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CSL SE REUNE CON  LA MINISTRA DE EMPLEO FÁTIMA 
BAÑEZ: ADELANTO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN DE 

LOS POLICÍAS LOCALES Y AUTONOMICOS 
 

El lunes 30 de Noviembre, el Secretario de Relaciones Institucionales de CSL y de 
Organización del SPL C-LM, José María Antón y Santiago Arraiza, representante de la 
ejecutiva de APF sindicato de Policía Foral Navarra, estuvieron presentes en una 
reunión con la Ministra de Empleo Fátima Bañez en Cádiz con otros miembros de la 
plataforma nacional por el anticipo de la edad de jubilación. 

 
La reunión a la que fue invitada la plataforma por el PP Andaluz gracias a las 
gestiones del compañero Francisco Rama, se desarrolló en un tono cordial dando 
lugar por parte de la ministra a la explicación de cómo van los estudios que están en 
su fase de finalización resaltando el trabajo que desde las organizaciones sindicales 
se estaba haciendo en colaboración con el ministerio para que el objetivo fuera una 
realidad  y contestando a cada una de las intervenciones de los representantes de la 
plataforma. 
 
Fátima Bañez AFIRMÓ con absoluta seguridad que si los estudios son concluyentes 
se aprobará el Real Decreto para el Adelanto de la Edad de Jubilación de Policías 
Locales, incluso estando en funciones.   
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Respecto de los policías forales y autonómicos a pregunta de los representantes de 
CSL, aseguro que se sigue el mismo procedimiento que con las policías locales 
estando en la actualidad en la fase de análisis de los datos volcados por las 
respectivas administraciones autonómicas, comprometiéndonos a seguir trabajando 
estrechamente con el ministerio hasta que estos colectivos consigan su objetivo al 
igual que las policías locales. 
 
Seguimos trabajando centrados en relación con las encuestas y estudios de los 
Inspectores de Seguridad Social y os seguiremos manteniendo informados 
puntualmente sobre el estado del proceso. 
 
El objetivo final está cada vez más cerca.  
    

José María Antón García 
-Secretario de Relaciones Institucionales de CSL- 
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