
 
6.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE 

DETERMINADAS MEDIDAS PARA LA EQUIPARACIÓN SALARIAL ENTRE 
LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. 
(Núm. exp. 671/000056) 
AUTOR: GPS 
  
 El señor presidente da lectura al punto 6.2. 
  

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación se 
han presentado seis enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto: cuatro por 
iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete; una por iniciativa de la senadora 
Domínguez de Posada y una por iniciativa de los senadores Alegre, Crisol y 
Marcos. (Rumores).  

Señorías, guarden silencio, por favor, o abandonen el hemiciclo en 
silencio. (Rumores).  

Señorías, guarden silencio, por favor. 
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador González 

Cabaña. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia). 
 
El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Gracias, presidente. 

 En primer lugar, quiero saludar a los representantes de la Policía 
Nacional y Guardia Civil presentes en este Pleno. (Rumores). 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Un momento, señoría. 
 Por favor, guarden silencio. 
 
 El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Señorías, la moción del Grupo 
Parlamentario Socialista pretende conseguir un pronunciamiento favorable de 
esta Cámara sobre una de las cuestiones que más preocupa en estos 
momentos a los miembros de la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a 
sus familias y, por ende, a una buena parte de la sociedad española, y esa 
cuestión no es otra que la equiparación salarial con las restantes policías del 
Estado español. Junto a ello planteamos otra cuestión que no es menor, y es la 
mejora de los medios materiales necesarios para cumplir la tarea que la 
sociedad les ha encomendado, así como las infraestructuras −comisarías y 
cuarteles de la Guardia Civil− necesarias para ese fin. Todo ello, sin olvidar 
tampoco la reposición de unas plantillas que se han visto diezmadas desde el 
año 2011 hasta el año 2017, como pone de manifiesto el déficit real de las 
plantillas reales con respecto a los catálogos.  

Si sus reivindicaciones son justas −como decía el señor ministro en esta 
misma tribuna hace quince días−, hoy, con la aprobación de esta moción, 
tenemos una magnífica oportunidad para ponernos de acuerdo en pedir al 
Gobierno que atienda esas reivindicaciones.  

Señorías, hoy puede ser un gran día para la Policía Nacional y la 
Guardia Civil, no lo dejemos escapar. Si –como también decía el señor 
ministro− ellos son la salvaguarda de nuestros derechos, convirtámonos 
nosotros hoy en la salvaguarda de los suyos, sobre todo de uno: que a igual 
trabajo corresponde igual salario. Si, como decía el señor ministro −aunque 
nosotros no lo compartimos−, las negociaciones están muy avanzadas, ¿por 



qué vamos a perder la oportunidad de dar hoy en esta Cámara un impulso 
definitivo para que la equiparación total comience en el año 2018 y se vea 
culminada en el año 2020?  
 No pretendemos con esta moción privar al señor ministro y a su 
Gobierno de la gloria de haber conseguido equiparar los salarios de la Policía 
Nacional y la Guardia Civil con las restantes policías del Estado. Queremos 
contribuir con nuestra propuesta a  dar solución a un problema que empieza a 
afectar a la estabilidad de la seguridad pública, a pesar de la profesionalidad de 
guardiaciviles y policías nacionales.  

Cada vez que los grupos políticos del Congreso o del Senado plantean 
la urgencia de la equiparación o la necesidad de conocer los plazos y las 
cuantías anuales, el señor ministro, como si se tratara de una reencarnación de 
Mariano José de Larra, contesta siempre: Vuelva usted mañana. Debiera el 
ministro aprender de aquellos a quienes él mismo manda: de los policías 
nacionales y de los guardiaciviles, que nunca nos piden volver mañana cuando 
requerimos de sus servicios. Señorías, también en este tema, la reciprocidad 
entre gobernantes y gobernados tiene que imponerse.  
 Pero si la actitud del Grupo Popular va a estar en la misma línea que la 
del ministro, queremos que sepan que con esta cuestión, volveremos mañana, 
pasado mañana, la próxima semana y, si hace falta, también el mes que viene. 
Lo que planteamos en nuestra propuesta de acuerdo no es munición política, 
como dice el señor ministro. Nosotros, en política no disparamos, nosotros 
hablamos y dialogamos. Lo que proponemos son reivindicaciones de justicia 
salarial. Planteamos que esta equiparación sea progresiva en los próximos tres 
años; planteamos que el complemento específico, tanto general como singular, 
recoja las especiales condiciones de peligrosidad en que estos agentes 
desarrollan su actividad. También proponemos que las especiales condiciones 
de los territorios, por ejemplo la insularidad, sean recompensadas 
económicamente. Asimismo, pedimos, que la segunda actividad no suponga la 
pérdida de poder adquisitivo que ahora se produce. Queremos que la 
gratificación por horas extraordinarias sea acorde con la tenacidad que conlleva 
realizarla. 
 Señorías, no es tan difícil si hay voluntad de hacerlo. Por ello 
planteamos una propuesta económica de 1800 millones de euros para que en 
tres años se resuelvan las cuestiones salariales y en cinco años haya una 
mejora importante de los equipamientos y medios materiales, así como para 
que la tasa de reposición se eleve de manera que las plantillas reales se 
aproximen progresivamente a los catálogos virtuales. 
 Termino. Es nuestro deber hacerlo para que no sea realidad aquella 
frase de Concepción Arenal que decía que en muchas ocasiones hacemos por 
vanidad o por miedo más de lo que haríamos por deber. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador González 
Cabaña. 
 Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene 
la palabra, en primer lugar, el senador Alegre. 
 
 El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, señor presidente. 



