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Hoy, a través de una moción debatida en la Comisión de Interior del Senado 

El PP pide al Gobierno una exención completa 
en el IRPF para los salarios de  las FCSE 

 

 También solicita una bonificación extraordinaria e integral 
de las cotizaciones a la Seguridad Social y las 
aportaciones a los sistemas de previsión 

 Salanueva ha explicado que estas bonificaciones y 
exenciones se piden en el periodo comprendido durante el 
estado de alarma  

 Recuerda que “han sido trabajadores esenciales y han 
tenido una sobre exposición grande al virus,  agravado por 
la falta de medios materiales de protección” 

 “La sociedad entiende perfectamente que se haga un 
esfuerzo económico para tal causa, lo que no entiende es 
el despilfarro del Gobierno en cuestiones como el propio 
Gobierno”, ha recalcado 
 

01, oct, 2020.- La senadora del PP por Navarra, Amelia Salanueva, ha 
pedido al Gobierno, a través de una moción del GPP debatida en la Comisión 
de Interior de la Cámara,  que “apruebe una bonificación extraordinaria e 
integral de las cotizaciones a la Seguridad Social y las aportaciones a los 
sistemas de previsión, así como una exención completa en el IRPF para los 
salarios percibidos durante el estado de alarma, para los miembros del 
Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policías autonómicas, a fin de que 
se perciban de forma íntegra, tras acuerdo con las respectivas Comunidades 
Autónomas, y a cargo de los Presupuestos Generales del Estado”. 
 

A lo largo de su intervención, Salanueva, que ha reprochado a los socialistas 
su voto en contra de esta iniciativa, ha señalado que las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado (FCSE), junto con policías autonómicas y forales, y 
policías locales, “han sido trabajadores esenciales durante el estado de 
alarma, junto a otros profesionales como los sanitarios, aunque en la 
Comisión de Interior, nos compete referirnos sólo a los primeros”. 
 

Así, ha explicado que Guardia Civil, Policía Nacional, Policías autonómicas, 
Foral y también policías locales, en su encomiable labor de servicio a los 
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ciudadanos, han luchado por salvar vidas, aun a costa de la suya propia o de 
su salud; han realizado tareas de desinfección y abastecimiento; han hecho 
cumplir las normas sanitarias dictadas; han participado en todas las tareas 
exigidas fueran de su competencia y conocimiento, o no”.  “En definitiva, han 
tenido una sobre exposición grande al riesgo ocasionado por el virus, y 
agravado por la falta de medios materiales de protección”, ha apostillado.  
 

Del mismo modo, Salanueva ha recordado que sindicatos y asociaciones 
policiales durante los momentos más duros del estado de alarma, han pedido 
medios de protección. “Lo han hecho de todas las maneras posibles, incluida 
una carta al Presidente del Gobierno, Sánchez, alertando del riesgo del 
sistema público de seguridad”, ha remarcado.   
 

A renglón seguido, la senadora navarra se ha referido a publicaciones en 
medios de comunicación donde se podía ver esta situación de falta de 
material de protección, con expresiones denunciando esta  falta de material 
como ‘tenemos que dosificar la miseria’. “Y no sólo no se facilitaban medios, 
sino que no autorizaban el uso de medios ajenos”, ha explicado. 
 

MAGNÍFICA VALORACIÓN DE LAS FCSE 
En otro punto de su intervención, Amelia Salanueva se ha referido también a 
la valoración de la sociedad española de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado según las diferentes encuestas.  “Son los mejores valorados 
después de los sanitarios; aunque, lamentablemente tenemos que ver 
episodios como el Ospa Eguna, o el de Alsasua, o el propio vicepresidente 
Iglesias, que hace unos días afirmó que para frenar la pandemia no son 
necesarios policías ni militares”, ha dicho la senadora.  
 

“No valen sólo los aplausos, que también, es necesario un reconocimiento 
concreto, como el que pedimos en la moción, es decir una retribución y 
también otro tipo de reconocimientos como distintivos, medallas y 
reconocimientos de los infectados como enfermedad profesional”, ha puesto 
de manifiesto Salanueva. 
 

“La sociedad entiende perfectamente que se haga un esfuerzo económico 
para tal causa, lo que no entiende es el despilfarro de Sénchez en cuestiones 
como su Gobierno”, ha dicho con rotundidad la senadora del PP, tras lo cual 
ha detallado que  “estamos ante el Gobierno con más altos cargos en la 
estructura de, 179 a 260, que costará  24 millones de euros más que el último 
gobierno del PP”.  
 

Para terminar, Salanueva ha afirmado que “le damos la oportunidad al 
Gobierno, a Marlaska y a Sánchez,  de rectificar y manifestar un mínimo de 
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empatía y apoyo  a la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Foral de 
Navarra, Policías Autonómicas y Policías Locales con el respaldo a la moción 
que presenta el Grupo Popular”. 


