
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARIA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA),

CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada
el día  22 de Febrero de 2018, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

VIGÉSIMO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA APOYAR
Y  RESPALDAR  A  LAS   FUERZAS  Y  CUERPOS  DE  SEGURIDAD  DEL
ESTADO COMO GARANTES DEL ESTADO DE DERECHO

De  conformidad  con  los  artículos  82.3  y  97.2  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A (10), PP (4),
IULV-CA (2),  PA (1)  y  AHORA PALMA (2);  que supone la  mayoría exigida
legalmente, acuerdan ratificar la inclusión de este punto en el orden del día.

Los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A (10), PP
(4), IULV-CA (2), PA (1) y AHORA PALMA (2); que supone la mayoría exigida
legalmente,  acuerdan  aprobar  la  Moción  del  grupo  municipal  popular  para
apoyar y respaldar a las  fuerzas y cuerpos de seguridad del  Estado como
garantes del Estado de Derecho, incluyéndose las enmiendas de sustitución
presentadas  de  forma  conjunta  por  el  grupo  municipal  socialista,  el  grupo
municipal de Izquierda Unida, el grupo municipal de Ahora Palma y el grupo
municipal andalucista, resultando la siguiente moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado desempeñan en nuestra sociedad un papel fundamental en
la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Actualmente el salario del personal de las Fuerzas y Cuerpos
de  Seguridad  del  Estado  presenta  diferencias  con  el  resto  de
Cuerpos  policiales  que  operan  en  nuestro  país,  diferencias  que
están absolutamente injustificadas.

La dignificación salarial  de las FCSE es una  reivindicación
histórica. No es justo que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado perciban una retribución inferior a la de los
agentes de otros cuerpos policiales, por tanto los poderes públicos
deben cuidar con especial  interés el  equilibrio en las condiciones
socio-laborales  de estos  colectivos  tan  fundamentales  en nuestro
Estado de Derecho. 

El pasado 16 de enero, el Ministro de Interior presidió sendas
reuniones  con  representantes  de  los  dos  Cuerpos;  primero  el
Consejo de la Policía Nacional en la sede de la Dirección General y,
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posteriormente,  el  Consejo  de  la  Guardia  Civil  en  la  sede  de  la
Benemérita. Ambas reuniones se desarrollaron en un clima de pleno
entendimiento y colaboración, y como consecuencia de ello se ha
acordado  la  constitución  de  una  mesa  de  negociación  para  la
culminación del proceso de equiparación.

El Ministro de Interior presentó un principio de acuerdo en el
que ofreció  una «equiparación completa,  total  e  integral»  con las
policías autonómicas. La idea sobre la que gira la oferta de acuerdo
es  la  de  “a  igual  trabajo,  misma  dedicación  e  idéntica
responsabilidad,  le  corresponde  el  mismo  sueldo  y  los  mismos
derechos socio-laborales”.

La implantación de unas condiciones laborales homogéneas y
de unos derechos sociales similares para todos los miembros de las
Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado  así  como  de  los
Cuerpos de Seguridad Autonómicos y de las Policías Locales y de
una  retribución  equiparable  entre  todos  ellos,  es  fundamental  si
queremos  que  la  sociedad  cuente  con  un  servicio  de  seguridad
ciudadana más eficaz.

Por todo ello, todos los grupos municipales del Ayuntamiento
de Palma del Río acuerdan:

Instar  al  Gobierno  de  España  a  plantear  en  los  próximos
ejercicios presupuestarios la progresiva equiparación 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.

Instar  al  Gobierno  de  España  a  revisar  los  diferentes
complementos  salariales  y  adaptarlos  a  la  realidad  social  y
geográfica donde tengan impacto.

Instar al Gobierno de España a incrementar significativamente
las partidas presupuestarias en materia de infraestructuras y medios
materiales a lo largo de los próximos cinco años.

Instar  al  Gobierno  de  España  a  incrementar  el  número  de
agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado existentes
en la provincia de Córdoba para que, a muy corto plazo, se alcance
el  número  de  efectivos  de  hace  cinco  años,  en  especial  de  la
Guardia Civil, que son los que se encargan de la vigilancia de las
zonas rurales.
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Dar  traslado  de  este  acuerdo  al  Ministerio  de  Interior  del
Gobierno  de  España,  a  los  Portavoces  de  los  Grupos
Parlamentarios del Congreso y del Senado y a la FEMP. 

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad
que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con
el  visto  bueno  de  la  Tercera  Teniente  de  Alcalde,  por  delegación  del  Sr.
Alcalde-Presidente.

Fechado y firmado electrónicamente
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