 En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Socialista que haya 
presentado esta moción, porque entiendo que eso quiere decir que apoyará los 
próximos Presupuestos Generales del Estado, que son los que prevén esta 
equiparación. 
 Hemos presentado una enmienda fijando los importes de los tres 
próximos años, de 500, 500 y 500 millones de euros, para la efectiva 
equiparación. Y hemos presentado esa enmienda porque no podemos dejar al 
albur de una nueva discusión cuánto dinero vamos a destinar. Estamos 
completamente de acuerdo con la moción, pero hemos de fijar cuánto dinero, 
igual que hemos hecho para los presupuestos de 2018 en el pacto que 
tenemos con el ministro Montoro al fijar 500 millones para el primer año. Lo que 
planteamos es ampliar este importe para los tres años. 
 Muchas gracias.  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador 
Alegre. 
 Senador Navarrete, tiene la palabra. (Rumores). 
 Por favor, ¿pueden dejar de hacer corrillos? Es que si no es imposible 
continuar con el debate. (Continúan los rumores). Por favor, guarden silencio. 
 
 El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente. Voy a ser muy 
breve para dejar más tiempo a mis compañeros del Grupo Mixto. 
 Compromís propone cuatro enmiendas, dos de modificación a los puntos 
1 y 3. En la relativa al punto 1 proponemos añadir en la frase que dice “que en 
2020 se alcance la equiparación total” la expresión “y permanente”. En el punto 
3 pedimos insertar al final del texto: “manteniendo constante tal cantidad para 
que el bienestar, seguridad y calidad del trabajo de los policías y guardias 
civiles no se vea afectado por periodos de crisis económica”. 
 Estas enmiendas van en el sentido de evitar que el Gobierno de turno, 
en el caso de futuras crisis económicas, se escude en ellas para rebajar el 
salario, para volver a la desigualdad salarial. En la exposición de motivos, el 
Grupo Socialista se escuda precisamente en esa crisis económica para no 
haber equiparado los salarios en el 2005. Por eso es por lo que hay que blindar 
esos salarios.  
 Las otras dos son de adición: la primera para la adición de un punto más 
−nuestro punto uno− para unificar la cuantía de criterios de asignación de la 
productividad de ambos cuerpos policiales; y la segunda para aumentar la 
cantidad económica destinada a la acción social de la Guardia Civil, con el fin 
de evitar la discriminación que se produce en este sentido desde hace años. 
 Compromís espera que el Grupo Parlamentario Socialista acepte 
nuestras enmiendas porque creemos que enriquecen y mejoran la moción y 
para ver si de una vez por todas damos soluciones y dejamos de dar excusas 
baratas y palmaditas en la espalda para después dar patadas a los 
trabajadores de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. 
 Gracias. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Navarrete. 
 Tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada. 
 
 La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente. 



 Señorías, Foro manifiesta su apoyo y respaldo a la Policía Nacional y a 
la Guardia Civil por su labor de defensa y protección de los derechos y 
libertades de todos los ciudadanos y especialmente del Estado de derecho, de 
la democracia y de la convivencia entre españoles. Por eso, hemos formulado 
una enmienda a la moción del Grupo Socialista, porque la Policía Nacional y la 
Guardia Civil necesitan algo más que gestos simbólicos y buenas palabras. Se 
puede plantear una ley de retribuciones específica para las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado que fije un techo para todos los cuerpos que operan 
en nuestro territorio, homologue niveles, puestos de trabajo, jubilación, 
etcétera. 
 Es incuestionable la profesionalidad del Cuerpo Nacional de Policía y de 
la Guardia Civil, su responsabilidad y la dedicación con la que ejercen sus 
funciones. Estas condiciones deben ser directamente proporcionales a la 
retribución y esta debe ser homogénea en todas las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado. De ahí que hayamos formulado esta enmienda. 
 Es necesario dar a conocer a la sociedad civil la existencia de una 
desigualdad retributiva entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en 
relación con otros cuerpos autonómicos. La diferencia salarial es injusta y se 
mantiene en el tiempo de forma discriminatoria, por lo que en reconocimiento 
expreso a su profesionalidad y en virtud del principio de no discriminación 
procedería iniciar los trámites de un procedimiento que tenga por objeto 
equiparar las retribuciones de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado en aras a evitar discriminaciones en función del cuerpo o fuerza en el 
que se desempeñen los servicios. Lograr dicha equiparación salarial es una 
forma de dignificar a estos servidores públicos y defensores del Estado en lo 
que supondría un paso en la búsqueda de un tratamiento igualitario y justo. 
 Es bueno que se reconozca la labor desempeñada por los agentes del 
Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, pero este reconocimiento no 
debe limitarse a palmaditas en la espalda o a algo simbólico, sino que el 
Gobierno de España debe adoptar cuantas medidas sean necesarias para 
iniciar el procedimiento correspondiente que tenga por objeto la equiparación 
salarial, comprendiendo todos los aspectos retributivos. 
 Muchas gracias. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora 
Domínguez de Posada. 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, para manifestar si acepta o no las 
enmiendas, tiene la palabra el senador González Cabaña. 
 
 El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Intervendré muy rápidamente, señor 
presidente. 
 En relación con la enmienda de Ciudadanos, que nosotros vamos a 
aceptar, quiero decir que Ciudadanos ha convertido este asunto en una jugada 
de póker, no aquí y ahora en el Senado, sino desde que el tema está planteado 
en la opinión pública. Es una apuesta permanente para ver quién da más. En 
ese sentido, le digo que igualamos la apuesta y que queremos ver sus cartas. 
No vamos a tener ningún problema. Usted habla de 500, 500 y 500. Nosotros 
hemos planteado 1800, que suma más de lo que usted nos ha planteado. 



