
                                        Nota de Prensa 
 

Toledo. 25 de febrero de 2018 
 

EL SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍA 
LOCAL DENUNCIA LA INCOHERENCIA Y EL 
TRATO DISCRIMINATORIO DE MILAGROS 

TOLÓN 
 

• El pasado jueves día 22 de febrero el pleno del Ayuntamiento de 
Toledo aprobó una moción para pedir al Gobierno de la Nación la 
equiparación salarial para la Policía Nacional y La Guardia Civil 
respecto a los Mossos y Ertzainas. Sin embargo esta equiparación 
no es para la Policía Local de Toledo, que sí depende del 
Ayuntamiento, siendo la policía local que menos cobra de las 
capitales de provincia de Castilla-La Mancha 
 

• La difererencia salarial con compañeros de otras capitales de 
provincia  llega a estar por encima de 700 €. Para unos sí hay 
equiparación justa, para los que dependen de Tolón no conviene. 
 

• Este Sindicato no descarta concentraciones el próximo mes marzo.  

En el Pleno del Ayuntamiento de Toledo, celebrado el pasado jueves día 22 de 
febrero, PP y Ciudadanos presentaron dos mociones para pedir la equiparación 
salarial de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, instando al Gobierno de la 
nación a que equipare los salarios de la Policía Nacional y a la Guardia Civil 
respecto a la policía autónoma: los Mossos y la Ertzaintza. 

Estas mociones fueron aprobadas con votos a favor y una abstención de los 
grupos del gobierno municipal: PSOE y Ganemos. Están dirigidas al gobierno de 
Mariano Rajoy, al que solicitan que ponga en marcha un proceso de equiparación 
salarial para que los policías que dependen del Ministerio del Interior perciban el 
mismo salario que los autonómicos, medidas que a este Sindicato les parecen 
justas y necesarias. 

El pleno del ayuntamiento de Toledo insta a otra administración (Al gobierno 
central) que equipare salarialmente a los funcionarios del ministerio del interior 
respecto a las policías de otras comunidades autónomas. Sin embargo, la 
Alcaldesa y su equipo de Gobierno no practica con el ejemplo, pues los policías 
locales de Toledo son de los peor remunerados de las capitales de provincia de 
Castilla-La Mancha. 



Hay que recordar que la brecha salarial de agentes de movilidad y policías locales 
de Toledo respecto a sus homólogos de la misma región en ocasiones llega 
superar los 700 € mensuales. 

Milagros Tolón pide al ministerio del interior la equiparación para la Policía 
Nacional y la Guardia Civil, pero desprecia, desoye la petición de reuniones y no 
atiende a las demandas a la Policía Local de Toledo, que recibe un trato 
discriminatorio de su Alcaldesa. Cuando de ella no depende la equiparación de 
salarios: lo aprueba.  Cuando es su equipo el que tiene que responder a la 
demanda de la Policía que sí que depende de ellos: hace oídos sordos. Una 
postura incoherente y sin sentido. 

Asimismo este Sindicato pone de manifiesto que el Gobierno Municipal ha 
modificado en varias ocasiones los puestos de trabajo del Ayuntamiento y en 
ninguna de ellas ha revisado las condiciones laborales de la Policía Local. Algunos 
puestos de trabajo del Consistorio han subido en retribuciones. A la Policía Local la 
tiene cobrando la peligrosidad más baja de los trabajadores del Ayuntamiento de 
Toledo. Se trata de un trato discriminatorio, para unos sí, para otros no. A juicio de 
los agentes es injustificado y arbitrario que en el Ayuntamiento de Toledo los 
que menos peligrosidad y penosidad perciban sean los Policías.  

Este Sindicato pide a la alcaldesa que no haga brindis al sol, que sea coherente 
con lo que aprueba y que no desprecie con su silencio y con sus acciones a la 
Policía Local que pide una equiparación justa, al igual que se ha hecho en el resto 
de Ayuntamientos de capitales de provincia. Asimismo reclama una vez más que 
se reforme el Cuartel de la Policía Local, pues a poco tiempo de acabar su 
legislatura sigue estando en condiciones penosas e insalubres y que se convoquen 
oposiciones libres creando 25 nuevos puestos de trabajo en la Policía Local 

En los próximos días este Sindicato tiene previsto reunirse con los grupos 
municipales del Ayuntamiento de Toledo para abordar puntos concretos que sí se 
pueden poner en marcha desde el Consistorio. Asimismo no descartan dar 
comienzo el próximo mes de marzo a las concentraciones denunciando que no se 
puede pedir que los demás pongan en marcha una equiparación salarial que no la 
practican con los suyos. 

 
El Sindicato de Policía Local es el sindicato con mayor número de 
representantes de los funcionarios del Ayuntamiento de Toledo con seis 
delegados de los 13 elegidos; CSIF 2; CCOO 2 y UGT 3. 
 
En las pasadas elecciones, SPL Obtuvo el apoyo del 94 % de los policías y 
agentes de movilidad. 
 
 
Más información: 
 
 
Luis Miguel Muñoz García 
Policía Local de Toledo y Responsable de la Acción Sindical del SPL-Toledo 
Teléfono: 615 18 63 51 
 
 



 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


