Comité Ejecutivo Nacional

INTERIOR TORPEDEA EL ACUERDO DE EQUIPARACIÓN
PARA SALVAR LOS MUEBLES TRAS OCULTAR EL INFORME
DE LA CONSULTORA: EL MINISTRO DEBE DAR LA CARA
El mismo medio de comunicación que ha desvelado en las últimas semanas la
existencia del informe de verificación de las cifras de equiparación salarial que ha sido
ocultado a los sindicatos de PN y asociaciones de GC que firmamos el Acuerdo de marzo de
2018 y logramos introducir ese mecanismo externo ha publicado hoy que el Ministerio del
Interior se ha dirigido al Consejo de Estado para comprobar la validez de ese pacto y hasta
qué punto compromete al Gobierno. Según ‘El Independiente’, esta consulta jurídica se
produjo hace un mes y cuestiona directamente el punto primero del Acuerdo (consultora y
obligación de aumento de presupuestos, si sus conclusiones son que hace falta más dinero).
Lo de Interior con este asunto ya estaba siendo grave. Primero se ha evitado que
sindicatos y asociaciones profesionales participáramos en la elaboración de ese trabajo de la
consultora, tal y como obligaba el pliego de adjudicación de este contrato. Luego se mintió
descaradamente, diciendo que el informe no estaba finalizado cuando, al contrario, ya había
sido registrado y entregado en el Ministerio. Ahora sabemos que se quiere cargar la cláusula
primera. Caretas fuera.
Fernando Grande-Marlaska no puede ocultarse más tiempo detrás de una estrategia
que cuestiona acuerdos alcanzados por representantes de decenas de miles de policías
nacionales y guardias civiles. Tiene que asumir las riendas de este escándalo y apartar a
quienes, desde su departamento, están embarcados en una huida hacia delante. La chapuza
no puede ser marca de la casa de su Ministerio y, en el caso del informe de la consultora, la
falta de respeto a los policías nacionales está empezando a entrar en la esfera de la
provocación. ¿Actúa el ministro por su cuenta para romper el clima laboral en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad o, por el contrario, va a tener la valentía de poner fin a esta sucesión
de provocaciones?. Como ya ha ocurrido en otras muchas ocasiones, la verdad se acabará
sabiendo y serán los Tribunales quienes destapen lo ocurrido en estos meses.
Por eso, en CEP hemos decidido dar un paso más y en los próximos días vamos a
poner en marcha medidas judiciales para exigir el acceso al informe de la consultora sobre la
equiparación. Tenemos derecho a conocer cuál es su contenido y si fue modificado (y en este
caso, en qué sentido y por orden de quién). Y en cuanto tengamos la documentación
necesaria, la difundiremos a nuestros afiliados y al resto de firmantes del Acuerdo para que
conozcan su contenido: transparencia total. Animamos a los demás a hacer lo mismo, sea el
que sea quien primero consiga ese objetivo, y a los partidos (PP, sobre todo; pero también
Ciudadanos) a exigir al Gobierno respeto a sus compromisos. De lo contrario, las urnas
hablarán. Será el momento de que comprueben el malestar de los policías y sus familias.
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