 En relación con Compromís, aceptamos -y ya se lo trasladamos al 
senador Navarrete- todas las enmiendas, nos parecen lógicas y están dentro 
de nuestro planteamiento.  
 Y en relación con la senadora de Foro, senadora Domínguez de Posada, 
no podemos aceptar su enmienda, pero no porque no queramos. Nos parece 
bien la idea de una ley de retribuciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado, pero no podemos admitir que esa ley invada competencias 
estatutarias. El texto de su enmienda habla de poner techo a todas las policías 
del Estado, y la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y la Policía Foral son 
también fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.  
 Si su enmienda va en otro sentido y usted me lo aclara, no tendríamos 
ningún inconveniente. Yo intuía que su idea era hacer homogéneas las 
retribuciones de todas las policías del Estado, pero lógicamente siempre que 
eso no suponga la invasión de competencias reservadas a las comunidades 
autónomas que lo tienen recogido en sus estatutos. (Aplausos). 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador González 
Cabaña. 
 Pasamos al turno de portavoces. 
 Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Alegre. 
 
 El señor ALEGRE BUXEDA: Señor González Cabaña, le agradezco la 
aceptación de la enmienda y aprovecho para recordarle que nosotros hemos 
jugado siempre con las cartas boca arriba. Ciudadanos ha sido el primer 
partido que ha exigido la equiparación salarial con plazos y con cifras, y 
seguramente la diferencia entre sus 1800 y nuestros 1500 se debe a que 
nuestra propuesta de equiparación salarial habla solamente de recursos 
humanos no de recursos materiales. Ahí está seguramente la diferencia que 
nos separa. 
 Voy a ser muy breve. Si no hay esa primera parte, si no hay esos 500 
millones en los presupuestos del año 2018, no va a haber Presupuestos 
Generales del Estado, al menos Ciudadanos no va a apoyar los Presupuestos 
Generales del Estado. Por lo tanto, como nosotros tenemos ese compromiso 
ya cerrado, no esperaremos a ver qué pasa después; ya lo tenemos acordado. 
Si al final los señores del Partido Popular se retractan a la hora de redactar la 
propuesta de ley, nosotros no votaremos. 
 Finalmente, de verdad, si no hay dinero en los presupuestos, todo lo 
demás es un brindis al sol, sobre todo en materia del capítulo 1. Por lo tanto, 
bienvenida esta moción, que les aproxima a dar su voto a los próximos 
Presupuestos Generales del Estado para que se pueda cumplir la petición que 
formulan. 
 Gracias, señor presidente. (Aplausos). 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Alegre. 
 Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra. 
 
 La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente. 
 Solamente quiero aclararle al senador González Cabaña que la 
enmienda se refiere exclusivamente a una ley que homologue los niveles y los 
puestos de trabajo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Ya sé que hay 



comunidades, y no es nuestra intención inmiscuirnos en las competencias 
autonómicas. 
 Muchas gracias. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora 
Domínguez de Posada. 
 Senadora Castilla, tiene la palabra. 
 
 La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente. 
 En primer lugar, me gustaría mostrar mi más sincero reconocimiento a 
todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en particular, por ser 
objeto de este debate, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que con su 
profesionalidad, su entrega y su vida defienden y garantizan los derechos y 
libertades de todos los ciudadanos.  
 En otro Pleno señalé que reconocer la labor de estos cuerpos también 
pasa por reconocer su equiparación salarial, pues es de todos conocida su 
retribución injusta en comparación con la peligrosidad y la penosidad de su 
trabajo y en comparación con otros cuerpos policiales del Estado. 
 Por todo ello, la Agrupación Socialista Gomera comparte y quiere que se 
haga efectiva de una vez por todas una progresiva equiparación salarial de los 
policías y guardias civiles con los otros cuerpos policiales, con el objetivo de 
que en 2020 lleguemos a una equiparación total. 
 Igualmente, la Agrupación Socialista Gomera comparte y apoya que es 
necesario revisar los distintos complementos salariales en orden a la geografía 
y a la realidad social en la que tengan su impacto correspondiente. Y también 
es preciso el aumento de recursos materiales para que desempeñen 
adecuadamente y en condiciones de seguridad sus funciones. 
 Y, por último, apoyamos el incremento de la tasa de reposición y 
mantenerlo para recuperar la plantilla perdida. En este punto me gustaría poner 
de manifiesto que mi comunidad autónoma, Canarias, tiene un déficit 
aproximado de 1500 efectivos. En el archipiélago prestan servicio un total de 
3673 policías nacionales y 3381 guardias civiles. Estos números suponen 1075 
agentes menos de los que figuran de forma oficial en el catálogo. A lo que hay 
que añadir, conforme a datos proporcionados por los sindicatos de Comisiones 
Obreras y UGT, que las islas han perdido en los últimos años 400 plazas de 
policías autonómicos y locales.  
 En el caso de Canarias, además, la Policía Nacional duplica su déficit en 
relación con la Guardia Civil. Y, ante todos estos datos, el Gobierno estatal ha 
reconocido que la Guardia Civil y la Policía Nacional tienen a nivel nacional 
22 000 efectivos menos que los que figuran en el catálogo. En este punto me 
gustaría destacar que la Asociación Unificada de la Guardia Civil señala que 
solo en agentes de este cuerpo el déficit en el archipiélago canario está entre 
800 y 1000 efectivos, en contraposición con los datos señalados por el 
Ejecutivo central. 
 Hoy hay que afinar los datos y hay que trabajar juntos por la 
equiparación salarial en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y como 
creemos en ello, la Agrupación Socialista Gomera va a votar a favor de la 
presente moción. 
 Muchas gracias. 
 



