vuestro respaldo en las
urnas, para poder seguir impidiendo que se tape lo
que interesa a unos pocos, para continuar denunciado ascensos ilegales, comisiones de servicio,
mandos que abusaban de su poder para conseguir
sus propios objetivos a costa de tus derechos.
En definitiva, para dignificar la Policía Nacional y recuperar la ilusión de un trabajo que nos apasiona
como es, ser policías. Pero este objetivo no podemos conseguirlo sin tu ayuda, por eso desde A.S.P.
pedimos tu voto para luchar por una regeneración
sindical real, para que tus derechos estén fielmente representados y no se vean sujetos a un regalo
que coincide en campaña electoral, para que en
nuestra jubilación y en la policía que vendrá sigamos creciendo en derechos, calidad de vida, respeto y dignidad, para que recuerden que no somos
un simple número de placa y que detrás de nuestro
uniforme existe una vida y una familia.

Proyecto A.S.P.
60 medidas para devolverte la ilusión.
60 medidas para cambiar la policía.

Nuestro objetivo a cuatro años es sencillo, Terminar con la subjetividad de la norma y dignificar la
labor policial. La falta de regulación en muchas
ocasiones genera desigualdades, impide la conciliación de la vida personal y laboral y genera frustración entre los funcionarios.

seguridad ciudadana y ODAC, antes de poder integrar cualquier especialización.

1.- Equiparación salarial real de fuerzas y cuerpos
seguridad del estado con respecto a policías autonómicas y policías locales.

9.- Crear un nuevo Plan Nacional de Tiro y formación en defensa.

2.- Crear una mesa de trabajo en la que se ponga fin a los 27 agravios comparativos existentes
de las policías locales, policías autonómicas y la
guardia civil frente a la policía nacional.
3.- Actualización y modificación de los complementos de territorialidad.
4.- Prohibir las medallas y los ascensos a liberados sindicales.
5.- Entrada única desde la Escala Básica.
6.- Que todos los miembros de la PN, ya sean Escala Básica o Escala Ejecutiva, tengan la obligación de pasar al menos 5 años en actividades de

7.- Reserva de plazas para el ingreso en el CNP
para hijos de policías nacionales.
8.- Instalar o suscribir acuerdos con guarderías en
las Jefaturas y Provinciales que se solicite.

10.- Dieta única para todas las escalas y categorías y actualización de las mismas.
11.- Eliminar el complemento de turnicidad y tasar noches y festivos para que se pague dignamente los servicios realizados durante los mismos.
12.- Revisión al alza de las retribuciones de servicios extraordinarios.
13.- Derogación circular 18 de diciembre de 2015
sobre jornada laboral para implantación del 7x7 /
2x4 que permita una conciliación laboral, personal
y familiar real.
14.- Terminar con la totalidad de las comisiones

de servicio irregulares que resten.
15.- Nuevo sistema de Jubilación y
potenciación del Plan de Pensiones
vigente.
16.- Derecho a la desconexión digital, tu jornada laboral termina cuando termina tu servicio.
17.- Derogación del actual sistema
de provisión de puestos de trabajo
(clarificar méritos capacidad y antigüedad).
18 .- Especialización de la labor policial de todas las unidades de las diferentes Brigadas para potenciar los
derechos y particularidades de las
mismas. (Escoltas, Seguridad Ciudadana, información, Gor…)
19.- Poner fin a las Atribuciones
Temporales de Funciones (ATF) sin
remunerar.
20.- Reclasificación grupo B para la
Escala Básica.
21 .- Todas las denegaciones de vacaciones, permisos y licencias han
de realizarse por escrito, las necesidades del servicio no son un cheque
en blanco.
22.- Derecho a huelga parcial y controlada.
23.- Regulación legislativa para que
se prohíba explícitamente la entrega de regalos ante procesos electorales al consejo de la policía seis meses antes y después de los mismos.
24.- Todas las reuniones al Consejo
de la Policía han de ser grabadas y
emitidas en streaming para que estén a disposición de los policías.
25.- Nueva regulación del Consejo
de la Policía para que sea ejecutivo
en vez de consultivo.
26.- Reposición y ocupación del
100% de las plazas del C.P.T. Crear
una mesa de trabajo para modificar
y actualizar el catálogo de puestos

de trabajo, potenciando las unidades
especiales.
27.- Implantación de un nuevo sistema de permutas más efectivo.
28.- Eliminación de todos los puestos de libre designación salvo los
de nivel 29 y 30. La libre designación
debe de estar muy restringida para
no generar, desviaciones de poder,
arbitrariedades, situaciones de sumisión o temor reverencial.
29.- Creación de gimnasios en todas
las Jefaturas, Comisarias Provinciales y Locales.
30.- Formación y especialización
continuada dentro de la jornada laboral.
31.- Regulación normativa específica sobre jornada laboral para las
unidades especiales del Cuerpo Nacional de Policía.
32.- Equiparación de los complementos del archipiélago Balear con
los policías destinados en las Islas
Canarias.
33.- Nuevo modelo de Protección
UFAM. Reformar el actual modelo de
denuncia y protección de víctimas
de violencia de genero elaborando
un manual de procedimiento que sea
acorde a la realidad de estas unidades.
34.- Cierre inmediato de las dependencias precarias y ruinosas que no
cumplan con la normativa de Riesgos Laborales.
35.- Derribo de las viejas comisarias
inoperativas para iniciar una nueva
construcción de la totalidad de las
mismas en un plazo máximo de 8
años.
36.- Nueva regulación normativa sobre concesión de medallas al mérito
policial que evite su concesión bajo
criterios no objetivos.
37.- Normativa que regule el uso dis-

