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Estimad@s compañer@s 
 
Después de más de diez años de trabajo insistente y constante, donde el 
SPL CLM dentro de la CSL ha participado activamente, finalmente el pasado 
lunes 03 de julio de 2017 se publicó en la web del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social para audiencia e información pública el Proyecto de Real 
Decreto por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de 
jubilación en favor de los POLICÍAS LOCALES AL SERVICIO DE LAS 
ADMINISTRACIONES MUNICIPALES.   

 
http://www.empleo.gob.es/es/participacion/informaciones/index.htm 

 

 
 
TEXTO DEL PROYECTO DEL RD:   
 
http://www.empleo.gob.es/es/participacion/ficheros/Orden_07_20170703_TextoProyecto.pdf 

 
MEMORIA DEL ANÁLISIS DEL IMPACTO NORMATIVO: 
 
http://www.empleo.gob.es/es/participacion/ficheros/Orden_07_20170703_MAIN.pdf 
 
 

http://www.spl-clm.com/
http://www.empleo.gob.es/es/participacion/informaciones/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/participacion/ficheros/Orden_07_20170703_TextoProyecto.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/participacion/ficheros/Orden_07_20170703_MAIN.pdf
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El texto está abierto para presentación de aportaciones hasta el 24 de 
julio de 2017.  
 
Posteriormente se estudiaran estas aportaciones, se pasará al Consejo de 
Estado y finalmente se aprobaría por el Consejo de Ministros. 
 
Para entender este complejo sistema, hay que conjugar varios 
parámetros: 
 

 La Edad de Jubilación Ordinaria. 

 El tiempo total de cotización durante toda la vida laboral de cada uno (en 
todos los empleos, no sólo en la Policía Local). 

 Y por último el coeficiente corrector y los años trabajados como 
funcionario de carrera de Policía Local que determine finalmente el RD 
(aunque se está trabajando para que se tengan en cuenta todos los 
empleos incluidos en las distintas Leyes de Coordinación de Policías 
Locales de las Comunidades Autónomas y cuerpos que se integraron en 
la Policía Local).  

 El porcentaje de base reguladora que quedaría como pensión en función 
de tiempo total cotizado. 

 
Vamos a intentar explicar lo más detalladamente posible estos parámetros 
para que se pueda comprender, teniendo en cuenta que son datos 
provisionales en función de la información actual, que podría variar hasta la 
redacción final del RD. 
 

EDAD ORDINARIA DE JUBILACIÓN Y TIEMPO COTIZADO 
 
Los empleados públicos de la Administración Local en general, y 
nosotros por tanto como Policías Locales pertenecientes a la misma, 
estamos incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social. No 
confundir con los Funcionarios incluidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado que tienen su propio régimen en las Clases Pasivas. 
 
Toda la información sobre el Régimen General la puedes encontrar en este 
link de la Seguridad Social: 
 
http://www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/Regi
menGeneral/Jubilacionordinaria/index.htm 
 

http://www.spl-clm.com/
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionordinaria/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionordinaria/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionordinaria/index.htm
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Desde el año 2013, la edad de acceso a la pensión por jubilación 
depende de las cotizaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral del 
individuo, así como de su edad. Ese mismo año, se pusieron en marcha 
modificaciones que establecen progresivamente la edad de jubilación para el 
año 2027 en 67 años, para todas aquellas personas que hayan cotizado 38 
años y 6 meses o menos, siendo 65 años para los que hayan cotizado 
más de 38 años y 6 meses. Ver tabla progresiva abajo. 
 
Por lo tanto, la PRIMERA FASE Y CÁLCULO que hay que hacer es si 
tendremos los años cotizados requeridos cuando cumplamos los 65 
años (en cualquier empleo, no solo en la Policía Local), o bien tenemos que 
esperar a los 67 años o cuando se cumplan los requisitos de cotización. Ver 
tabla de progresión: Fuente Seguridad Social  https://goo.gl/Nehc9R 
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En este enlace puedes encontrar una pequeña 
aplicación informática para CALCULAR la edad 
ordinaria de tu jubilación (sin aplicar los 
coeficientes correctores de Policía Local). 
Introduce la fecha de nacimiento y los años y 
meses cotizados en total durante tu vida laboral 
en cualquier profesión y comprobarás en tiempo 
real tu correspondiente edad de jubilación en 
función del total de tu vida laboral.  
 

