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DENUNCIAMOS LA SITUACIÓN DE DESAMPARO INSTITUCIONAL 

QUE SUFREN LOS POLICÍAS  
 

Hoy nos concentramos ante el Congreso para recordar a las formaciones políticas la situación de 
desamparo que a diario sufren los policías en su trabajo. Urge reconocer la situación de los 
compañeros que sufren el hostigamiento independentista en Cataluña, garantizar el derecho a la 
promoción de todos los policías, o cumplir íntegramente y de una vez por todas el acuerdo de 
equiparación salarial.  

 

12 de marzo de 2021 

En nombre de todos los policías y en un número reducido para respetar las medidas 
anti-Covid, una representación del SUP nos concentramos hoy ante el Congreso 
coincidiendo con la celebración de la Comisión de Interior. Forzados a dar lo mejor 
de nosotros durante esta larga pandemia, los policías vemos como no se atienden las 
peticiones que desde el SUP formulamos hace meses.  

Así, pedimos que se extienda la moratoria en la adaptación de titulaciones para 
ascender hasta que Interior cumpla con sus promesas de facilitar las convalidaciones 
de formación o el Centro Universitario de Formación de la Policía sea una realidad 
tangible. Desde el SUP también recordamos la apremiante necesidad de dotar de 
incentivos profesionales y económicos a las plantillas de Cataluña, acosada 
por el independentismo, y de otras regiones que soportan la presión de las 
bandas organizadas de criminales como el Campo de Gibraltar. 

No dejamos de recordar a los diferentes grupos políticos el deber de cumplir 
íntegramente los acuerdos de equiparación salarial. Ya ejecutada la parte 
económica con un aumento de un 19% de las nóminas de los policías, es 
hora de cumplir con las cláusulas que permiten el regreso de compañeros en 
segunda actividad, o garantizar que no se repitan las desigualdades salariales con 
otros cuerpos policiales a través de la Ley de Retribuciones.  

No olvidamos dos antiguas propuestas del SUP todavía pendientes como la 
reclasificación de la Escala Básica en el grupo B con el incremento para las 
pensiones, o que se reduzca el número de complementos específicos 
singulares para igualarlos entre compañeros de la misma categoría. 

En último lugar, en el SUP queremos velar por la salud de nuestros 
compañeros, insistiendo en que se mantengan los turnos 6x6 para los 
servicios de 24 horas. Demostrado está, al recuperar esos turnos durante la 
pandemia, que son menos dañinos para la salud y favorecen las medidas anti-Covid. 
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Desde el SUP agradecemos a las formaciones políticas que nos han recibido como 
interlocutores de todos los policías, su disposición a promover nuestras solicitudes 
ante el Gobierno. No obstante, es hora de recordarles las necesidades y derechos de 
los policías y denunciar la situación de desamparo institucional bajo la que trabajan 
mientras no se solucionen esos problemas.  

En definitiva, desde el SUP exigimos que no se frustren las carreras profesionales de 
nuestros compañeros y se proteja a los que trabajan bajo las condiciones más duras. 
También, reclamamos que se garantice que nunca más se cometerán injusticias con 
nuestros salarios. 

Para más información, Carlos Morales, portavoz del SUP, estará a disposición de los 
medios de comunicación a través de estos canales de contacto: teléfono 
665.11.31.95 y mail portavoz@sup.es. 
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