 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Castilla.  
 Tiene la palabra el senador Navarrete. 
 
 El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente. Intervendré muy 
brevemente, dado el tiempo que me queda.  
 La Ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su artículo 6 
establece, entre otras cosas, que tendrán derecho a una remuneración justa... 
¿Han leído ustedes ese artículo? ¿Sabían que existía? ¿O se acuerdan solo de 
la Policía Nacional y de la Guardia Civil cuando les interesa? Creo que todos 
sabemos la respuesta.  
 Esta situación no es nueva. Ya en 2005 el Gobierno del Partido 
Socialista inició un proceso de equiparación salarial que se paró, según ellos, 
por culpa de la crisis. Y ahora nos vienen con esta enmienda. En 2008, el 
Grupo Popular, entonces en la oposición, reclamó en el Congreso una 
equiparación salarial. Háganme un favor, señorías, léanse las dos, la que 
presenta hoy el Grupo Socialista y la que presentó en su tiempo el Grupo 
Popular. Son tan similares que parecen copias. Señorías, copiar de lo copiado 
y repetir lo repetido, ¿qué resultado ha dado? Ninguna solución por parte de los 
dos partidos que hasta ahora se han repartido el mando del Estado español.  
 Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llevan doce años 
esperando esta equiparación salarial que nunca llega. Promesas y 
compromisos incumplidos por las dos partes. Pero ¿se le dará solución hoy, 
ahora, a esto? Esperemos que sí. ¿Defendemos la equiparación salarial? Por 
supuesto que sí. En Compromís considerábamos que la moción se quedaba 
corta e incompleta y con la aceptación de las enmiendas –pues parece ser que 
el Grupo Socialista reconoce esas inconcreciones− se mejora. 
 Por lo tanto, esperamos que salga aprobada por unanimidad en 
beneficio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y porque se lo 
merecen desde hace ya muchos años, en Compromís apoyaremos esta 
moción. 
 Gracias. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Navarrete. 
 Tiene la palabra el señor Rodríguez Cejas. 
 
 El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.  
 Intervendré brevemente desde mi escaño para manifestar que 
apoyaremos esta moción porque entendemos que es de justicia la equiparación 
salarial de nuestras fuerzas, Guardia Civil y Policía Nacional, con el resto de 
policías autonómicas. Creemos que hay un déficit en ese sentido –así lo han 
manifestado ellos y ellas− y creemos que debemos ser conscientes y partícipes 
de esas demandas. 
 Gracias. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Rodríguez 
Cejas. 
 Tiene la palabra la senadora Abad. 
 
 La señora ABAD GIRALT: Gracias, presidente. 



 Efectivament, senyor González Cabaña, la professionalitat i la perillositat 
de l’activitat policial, de qualsevol policia –també l’autonòmica i les policies 
locals--, han de gaudir de les retribucions dignes i justes pel risc que comporta 
precisament aquesta professió i la seva dificultat. Evidentment, ha d’haver-hi 
justícia salarial, retributiva i evitar qualsevol discriminació, com també és 
evident que en qualsevol millora, ja sigui logística o material, per la realització 
de les tasques policials a nosaltres ens hi trobaran perquè volem el mateix per 
al cos de Mossos d’Esquadra i les policials locals. 
 Ara bé, dit això, jo sóc senadora del PDeCat, de Catalunya, i com vostès 
saben el nostre país té competències en matèria de seguretat ciutadana. Tenim 
una policia que és pròpia, el cos de Mossos d'Esquadra i les policies locals, és 
a dir, la policia integral, i tenim aquesta competència, ara intervinguda i 
controlada per l’inconstitucional article 155. Precisament tenim aquestes 
competències per poder fer l’exercici de les tasques policials garantint també 
retribucions justes i vetllant perquè les dotacions siguin les adequades, i així ha 
estat. Ara bé, per això tenim una policia de primera, amb un sistema retributiu 
just i equitatiu, i d’això n’estem satisfets. El que no tenim i, per tant, no n’estic 
satisfets és que, per fer bé la nostra feina, és a dir, la de garantir la seguretat 
ciutadana, no tenim la munició i l’armament necessaris, no tenim la possibilitat 
de formar part d’Europol, amb els temps que estem vivint, no tenim ni disposem 
de la informació fefaent per saber que terroristes afincats a Catalunya són 
col·laboradors o confidents del CNI, no tenim avui ni disposem de les 
competències que ens atorga l’Estat d’Autonomia de Catalunya perquè estan 
controlades i intervingudes per un article 155 que, com he dit, és 
inconstitucional.  
 Mirin, per dignitat i responsabilitat ens trobaran en tot allò que sigui òptim 
per arreglar i millorar les condicions patètiques i lamentables que viuen els 
cossos i forces de seguretat de l’Estat, però també per dignitat i responsabilitat 
deixi’ns fer bé la nostra feina i no limitin la professionalitat del cos de Mossos 
d’Esquadra per garantir la seguretat i la llibertat dels ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya.  
 La nostra causa, ara i avui, és demanar que ens deixin fer bé la feina, 
que ens deixin fer bé la feina i alliberin, per causes injustes, el conseller Forn i 
el major Trapero, els majors responsables d’acabar amb la cèl·lula gihadista 
que va amenaçar Catalunya aquest estiu. Ells van fer bona feina i per fer bona 
feina un està empresonat i l’altre està defenestrat i apartat de les seves 
legítimes responsabilitats. Potser la perillositat de les funcions policials a 
Catalunya és que un major del cos de Mossos d’Esquadra faci fer la seva feina 
reconeguda internacionalment i un conseller estigui a la presó per vetlla i 
garantir els drets i llibertats dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 
 Moltes gràcies. 
 