CALCULADORA     https://goo.gl/Yr8CsW 

 

 
También te puede ser de ayuda, el enlace de la Seguridad Social para 
conocer tu INFORME DE VIDA LABORAL. A través de este servicio podrá 
obtener y/o consultar on-line un informe en el que se recogen todas las 
situaciones de alta o baja de una persona en el conjunto de los distintos 
regímenes del sistema de la Seguridad Social. 
 

INFORME DE VIDA LABORAL      http://goo.gl/mBWSzH 
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APLICACIÓN DE LOS COEFICIENTES CORRECTORES POLICÍA LOCAL 
 
Una vez que conocemos la Edad Ordinaria de Jubilación que nos es de 
aplicación, los 65 años o bien los 67 (o cuando se cumplan los requisitos de 
cotización de la tabla anterior), estamos en disposición de saber cuantos 
años nos podemos rebajar de esa edad ordinaria por aplicación de los 
coeficientes correctores establecidos en el RD (actualmente Proyecto). 
 
Artículo 2 del Proyecto del RD. Reducción de la Edad de Jubilación: 
 
1. La edad ordinaria exigida para el acceso a la pensión de jubilación 

conforme al artículo 205.1.a), con respecto a quienes se refiere el artículo 
1 se reducirá en un periodo equivalente al que resulte de aplicar a los 
años completos efectivamente trabajados como policía local el 
coeficiente reductor del 0,20.  

2. La aplicación de la reducción de la edad de jubilación prevista en el 
apartado anterior en ningún caso dará ocasión a que el interesado pueda 
acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior en 5 años a su 
edad ordinaria de jubilación, o en 6 años en los supuestos en que se 
acrediten 37 años de actividad efectiva y cotización, sin cómputo de la 
parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias, por el 
ejercicio de la actividad a que se refiere el artículo 1.  

3. La anticipación de la edad de jubilación por aplicación de los coeficientes 
reductores a que se refiere el apartado 1, se determinará teniendo en 
cuenta la bonificación acumulada a lo largo de los años de actividad y se 
condicionará tanto a la necesidad de tener cubierto el periodo de 
carencia de 15 años que se exige para acceder a dicha prestación 
como los 15 años de cotización como policía municipal necesarios 
para poder aplicar el coeficiente. 

 
 
Por lo tanto es de DESTACAR que la fórmula general es aplicar un 
coeficiente reductor de 0,20 por AÑOS COMPLETOS efectivamente 
trabajados. 
 
Se puede reducir un máximo de 5 años de su Edad Ordinaria de 
Jubilación (que ya hemos calculado anteriormente en el paso 1) o 6 años 
en los supuestos en que se acrediten 37 años de actividad efectiva y 
cotización. Este requisito es progresivo según se dispone la disposición 
transitoria única: Aplicación de los años de cotización efectiva como policía 

http://www.spl-clm.com/
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local para anticipar la edad de jubilación hasta 6 años respecto de la edad 
ordinaria. (es decir a los 59 si la edad ordinaria fueran los 65 o a los 61 si la 
edad ordinaria fuera a los 67). 
 
Año de Jubilación Años requeridos cotización efectiva Policía Local. 

2018 o 2019   35 años y 6 meses 
2020 a 2022   36 años 
2023 a 2026  36 años y 6 meses 
2027 y siguientes 37 años 
 
Y se necesitan, al menos 15 años de cotización como Policía Local para 
poder aplicar el coeficiente corrector. 
 
Téngase en cuenta también los casos en que el Proyecto del RD considera 
Cómputo del tiempo trabajado en su art. 3: 
 

Tendrá la consideración de tiempo efectivamente trabajado, a efectos de 
la aplicación del coeficiente establecido en el artículo anterior, el tiempo 
de actividad efectiva y cotización destinado en puestos propios de los 
Cuerpos de Policía local al servicio de la administración municipal. Se 
descontarán todas las faltas al trabajo, salvo las siguientes:  
a) Las que tengan por motivo la incapacidad temporal por enfermedad 

común o profesional, o accidente, sea o no de trabajo.  
b) Las que tengan por motivo la suspensión de la prestación de servicios 

por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el 
embarazo o riesgo durante la lactancia natural. 

c) Los permisos y licencias retribuidos, disfrutados en virtud de las 
correspondientes disposiciones normativas o convencionales. 
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EJEMPLOS PRÁCTICOS: 

 
Un Policía Local que cumple los requisitos de la Fase Primera y SU EDAD 
ORDINARIA DE JUBILACIÓN ES DE 65 AÑOS: 
 

 15 años como Policía Local x 0,20 = 3 Es decir, se reduce 3 años de 
su edad ordinaria de 65 años y se podrá jubilar a los 62 años. Los que 
accedieron a Policía Local con menos de 47 años. 

