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CSL SE REUNE CON  EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PP PARA ANALIZAR LA APORTACIÓN DE DATOS DE 

AYUNTAMIENTOS A SEGURIDAD SOCIAL ESTUDIO 
ADELANTO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN DE LOS 

POLICÍAS LOCALES Y AUTONOMICOS 
 

El jueves 26 de febrero, el Secretario General de CSL, acompañado del Secretario de 
Prensa de SIPLA-CSL, se reúnen en el CONGRESO DE LOS DIPUTADOS con Dña. 
Carolina España Reina, Diputada por Málaga del Grupo PP y Portavoz de la  
Comisión de seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, y con 
Dña. Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por Ourense del Grupo PP y 
Vicepresidenta Primera de la Comisión de Interior. 
 

 
 
En dicho encuentro se aborda y analiza el VOLCADO DE DATOS POR PARTE DE LOS 
AYUNTAMIENTOS y el momento en el que se encuentra el adelanto de la jubilación 
de los Policías Locales y Autonómicas de España. 
 
Desde CSL se les trasmite la incertidumbre que se ha instaurado en el colectivo, 
cómo consecuencia de la lentitud y escasa prioridad por parte de los Ayuntamientos 
en la aportación de los datos solicitados por parte de la Secretaria de Estado de la 
Seguridad Social, para poder finalizar el Estudio, ya comenzado por la DGOSS,  que 
facilite el adelanto de la jubilación de los Policías Locales y Autonómicos.  
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Se les informa que en la actualidad se han volcado un total de 47% de datos lo que 
creemos muestra más que suficiente para abordar el Estudio. 
 
También se les trasmitió la necesidad de darle un nuevo empuje y ritmo para 
cumplir con el objetivo de que en esta legislatura se apruebe definitivamente el 
coeficiente reductor que facilite la jubilación de los Policías, ya que es un año muy 
especial por los distintos procesos electorales que han de abordarse y teniendo muy 
presente que el tiempo se agota. 
 
Le solicitamos colaboración para que, en la medida de sus posibilidades, se 
dirigieran al Ayuntamiento de Barcelona para que de una vez facilite los datos, dada 
la relevancia específica que tiene este Ayuntamiento. Ratificándonos el compromiso 
adquirido con la jubilación de los Policías Locales y Autonómicos, 
comprometiéndose también a tomar la iniciativa para que Barcelona facilite los 
datos. 
 
En un momento de la conversación la Diputada Ana Belén Blázquez,  que fue quien 
defendió la postura del grupo popular en el debate de la PNL, presentada por UPyD, 
sobre nuestra jubilación anticipada, mostró su preocupación por que nuestro 
colectivo no hubiera entendido el por qué, después de defender nuestro derecho, 
votó en contra. Mostró gran interés en que se transmitiera a los Policías Locales y 
Autonómicos, que su única intención era que con la cercanía de las elecciones no se 
apuntara el tanto quien,  según dicen, no había  trabajado por ello como su partido, 
y usó como ejemplo nuestra propia reivindicación,  diciéndonos que el trabajo era 
nuestro y sin embargo otros sindicatos, que se subían al carro al final del camino, 
querían también apuntarse el mérito.  
 
Tras la reunión, ambas partes quedan emplazadas a seguir manteniendo un fluido 
contacto, para seguir analizando la aportación de datos de los Aytos, y sobre la 
evolución del preceptivo Estudio. 
     

Juan José Verdugo López 
-Secretario de Organización de CSL- 
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