 Efectivamente, señor González Cabaña, por la profesionalidad y la 
peligrosidad de su actividad, cualquier policía, también la autonómica y la local, 
debe gozar de retribuciones dignas y justas por el riesgo que conlleva esta 
profesión. Además, debe darse una justicia salarial y retributiva, y evitar 
cualquier discriminación. Y es evidente que nos van a encontrar en cualquier 
mejora logístico−material para la realización de las tareas policiales, porque 
queremos lo mismo para el cuerpo de los Mossos d'Esquadra y las policías 
locales.  



 Ahora bien, dicho esto, yo soy del PDECAT, vengo de Cataluña, soy 
senadora de este grupo y, como saben ustedes, nuestro país tiene 
competencias en materia de seguridad ciudadana. Tenemos una policía propia, 
el cuerpo de Mossos d'Esquadra y las policías locales, es decir, la policía 
integral. Ahora tenemos esa competencia intervenida y controlada por el 
inconstitucional artículo 155. Tenemos esas competencias para poder realizar 
el ejercicio de las tareas policiales, garantizar retribuciones justas y velar para 
que las dotaciones sean las adecuadas, y así ha sido. Por ese motivo, tenemos 
una policía de primera, con un sistema retributivo justo y equitativo y estamos 
satisfechos con ello. Lo que no tenemos y, por lo tanto, no nos sentimos 
satisfechos, es la munición y el armamento necesarios para hacer bien nuestra 
labor, es decir, para garantizar la seguridad ciudadana; no tenemos la 
posibilidad de formar parte de Europol, con los tiempos que estamos viviendo; 
no disponemos de información fehaciente para saber qué terroristas afincados 
en Cataluña son colaboradores o confidentes del CNI; no disponemos hoy de 
las competencias que nos otorga el Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
porque están controladas e intervenidas por el artículo 155 que, como ya he 
dicho, es inconstitucional.  
 Miren ustedes, por dignidad y responsabilidad, nos van a encontrar en 
todo lo que sea óptimo para arreglar y mejorar las condiciones patéticas y 
lamentables que viven los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero 
también por dignidad y responsabilidad, déjennos que hagamos bien nuestro 
trabajo y no limiten la profesionalidad del cuerpo de Mossos d'Esquadra para 
garantizar la seguridad de los ciudadanos de Cataluña.  
 Nuestra causa, ahora y hoy, es pedir que nos dejen hacer bien nuestra 
tarea, que les dejen hacer bien su trabajo y liberen al conseller Forn y al mayor 
Trapero, encarcelados por causas injustas, que son los mayores responsables 
de acabar con la célula yihadista que amenazó y atacó Cataluña este verano. 
Ellos hicieron bien su labor y, por hacer bien su labor, uno está en prisión y el 
otro defenestrado y apartado de sus legítimas responsabilidades. Quizá, la 
peligrosidad de las funciones policiales en Cataluña sea que un mayor del 
cuerpo de Mossos d'Esquadra haga bien su trabajo, reconocido 
internacionalmente, y un conseller esté en la cárcel por velar y garantizar los 
derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. 
 Muchas gracias. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Abad. 
 Por el Grupo Parlamentario Vasco, ¿va a intervenir alguien? 
(Denegaciones).  
 Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, ¿va a intervenir 
alguien? (Denegaciones).  
 Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos−En Comú Podem−En 
Marea, tiene la palabra la senadora Mora. 
 
 La señora MORA GRANDE: Gracias, señor presidente. 
 En todo lo que sea mejorar las condiciones sociolaborales de las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado nosotros vamos a estar, obviamente, a 
favor. De hecho, nosotros ya hemos hecho propuestas bastante parecidas en 
el Congreso. Esta es una reivindicación que viene de largo -veintiséis años-. La 
reivindicación de la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad 