 

 20 años como Policía Local x 0,20 = 4 Es decir, se reduce 4 años de 
su edad ordinaria de 65 años y se podrá jubilar a los 61 años. Los que 
accedieron a Policía Local con menos de 41 años. 

 

 25 años como Policía Local x 0,20 = 5 Es decir, se reduce 5 años de 
su edad ordinaria de 65 años y se podrá jubilar a los 60 años. Los que 
accedieron a Policía Local con menos de 35 años. 

 

 37 años o más como Policía Local, se podrá rebajar su edad ordinaria 
de jubilación hasta 6 años de 65 y se podrá jubilar a los 59 años. Los 
que accedieron a Policía Local con menos de 22 años. 

 
Como hemos visto anteriormente, este último requisito es progresivo 2018 
o 2019 35 años y 6 meses (accedieron con menos de 23,5 años); 2020 a 
2022 36 años (accedieron con menos de 23 años); 2023 a 2026 36 años y 
6 meses (accedieron con menos de 22,5 años) y 2027 y siguientes 37 
años (accedieron con menos de 22 años). 
 

 
Un Policía Local que NO cumple los requisitos de la Fase Primera (Años 
totales cotizados) y SU EDAD ORDINARIA DE JUBILACIÓN ES DE 67 
AÑOS: 
 

 15 años como Policía Local x 0,20 = 3 Es decir, se reduce 3 años de 
su edad ordinaria de 67 años y se podrá jubilar a los 64 años. Los que 
accedieron a Policía Local con menos de 49 años. 

 

 20 años como Policía Local x 0,20 = 4 Es decir, se reduce 4 años de 
su edad ordinaria de 67 años y se podrá jubilar a los 63 años. Los que 
accedieron a Policía Local con menos de 43 años. 

 

http://www.spl-clm.com/
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 25 años como Policía Local x 0,20 = 5 Es decir, se reduce 5 años de 
su edad ordinaria de 67 años y se podrá jubilar a los 62 años. Los que 
accedieron a Policía Local con menos de 37 años. 

 

 37 años o más como Policía Local, se podrá rebajar su edad ordinaria 
de jubilación hasta 6 años de 67 y se podrá jubilar a los 61 años. Los 
que accedieron a Policía Local con menos de 24 años. 

 
Como hemos visto anteriormente, este último requisito es progresivo 2018 
o 2019 35 años y 6 meses (accedieron con menos de 25,5 años); 2020 a 
2022 36 años (accedieron con menos de 25 años); 2023 a 2026 36 años y 
6 meses (accedieron con menos de 24,5 años) y 2027 y siguientes 37 
años (accedieron con menos de 24 años). 

 
 
 
Apuntar que se está trabajando para que el requisito de los 37 años de 
cotización como Policía Local, se pueda establecer en 35 años tal y 
como se aplica a Bomberos y Erntzaintza, pero de momento el Proyecto 
establece 37 años progresivos. 
 
Tabla orientativa años trabajados Policía Local x 0,20 = AÑOS 
ADELANTO 
 

 
 
 

http://www.spl-clm.com/
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CÁLCULO PORCENTAJE DE BASE REGULADORA QUE QUEDARÍA 
COMO PENSIÓN EN FUNCIÓN DE TIEMPO TOTAL COTIZADO 

 
Una vez tenemos estos cálculos, tenemos que tener también en cuenta el 
porcentaje de pensión que nos quedaría. 
 