¿Qué hacemos con
tu cuota?
Defensa penal del policía.
Asesoramiento jurídico en el ámbito profesional y particular.
Reclamación de daños materiales y corporales (30% descuento*)
Reclamación de daños por denuncias o
demandas infundadas.
Defensa penal en vida privada. (3()% de
descuento* )
Reclamación de daños en la vida privada.
(30% de descuento*)
Asesoramiento de tus derechos como
consumidor
Asesoría penal, contenciosa — administrativa y civil, profesional y particular.
Defensa procedimientos penales, contenciosos - administrativos dentro de la
actividad.
Asistencia de abogado a régimen disciplinario y en el juzgado por actuación
policial.

Las Consultas a nuestro equipo jurídico
atendidas siempre antes de 8 horas.
El único sindicato que no te cobra doble
en las pagas extra.
Seguro de accidentes no laborales con
cobertura mundial en Mapfre número
póliza 055-1 780053643.
Seguro se responsabilidad civil para cursos de formación con prácticas.
Seguro de incapacidad laboral.
Cursos de formación gratuitos y sin límite
de plazas
Reclamaciones a la Administración vía
administrativa.
Reclamaciones a la Administración vía
judicial.
Asesoría telefónica o PRESENCIAL tanto
profesional como privada.
Atención al policía 24 horas / 365 días.
* Descuento sobre la Tarifa del Colegio de Abogados.

Abogados en todas las provincias para
una atención directa al afiliado.

A.S.P. es el único sindicato que se autofinancia con publicaciones
de revistas, y demás colaboraciones con empresas, por lo que tu
cuota sólo se reinvierte en tí.

crecional de las prendas reglamentarias a criterio del policía.

51.- Externalizar y mejorar los procesos de ascenso.

38.- Aumentar el material de dotación
policial.

52.- Eliminación de patrullas y servicios operativos unipersonales, el binomio como unidad mínima indispensable.

39.- Compromiso Real de “UN POLICIA, UN CHALECO” para el año 2019.
40.- Creación urgente de una normativa que regule mediante un protocolo
el uso del arma y su proporcionalidad, un cuchillo puede ser más lesivo
que una pistola.
41.- Dotación de cámaras de grabación para uso de todos los policías.
42.- Implantación de un nuevo modelo
de reposición de prendas basado en
puntos.
43.- Promover desde la Administración
central una nueva ley de espectáculos públicos y actividades recreativas
para que los clubes de futbol y demás
promotores paguen a los policías la
dieta correspondiente del despliegue necesario para cubrir estos eventos.
44.- Supresión y externalización de
los Servicios médicos de la Policía
Nacional.
45.- Potenciación de la prevención del
suicidio incorporando profesionales
para la mejora de la asistencia psicológica en la policía nacional.
46 .- Aplicación del permiso por enfermedad grave de familiar tanto la
hospitalización como la operación quirúrgica.
47.- Potenciar la igualdad de género.
48.- Recuperar el complemento específico general perdido de los Subinspectores.
49.- Cobro de dietas en el traslado de
ascenso a oficial.
50.- Opción de ascenso por jefaturas
sin cambio de destino.

53.- Conversión ecológica del CNP,
una policía comprometida con el medio ambiente. Implantación de un Plan
Policía Sostenible (reciclado de papel,
incorporación de vehículos y motos
eléctricas, placas solares, renovación
motos 2000, etc.).
54.- Que el Ministerio de Interior acuerde con la Fiscalía General del Estado
una instrucción que obligue a todos
los fiscales de España a acusar por delito de atentado cualquier agresión a
agentes de la autoridad.
55.- Régimen disciplinario, las sanciones por infracciones graves o muy
graves sean efectuadas por un magistrado de los Contencioso administrativo en situación de servicios especiales adscrito al Ministerio de Interior.
56.- Que todos los casos de “Acoso Laboral” sean perseguido penalmente y
no por vía de régimen disciplinario, ya
que la propia estructura de Comisarios
se encarga de tapar los casos cuando
los denunciados son ellos.
57.- Perseguir penalmente a todos
aquellos mandos que usan los vehículos oficiales para actividades distintas a las de las funciones públicas
oficiales.
58.- Instrucción para clarificar que los
policías pueden intervenir por infracciones de tráfico urbano y así no tener
que esperar una hora a una patrulla de
Policía Local.
59.- Instrucción sobre compensaciones en conducciones nacionales e internacionales.
60.- Reforma del actual modelo policial creando una mesa de trabajo en la
DGP para crear un nuevo modelo adecuado al siglo XXI.

Comité Ejecutivo Nacional
Ginzo de Limia 35, Madrid

Contacta

info@asipol.org