del Estado con fuerzas de seguridad de las comunidades autónomas viene de 
largo, llevamos veintiséis años de reivindicaciones de las asociaciones y 
sindicatos policiales, y la realidad es que la desigualdad es bastante grande. 
Por ejemplo, un mosso o un ertzaina, cuando sale de la academia gana unos 
2000 euros, mientras que un guardia civil gana unos 1350 y un policía nacional 
unos 1400. La brecha que existe oscila entre los 600 y los 1000 euros. Y 
cuando se llega a la edad de jubilación, la brecha es bastante grande; de 
hecho, puede haber pensiones de unos 2100 euros en policías autonómicas y 
1700 en policías o 1300 en guardias civiles. Es bastante la diferencia y es 
bastante injusto cuando se desarrollan funciones parecidas.  
 Señor González Cabaña, nosotros vamos a votar a favor y esperamos 
que esta propuesta sea la definitiva y sea la buena. Nos veremos en los 
presupuestos, que son realmente los que valen. Pero tenemos que recordar 
que esta reivindicación viene de largo: hace ya veintiséis años. Ustedes han 
estado en el poder bastantes años y en ese momento podían haberlo 
solucionado y no lo hicieron. Ahora esperamos encontrarnos en los 
presupuestos. 
 No olvidemos que la Guardia Civil no quiere que los partidos políticos 
hablemos por ellos y reivindiquemos precisamente los derechos que están 
pidiendo. Ellos están pidiendo tener derecho a la sindicación, entre otras cosas, 
para poder reivindicarlos ellos. Y ahí sí que no estamos de acuerdo, porque de 
hecho ya han votado en contra, junto con el Partido Popular, a una proposición 
no de ley nuestra en el Congreso. Creo que es el momento de que les 
concedamos el derecho que todo trabajador tiene reconocido, y ellos también, 
en el artículo 28.1 de la Constitución española.  
 También tengo que recordar que mientras estuvieron en el Gobierno, en 
2011, intentaron prohibir, junto con el Partido Popular, el derecho a la 
manifestación, introduciendo una enmienda, precisamente en el Senado, en la 
tramitación de la Ley de contratos del sector público. Menos mal que eso lo 
tumbaron los tribunales. 
 Una cosa importante, cuando se tramitaban los Presupuestos Generales 
del Estado para 2016 —nosotros ya estábamos aquí— precisamente 
Compromís introdujo una enmienda para equiparar salarialmente Guardia Civil 
y Policía Nacional, equiparación bastante más pequeñita que la que pretende la 
moción que hoy nos trae aquí, y ustedes se abstuvieron. ¡Vamos a ver qué nos 
encontramos ahora en el presupuesto de este año!  
 Señor Alegre, las cartas bocarriba: ustedes votaron en contra junto con 
el PP. ¿Cómo se explica eso?  
 Señor Cabaña, vamos a votar a favor, a ver si nos encontramos también 
en los presupuestos. 
 Señores del Partido Popular, la actuación del Gobierno y la actuación de 
su partido en este tema ha sido bastante hipócrita a lo largo de los años, y esta 
reivindicación viene de hace veintiséis años. Ha sido una actuación muy 
hipócrita. Y las faltas de consideración a las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado en los últimos tiempos son bastante grandes. 
 El director general de la Guardia Civil, don Arsenio Fernández de Mesa, 
prometía que para los presupuestos de 2016 iba a estudiar la equiparación 
entre ambos cuerpos y después votaron que no en el Senado; el ministro Zoido 
decía a bombo y platillo que apostaba por la equiparación salarial para ofrecer 
una media de unos 36,8 euros más al mes, que es de risa, una tomadura de 



pelo; no hablan nunca de plazos ni de compromisos con plazos, lo cual es no 
hablar de nada, ni de compromisos reales; y el secretario de Estado de 
Seguridad, el señor Nieto, decía que la media era mucho más elevada que la 
media de la policía europea, cosa que es absolutamente falsa. Y no solo esto, 
sino que, además, han sacado de las calles a 20 000 guardias civiles y hay 
14 000 policías nacionales menos; trabajan sin chalecos antibalas porque no 
hay para todos, y eso que aún estamos en meses de alerta antiterrorista, sin 
medios adecuados, sin tener claro los protocolos de actuación que les den 
garantías jurídicas, como en Ceuta y Melilla, jornadas laborales que no son 
dignas, dificultad para conciliar la vida laboral, etcétera.  
 Señores del PP, dignifiquen las condiciones laborales y salariales de 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y demuestren con los hechos que 
realmente defienden a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado más allá 
de declaraciones vacías, que son las que vienen a hacer. 
 Nosotros defendemos la equiparación salarial ya, porque se puede, 
porque es justa; con plazos cortos, en tres años, se puede conseguir y, por 
supuesto, lo defenderemos en los presupuestos. 
 Gracias. (Aplausos).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora 
Mora. 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador 
González Cabaña. 
 
 El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Gracias, presidente. 
 Señor Alegre —no está ahora mismo, pero se lo puede decir su 
compañero de partido—, no sabía yo si era el jefe de gabinete de Montoro o el 
portavoz del Grupo de Ciudadanos. (Aplausos). Aquí cada portavoz que ha 
intervenido hasta ahora —y lo hará también el portavoz del Grupo Popular— ha 
hablado de su libro. Yo creo que libro, no hay más que uno en este tema y en 
este debate, y es el de la equiparación salarial. 
 Ayer, el periódico El País publicaba una especie de homilía firmada por 
el ministro sobre la equiparación salarial con el título: Equiparación en marcha. 
Esas tres palabras me llamaron la atención e incluso me llevaron al 
entusiasmo. Pero, como ocurre casi siempre, el entusiasmo no es nada más 
que la antesala de la decepción, y así fue en este caso, porque atendiendo a 
los significados de la palabra en marcha en el diccionario —el título era 
equiparación en marcha—, uno entendía que algo se había movido hacia 
delante en el tema de la equiparación. Y a mí desde pequeño me han 
enseñado que cuando algo marcha es que va bien. Pero nada más lejos de la 
realidad. Leyendo la tribuna del ministro, que no era más que una mala 
transcripción de sus intervenciones más recientes en esta Cámara, a la 
conclusión que yo llegué rápidamente es que el artículo se debería haber 
llamado, en vez de Equiparación en marcha, Equiparación en stand by, que es 
donde la tiene el ministro. Era simplemente un intento del ministro, que no 
podía estar hoy aquí, de irrumpir en este debate, aunque fuese en espíritu, 
pero estar aquí.  
 Eso demuestra que la mera presentación de una moción como esta, de 
un debate como este, ha puesto nervioso al ministro, y yo creo que refleja 
también el nerviosismo del Gobierno en este tema. Pero eso ni es bueno ni 



