
MOCIÓN  QUE  PRESENTA   MICAELA  GARCIA,  PORTAVOZ  DEL   EL  GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE PARA 
LA EQUIPARACIÓN SALARIAL ENTRE LOS DIFERENTES CUERPOS POLICIALES

De  acuerdo  y  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal 
Socialista desea someter a la consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN

EXPOSICIÓ  N DE MOTIVOS  

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado vienen garantizando, con su alta 
entrega  y  de  forma  eficaz,  los  derechos  y  libertades  de  los  ciudadanos, 
permitiendo que  la  seguridad en España sea  un valor  añadido  para  nuestro 
bienestar y nuestra economía. Debemos por ello reafirmar una vez más, nuestro 
reconocimiento y apoyo a la labor que desarrollan.

La  profesionalidad  y  la  peligrosidad  inherente  al  desempeño  de  la  actividad 
policial exigen y justifican que tanto los policías nacionales como los guardias 
civiles gocen de unas retribuciones dignas y acordes con la dificultad y el riesgo 
de sus funciones.

Esta profesionalidad se resiente cuando policías y guardias civiles advierten que 
no existe justicia retributiva al plantearse graves discriminaciones salariales con 
otros profesionales de nuestro sistema de seguridad pública.

Para luchar contra ello, el Gobierno socialista inició ya en el año 2005 con las 
organizaciones sindicales de la policía un programa de equiparación salarial a 
tres años, que se extendió a los guardias civiles y que se vio interrumpido por la 
grave  crisis  económica  que  afectó  a  la  economía  del  país  y  a  la  que 
solidariamente contribuyeron todos los servidores públicos con recortes en su 
salario.Sin  embargo,  considerando  que  la  situación  económica  de  España  ha mejorado notablemente,  creemos necesario que se aborde nuevamente la equiparación salarial de guardias civiles y policías, atendiendo además a una demanda unánime de ambos cuerpos, y que es perfectamente asumible en las  cuentas  públicas  que  debe  presentar  el  Gobierno  en  los  próximos presupuestos.
Además, no podemos olvidar que en seis años el Gobierno ha recortado en casi 
400 el número de policías nacionales en la provincia de Málaga. De hecho, en 
diciembre de 2011 había 3.396 policías nacionales y el último dato dado por el 
Gobierno es de 2.996 agentes. Por lo tanto, en la provincia de Málaga faltan en 



este momento un total de 551 policías nacionales. El Gobierno reconoce que el 
número de policías  nacionales  que debería  haber  actualmente,  es  de 3.547, 
pero el número de activos, el que en realidad hay es de 2.996 en la provincia de 
Málaga según respuesta del Gobierno, pero son aún menos realmente. 

En este sentido, también se ha producido un recorte en materiales en nuestra 
provincia  como  chalecos  antitrauma  y  llama  la  atención  la  antigüedad  del 
parque móvil de coches patrulla. 

En cuanto a la Guardia Civil, el recorte de efectivos en la provincia de Málaga es 
de 101 agentes menos. En octubre de 2011, con un Gobierno socialista, había 
2.113 agentes, hoy hay un 5% menos. 

En materia de instalaciones, en los cinco primeros años de Gobierno de Rajoy ha 
invertido en cuarteles de la Guardia  Civil  en la provincia  de Málaga 206.567 
euros,  una  cantidad  deficiente  comparada  con  los  100,4  millones  de  euros 
invertidos a nivel nacional durante el mismo periodo.

Por  todo  ello, el Grupo Municipal Socialista de este ayuntamiento presenta 
para  su  consideración  y  aceptación  por  el  Pleno  Municipal  la  siguiente 
MOCIÓN instando al Gobierno de  España a:

1. Plantear  en  los  próximos  ejercicios  presupuestarios  la  progresiva dignificación  salarial  de  los  policías  y  guardias  civiles  con  otros cuerpos  policiales  de  tal  forma  que  en  el  2020  se  alcance  la equiparación total,  dando así  respuesta a la unánime demanda que todas las organizaciones sindicales de la policía y asociaciones de la guardia civil, están planteando en unidad de acción.
2. Exigir  al  Gobierno de España el  incremento de  efectivos  de Policía Nacional y Guardia Civil en la provincia de Málaga y el aumento de la inversión tanto en material de trabajo como en instalaciones.  

FDO.Micaela Garcia Márquez


