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Hoy, en el Pleno del Congreso 
 

Jaime Mateu: “Exigimos que Sánchez haga 

efectiva la equiparación salarial para Policía y 

Guardia Civil que firmó un Gobierno del PP” 
 

• El diputado del GPP insta al Gobierno a hacer efectiva la equiparación salarial 
para policías y guardias civiles cumpliendo “íntegramente” el histórico acuerdo 
que el anterior Gobierno del PP firmó el 12 de marzo de 2018 con sindicatos 
policiales y asociaciones de la Guardia Civil 

 

• Reprocha la dejación de Sánchez y “los incumplimientos de gran calado” de dicho 
acuerdo dos años después de su firma: “El actual Gobierno sólo ha cumplido 
parcialmente y forzado por la presión de los firmantes y de la sociedad” 
 

• Subraya que “nadie ha demostrado más compromiso que el Partido Popular con 
la equiparación salarial” 
 

• “Hace más de 30 años que los sindicatos de Policía y las asociaciones de la 
Guardia Civil llevan poniendo de manifiesto la desigualdad existente en los 
salarios de agentes de rango similar entre los que pertenecen al ámbito nacional 
y al ámbito regional. Así, hasta la llegada a la Presidencia de Mariano Rajoy que, 
pese a la catastrófica situación económica que se encontró, dejada por Zapatero,  
entendió perfectamente la demanda de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y se puso a trabajar en la línea de hacer efectiva esta equiparación” 
 

• Reprocha a Sánchez que tenga como socios de coalición de su gobierno a 
quienes “flirtean y se hacen fotos con terroristas como Otegui, a quienes 
consideran ‘un hombre de paz”, y recalca que “ETA fue una banda de terroristas 
que asesinaban y extorsionaban, por tanto los que estaban vinculados a ella son 
terroristas” 
 

• Denuncia que el Gobierno social-comunista llegue también a pactos con Bildu 
para derogar la reforma laboral de 2012, que propició la creación de 3 millones de 
puestos de trabajo, además de otra larga serie de acuerdos “para aproximar a las 
cárceles del País Vasco a los etarras encarcelados en otros lugares de España, 
o concediendo permisos para que sean visitados por sus familiares fuera de su 
residencia provincial” en pleno estado de alarma 
 

• Pide a Marlaska que dimita: “Deje de dinamitar la separación de poderes, no 
interfiera en la actuación de la jueza del Juzgado número 51 de Madrid. Parece 
mentira que no recuerde, cuando aún era un buen juez, su participación en el caso 
Faisán ordenando lo contrario de lo que ahora censura. Es decepcionante” 
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