malo, depende de lo que a partir de hoy haga el Gobierno. En lugar de 
concretar plazos y cuantías, como sí hacemos nosotros en esta moción, vuelve 
a la carga con el señor Corcuera, a quien, por cierto, la senadora Mora también 
ha sacado a bailar en su intervención, un ministro socialista de hace treinta 
años.  
 El ministro culpabiliza sin nombrarlo al señor Zapatero y ataca a este 
grupo parlamentario en su tribuna por el simple hecho de traer a debate esta 
moción. Yo creo que el ministro perdió ayer en la tribuna una gran oportunidad 
de concretar cuáles son las previsiones del Gobierno para la equiparación real 
y total de Policía y Guardia Civil. Una vez más asistimos a lo que más le gusta 
al ministro, la tocata y fuga, es un entusiasta de la música de Bach. El señor 
ministro pretende convertir la equiparación salarial en un compendio de las tres 
virtudes teologales: fe, cuando simplemente es la economía; esperanza, 
cuando realmente se trata de sus derechos; y caridad si el que tiene que 
presupuestar la equiparación salarial es el señor Montoro. No hay otra.  
 Y llegados a este punto, uno no sabe con quién quedarse, a quién creer, 
si al ministro Zoido de la tribuna de ayer con la Equiparación en marcha o al 
ministro Montoro que en Jaén dice a los representantes sindicales que habrá 
subida salarial, pero no equiparación. Va a resultar que los que pretendían la 
estrategia de división entre las asociaciones y sindicatos distanciándoles del 
Gobierno han lanzado un búmeran que se está volviendo contra ellos y lo que 
está empezando a haber es división entre ministros. Va a ser que sí.  
 Pero si en este tema de la equiparación seguimos en vía muerta, otro 
tanto ocurre con los medios materiales. El parque móvil de los dos cuerpos ha 
envejecido considerablemente en los últimos cinco años. Los esfuerzos en la 
lucha contra los delitos informáticos se ven mermados por la falta de tecnología 
suficiente. La alta preparación de policías y guardias civiles es lo único que 
hace subsistir el sistema. Y claro, la culpa como siempre, según el ministro, es 
de Corcuera y de Zapatero. 
 Decía el señor ministro en la interpelación de hace quince días que 
había que votar para conseguir una equiparación justa. Pues bien, hoy la 
ocasión la pintan calva. Votemos la moción de nuestro grupo parlamentario con 
las enmiendas que hemos admitido −por cierto, señora Domínguez de Posada, 
no puedo admitir la suya porque no se puede modificar− y veamos quién está 
por una equiparación justa y quién no.  
 Decía también el señor Zoido que había que retratarse, como dicen en 
Andalucía. Pues bien, nosotros hoy nos retratamos en esta Cámara, al igual 
que otros grupos parlamentarios. El grupo que apoya al Gobierno, el Grupo 
Popular, también puede retratarse. Es más, puede hacerse hasta un selfie y 
meter al ministro con el photoshop, pero les digo que sean consecuentes... 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría. 
 
 El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Termino, señor presidente. 
 Sean consecuentes. Apoyen también la propuesta de equiparación 
salarial, porque, como les dije en la interpelación al ministro, esto es una ola de 
ilusión que se está convirtiendo en un tsunami.  
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 



 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador González 
Cabaña. 
 Por el Grupo Popular tiene la palabra el senador Pérez Lapazarán. 
 
 El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente, 
señorías. También quiero dar un saludo a los representantes de Policía y 
Guardia Civil.  
 Con respecto a la moción presentada por el Grupo Socialista en la que 
se insta al Gobierno a aprobar una serie de medidas que afectan a las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado y, como consecuencia, a incrementar 
partidas presupuestarias en los próximos Presupuestos Generales del Estado, 
a nuestro juicio plantea cuestiones con las que estamos de acuerdo en el fondo 
y que coinciden con el compromiso del Gobierno y con lo que nos habían 
planteado asociaciones y sindicatos de Guardia Civil y de Policía.  Les quiero 
decir que esta moción la votaremos con responsabilidad y siempre a favor de la 
Policía y de la Guardia Civil. (Aplausos).  
 No coincidíamos con el texto de la moción que han presentado, pero 
pensábamos votar favorablemente algunos de sus puntos. Hemos sabido de la 
imposibilidad de hacerlo punto por punto y por esas razones y por las 
discrepancias que manteníamos con el texto de su moción ayer mismo les 
propusimos llegar a un acuerdo sobre la base de un texto bien claro que 
recogía parte de los acuerdos ya adquiridos por el Gobierno en todas las 
cuestiones que contiene la moción, pero rechazaron nuestra propuesta. Les 
propusimos incorporar en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y 
posteriores partidas presupuestarias necesarias para resolver progresivamente 
los desequilibrios retributivos, y nos dijeron que no. Les propusimos participar 
en el diálogo y negociación con asociaciones, sindicatos y el propio Ministerio 
del Interior para analizar situaciones laborales, geográficas, medios, 
presupuestos, cifras posibles, asignación de complementos y otras 
circunstancias para permitir una mejor catalogación, y nos dijeron que no. Y lo 
mismo les decíamos sobre cómo resolver progresivamente las mejoras de 
instalaciones, medios, infraestructuras y suficientes tasas de reposición de 
efectivos, y también nos dijeron que no.  
 Nuestra intención era bien clara y pretendíamos pactar con el Grupo 
Socialista un texto que pudiese contribuir a resolver reivindicaciones antiguas 
ya planteadas, incluso en períodos del Gobierno socialista, y no resueltas; 
treinta años para resolver cuestiones que en los próximos presupuestos va a 
resolver el Partido Popular. Y lo queríamos hacer sin demagogia, pero no 
quisieron. Ante esta cerrazón del PSOE, les anuncio que vamos a presentar 
una moción en el próximo periodo de sesiones que recoja nuestras propuestas 
sobre cómo abordar y resolver estas cuestiones. 
 Nosotros creemos que su moción es una moción trampa, que pretendía 
revolver y hacer ruido, que buscaba el voto negativo del Partido Popular, que 
era electoralista y que perseguía, entre otras cuestiones, aspectos tan claros 
como ese voto negativo popular a utilizar en la campaña catalana. (Aplausos.- 
Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Sí 
señor! ¡Muy Bien!- Aplausos). Una moción que hace populismo y el Partido 
Popular no va a caer ni en su demagogia ni en su populismo. Yo le reto a que 
si quiere apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado apoyen los 



