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Madrid, 24 de septiembre de 2018 
 
 Estimados compañeros, en contestación a vuestra carta del día 18 del 
corriente remitida a esta Plataforma al efecto de reunirnos para establecer 
medidas de protesta, tras haberlo debatido por nuestra parte nos complace 
comunicaros los siguientes extremos: 
 
- Con fecha 17 de septiembre desde esta Plataforma Nacional registramos 
escrito dirigido a la Ministra de Hacienda Dª. María Jesús Montero, 
documento que hicimos público y en el que además de reiterarle que sea 
diligente en evacuar el informe instado por la SS le trasladábamos también 
explícitamente nuestra posición de que en el caso de continuar sin remitir el 
informe "nos veríamos abocados y obligados a la opción de presionar a las 
instituciones, que como la que usted dirige y representa pueden solucionar 
definitivamente este conflicto y seguir avanzando para su culminación por 
parte del Consejo de Ministros". 
 
- Tal y como observasteis en el citado escrito del día 17, nuestra posición en 
cuanto a presionar para dar una solución a la situación actual ya está 
tomada PREVIAMENTE a recibir vuestra carta. 
 
- Nos choca por completo, causándonos sorpresa y estupor, que nos 
propongáis reunirnos para establecer conjuntamente medidas de protesta 
cuando paralelamente a la carta que nos remitís habéis decidido y 
anunciado pública y unilateralmente vuestro deseo de movilizar a todo el 
colectivo en la semana después del puente de octubre, al igual que también 
nos sorprendió hace varias semanas vuestro anuncio de llevar a cabo un 
paro general para el mes de septiembre, anuncios y decisiones que 
respetamos por completo en el ejercicio de vuestra plena autonomía. 
 
 Por lo tanto y dado vuestro interés (el cual  compartimos) en llevarlas 
a cabo forma conjunta, en el momento que por nuestra parte definamos 
alguna actuación y/o medida en la cual la presencia de ambas plataformas 
sea imprescindible para culminarla con éxito, os daremos traslado de ello 
con el objetivo de  coordinarnos  de la mejor manera posible, como hemos 
venido haciendo hasta estos momentos. 
 
  
  
  



 

 

 
 Así mismo, os informamos que desde esta Plataforma continuamos 
con el trabajo y la lucha diaria, sin descanso alguno ni desamino, tal y como 
venimos haciendo hasta el momento, al objeto de conseguir la culminación 
del proceso y que el anticipo de la edad de jubilación de las policías locales 
y autonómicas de todo el estado, sea más pronto que tarde una 
INAPELABLE realidad. 
 
 
Sin otro particular por el momento y a le espera de noticias, recibid un 
cordial saludo. 
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