Excmo. Sr. D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón
Presidente del Gobierno

Madrid, a 10 de noviembre de 2022

Estimado Presidente:

Desde el Sindicato Unificado de Policía -SUP- y la Asociación Unificada de Guardias Civiles AUGC- en representación de miles de policías y guardias civiles nos dirigimos a usted para que
ponga en marcha la mesa de diálogo y negociación donde se traten las inaplazables
necesidades de guardias civiles y policías que pongan fin a las desigualdades y agravios
existentes entre cuerpos policiales que realizan idénticas funciones.

La firma y ejecución del Acuerdo de equiparación salarial en el año 2018 marcó el inicio del
camino para llegar a la plena homologación de condiciones entre servidores públicos en el
ámbito de la seguridad ciudadana. Sin embargo, la falta del cumplimiento íntegro de este
acuerdo ha derivado en nuevas desigualdades, como la aplicación de índices correctores para
una jubilación anticipada sin pérdida de poder adquisitivo que evite el envejecimiento de las
plantillas policiales, en esta profesión de riesgo.

De la misma manera, existe un conflicto sin resolver ante la falta de avances para lograr una
jornada laboral digna en el seno de las Fuerzas Y Cuerpos de Seguridad del Estado; así como
la reclasificación funcionarial al Grupo B de la escala Básica para Policía Nacional y del personal
de la escala de Cabos y Guardias para la Guardia Civil, hasta ahora integrados en el grupo C1.
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Todo ello, ha llevado al SUP y AUGC a convocar una manifestación de policías y
guardias civiles en Madrid para el próximo 26 de noviembre en la búsqueda de la
apertura de una mesa de diálogo y negociación que permita poner en el lugar que le
corresponde al trabajo que realizan a diario los miles de hombre y mujeres que visten el
uniforme de la Policía y de la Guardia Civil en defensa de los derechos y libertades de los
ciudadanos de este país.
Usted quiere ser el presidente de todos, y nosotros somos la Policía y la Guardia Civil de todos.
Como bien sabe, ambos cuerpos estamos a la cabeza de las instituciones más valoradas por la
ciudadanía y estamos siempre en primera línea. Por eso, esperamos que usted también
nos valore, atiendo nuestra propuesta y así podamos hacer realidad lo que aquí le
proponemos hoy.
Quedando a la espera de sus noticias, reciba un cordial saludo.

En Madrid, a 10 de noviembre de 2022

Fdo.: Mónica Gracia Sánchez

Fdo.: Juan Fernández Hernández

Secretaria General SUP

Secretario General AUGC
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