Presupuestos Generales del Estado. (Aplausos). Ahí es donde se va a 
encontrar el Partido Popular. 
 Nosotros les pedimos que un partido que ha sido Gobierno, que es 
alternativa de Gobierno y que ha tenido responsabilidades de Gobierno se 
sume a las justas reivindicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado junto con el Partido Popular. Entre todos tenemos que abordar y 
resolver estas situaciones. Insisto, en el Partido Popular creemos que son 
reivindicaciones justas que hay que abordar con rigor y resolverlas con 
seriedad ya que afectan a salarios, afectan a trabajo, afectan a medios con los 
que trabajan, a las plantillas y que influyen de una manera muy importante en 
sus familias. Frente a todo esto, en el Partido Popular pretendemos dar 
soluciones a partir del próximo año. 
 Hay que recordarles que estas reivindicaciones se arrastran desde los 
Gobiernos del Partido Socialista, incluso las creó el propio Partido Socialista: 
recuerden ustedes 2005, cuando cometieron la torpeza de mejorar una parte 
de la Policía generando agravios comparativos con la Guardia Civil. Son 
situaciones injustas que, ya les digo, fueron creadas por ustedes.  
 Y ha habido algo que me ha sorprendido, señor González Cabaña. 
Usted dice que han presentado 1800 millones y esto no es verdad, señoría, no 
es verdad. Mire, aquí tengo los documentos donde ustedes hablan de 
1 800 000 euros, 2 000 000, a mí no se me ha pasado. (El señor González 
Cabaña: ¡No, no, no!). Hay que ser más serio a la hora de plantear estas 
cuestiones y no confundirse en temas tan importantes. (Aplausos).  
 Señor presidente, señorías, termino manifestando que votaremos en 
consecuencia y con responsabilidad y, por respeto a las organizaciones de 
Policía y Guardia Civil, frente a las trampas a que nos tiene acostumbrado el 
Partido Socialista, lo haremos pensando en la dignificación de la situación de 
estos cuerpos, que se comprobará en los próximos Presupuestos Generales 
del Estado. Se lo digo, señorías, votaremos con responsabilidad a esta moción.  
 Nada más y muchas gracias. (Aplausos.- El señor González Cabaña 
pide la palabra.- El señor presidente ocupa la Presidencia).  
 
 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador González Cabaña. 
(Pausa). 
 
 El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Ahora ya se oye. Hemos tardado más en 
arreglar el micrófono que en lo que voy a decir. Voy a ser muy rápido, aunque 
hable desde la tribuna. 
 Señor portavoz del Grupo Popular, hubo un error de transcripción y, de 
acuerdo con el Reglamento, se presentó el escrito de rectificación, que igual a 
usted no se lo han pasado —problema de su grupo—, pero que está registrado 
y en el que se recogen 1800 millones. Luego de demagogia, la de usted en 
estos momentos y con este tema. (Aplausos.- Protestas).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador González Cabaña. (El 
señor González Cabaña pide la palabra).  
 Senador González Cabaña, queda aclarada la cuestión. (Rumores). 
 Tiene la palabra, señor Pérez Lapazarán.  
 



 EL señor PÉREZ LAPAZARÁN: Señor presidente, yo pediría que 
leyesen el último párrafo de la moción, pues ni tenemos ningún tipo de 
rectificación ni hemos visto ninguna enmienda del Partido Socialista. Yo pediría 
que se leyese, por favor, el último párrafo de la exposición de motivos de esta 
moción del Partido Socialista. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pérez Lapazarán.  
 Ruego al señor secretario primero de la Mesa que dé lectura a la 
solicitud del senador Pérez Lapazarán. 
 
 El señor SECRETARIO PRIMERO (Aznar Fernández): Sí, señor 
presidente. 
 Dice así: “El coste económico de la moción, en cumplimiento del artículo 
175.2 del Reglamento del Senado, se estima en 1 800 000 euros”.   
 Y ahora el escrito de rectificación: “Por el presente escrito se comunica 
que el coste económico de la moción consecuencia de interpelación 
630/000056, relativa a la equiparación salarial entre los cuerpos policiales del 
Estado, que figura por un error de transcripción en el texto de la moción 
valorado en 1 800 000 euros, debería ser de 1800 millones de euros”. (Fuertes 
aplausos).  “Lo que se comunica a los efectos oportunos en cumplimiento del 
artículo 175.2 del Reglamento del Senado”. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aznar. 
 Aclarada la cuestión, vamos a proceder a la votación de la moción 
consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista con la 
incorporación de las cuatro enmiendas de los senadores Mulet y Navarrete y de 
la enmienda de los senadores de Ciudadanos. 
 Comienza la votación. (Pausa).  
 
 Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250; votos 
emitidos, 240; a favor, 230; abstenciones, 10. 
 
 El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada. (Fuertes aplausos.- 
Rumores). 
 Señorías, guarden silencio, por favor. Abandonen el hemiciclo en 
silencio, por favor. 
 


