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Los sindicatos policiales celebran una asamblea sobre equiparación salarial

Martes, 23 de enero de 2018

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)    Los sindicatos de la Policía Nacional han convocado para hoy en Madrid una
reunión de responsables regionales de toda España para tratar sobre la equiparación salarial con las policías
autonómicas, que contará con la asistencia de los portavoces parlamentarios en la Comisión de Interior del
Congreso de los Diputados de PP, PSOE y Ciudadanos.    Según los sindicatos convocantes (SUP, CEP, UFP,
SPP y ASP), "los acontecimientos de los últimos meses, unidos al contexto sociopolítico generado en nuestra
sociedad, han llevado a la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las
policías autonómicas a ser prioridad para nuestros responsables políticos".    Por este motivo, los sindicatos
representativos de la Policía Nacional celebrarán esta tarde en la sala multiusos del Centro Policial de
Carabanchel, a partir de las 16.00 horas, una asamblea informativa sobre la equiparación salarial a la que
han sido convocados los responsables sindicales de todas las comunidades autónomas, "con el fin de poner
en común, debatir y trasladar a las distintas plantillas cuál es la disposición de nuestras organizaciones
respecto a la propuesta que se ha recibido desde el Ministerio de Interior y de recoger las aportaciones que
se estimen oportunas".    "Con el fin de trasladar a los representantes sindicales de la Policía Nacional y a la
delegación allí presente de las asociaciones representativas en la Guardia Civil (uno por cada una) cuál es
el posicionamiento de su formación política respecto a este tema, intervendrán en el acto los portavoces de
la Comisión de Interior en el Congreso de los diputados del PP, PSOE, y Ciudadanos", indican los convocantes.
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