NO CONFUNDIR el importe neto de tu nómina con la Base de 
Cotización. Existen unas bases de cotización mínimas y máximas, y en cada 
caso viene recogidas en la nómina mensual.   
 

http://www.citapreviainem.es/nomina-como-entender-los-conceptos/ 
 
El concepto legal de “BASE DE COTIZACIÓN” está definido con detalle en 
el art. 147 de la LGSS, pero de forma muy simplificada, podemos definir 
la base de cotización como la remuneración mensual bruta de un 
trabajador, incluyendo las pagas extra prorrateadas.  Todos los años la 
ley establece unos topes mínimos y máximos para las  bases de cotización 
en las diferentes categorías profesionales.  
 

http://www.citapreviainem.es/base-de-cotizacion/ 
 
La cotización máxima para 2017 es de 3.751,20 € brutos mensuales (es 
decir, las retribuciones que superen esa cantidad no cotizan). Y en función 
de tu base reguladora se calculan las prestaciones de Incapacidad Temporal 
o Pensión de Jubilación.  

INFORME DE BASES DE COTIZACIÓN A través de este servicio podrá 
obtener y/o consultar on-line un informe con los datos relativos a las bases 
de cotización correspondientes a los diferentes periodos de liquidación en los 
que ha figurado en alta en los diferentes regímenes que contempla la 
Seguridad Social.  

Pincha este link para acceder a tu informe de Bases de Cotización: 

https://goo.gl/BDTi7k 

 

Ver también video explicativo https://youtu.be/Waw0ysbYNIk 
 

Y una vez tengas tu base de cotización, habrá de establecerse el porcentaje 
de la pensión a aplicar según los años cotizados. La pensión máxima de 
jubilación para 2017 es de 2.573,70 € brutos mensuales. 
 

http://www.spl-clm.com/
http://www.citapreviainem.es/nomina-como-entender-los-conceptos/
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http://www.citapreviainem.es/base-de-cotizacion/
https://goo.gl/BDTi7k
https://youtu.be/Waw0ysbYNIk
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http://www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/Regi
menGeneral/Jubilacionordinaria/Cuantia/index.htm#40827 

 

PORCENTAJE APLICABLE A PARTIR DE 01-01-2013: 

El porcentaje es variable en función de los años de cotización a la Seguridad 
Social, aplicándose una escala que comienza con el 50% a los 15 años, 
aumentando a partir del decimosexto año un 0,19% por cada mes adicional 
de cotización, entre los meses 1 y 248, y un 0,18% los que rebasen el mes 
248, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100%, 
salvo en los casos en que se acceda a la pensión con una edad superior a la 
que resulte de aplicación. 

A la cuantía así determinada le será de aplicación el factor de sostenibilidad 
que corresponda en cada momento. Dicho factor de sostenibilidad se 
aplicará a las pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social que 
se causen a partir de 01-01-2019.  

No obstante, hasta el año 2027, se establece un periodo transitorio y gradual, 
en el cual los porcentajes anteriores serán sustituidos por los siguientes: 

 

PORCENTAJE – JUBILACIÓN – AÑOS COTIZADOS 

PERIODO  

DE  
APLICACIÓN 

PRIMEROS 
15 AÑOS 

AÑOS ADICIONALES TOTAL 

Años % 
MESES  

ADICIONALES 
COEFICIENTE    %     AÑOS AÑOS 

  
%   

2013 a 2019 
15 50 

1 al 163 
83 restantes 

0,21 
0,19 

34,23 
15,77    

15 50 Total 246 meses 
 

50,00 20,5 35,5 100 

2020 a 2022 
15 50 

1 al 106 
146 restantes 

0,21 
0,19 

22,26 
27,74    

15 50 Total 252 meses 
 

50,00 21 36 100 

2023 a 2026 
15 50 

1 al 49 
209 restantes 

0,21 
0,19 

10,29 
39,71    

15 50 Total 258 meses 
 

50,00 21,5 36,5 100 

A partir de 2027 
15 50 

1 al 248 
16 restantes 

0,19 
0,18 

47,12 
2,88    

15 50 Total 264 meses 
 

50,00 22 37 100 

 
 
 

http://www.spl-clm.com/
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http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionordinaria/Cuantia/index.htm#40827
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionordinaria/Cuantia/index.htm#40827
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Téngase en cuenta también los casos en que el Proyecto del RD 
consideración como cotizado del tiempo de reducción en su art. 4: 
 

El periodo de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del 
trabajador, de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores se 
computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el 
porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para calcular 
el importe de la pensión de jubilación. 

 
Por lo tanto se tendrá el mismo porcentaje de pensión que si hubiera 
producido la jubilación en la Edad Ordinaria. Ello quiere decir, que esta 
rebaja de la edad de jubilación no supone detrimento alguno de la 
pensión. 
 
 

PROGRAMA SEGURIDAD SOCIAL PARA 

 AUTOCÁLCULO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN 

 

 

El Sistema español de Seguridad Social concibe la jubilación como una 
decisión personal y voluntaria del trabajador. Por esta razón, es necesario 
que toda persona que se acerca a la edad ordinaria de jubilación disponga 
de los suficientes elementos de juicio que le permitan adoptar la decisión 
más acertada en su tránsito hacia la jubilación. 

A esta finalidad responde el programa «Autocálculo de la Pensión de 
Jubilación», con el que el usuario podrá hacerse un cálculo aproximado de 
la pensión que, en su caso, pueda corresponderle. 

http://www.spl-clm.com/
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Esta aplicación calculará el importe de la pensión conforme a los datos que 
introduzca el usuario (edad, fecha teórica de jubilación, períodos cotizados y 
bases de cotización), teniendo en cuenta que el resultado obtenido no 
genera derechos, ni expectativas de derechos, ni obligaciones en materia de 
seguridad social. 

En esta versión se han tenido en cuenta las reglas establecidas en el 
Artículo 5, del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la 
protección de los trabajadores a tiempo parcial. 

Actualmente esta aplicación trabaja todas las modalidades de jubilación 
excepto la Jubilación Parcial, también detecta las condiciones en las que es 
de aplicación la legislación anterior y realiza el cálculo correspondiente. 

El programa actualiza automáticamente las bases de cotización conforme a 
la normativa vigente, a cuyo efecto incorpora los correspondientes índices de 
actualización (IPC) conocidos a la fecha de finalización de la versión. 

No obstante, para permitir al usuario estimar una teórica jubilación a tres o 
más años vista, el programa aplicará unos IPC's teóricos, calculados. 
También realiza unos cálculos estimativos en cuanto al cálculo de bases de 
cotización y pensiones mínimas y máximas, y tope de pensiones respecto a 
años futuros. 

https://w6.seg-social.es/autocalculo/inicio.do 

 

 
 

VER EJEMPLO:  https://goo.gl/8ru9Tm 

 

http://www.spl-clm.com/
https://w6.seg-social.es/autocalculo/inicio.do
https://goo.gl/8ru9Tm
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COTIZACIÓN ADICIONAL DE LOS POLICÍAS 
LOCALES EN ACTIVO 

 
Según establece la legislación general de la Seguridad Social, 
para mantener el equilibrio financiero del sistema, los beneficios 
de la rebaja de la edad de jubilación y la aplicación de 
coeficientes correctores, conllevan obligatoriamente un 
incremento de la cotización de la Seguridad Social. Así lo 
recoge el Proyecto del RD en su art. 6. 
 

Artículo 6. Cotización adicional.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 206.1 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y con la finalidad de mantener el 
equilibrio financiero del sistema, la aplicación de los beneficios 
establecidos en este real decreto llevará consigo un incremento en la 
cotización a la Seguridad Social a efectuar en relación con el colectivo 
delimitado en el artículo 1, en los términos y condiciones que se 
establezcan legalmente. 

 
 
Según constan en los informes y las memorias justificativas del RD, los 
cálculos propuestos son los siguientes: 
 

PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LA COTIZACIÓN ADICIONAL. 
El tipo de cotización adicional resultante aplicable al colectivo de 
policías locales durante los periodos computables para el 
reconocimiento del coeficiente reductor es del 10,6%.  

La cotización adicional será a cargo del empleador y del trabajador en 
la misma proporción que el tipo vigente de cotización por contingencias 
comunes del Régimen General. Concretamente el 8,84% el empleador 
y un 1,76% el trabajador. 

 
La cotización adicional se aplica sobre nuestra base de cotización que 
aparece en nuestra nómina. 
 
Teniendo en cuenta que la base máxima de cotización para 2017 es de 
3.751,20 € brutos mensuales, si le aplicáramos un 1,76%, supondría una 

http://www.spl-clm.com/
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cotización adicional para el trabajador de 66,02€ mensuales y para el 
empleador un 8,84% que serían unos 331,60€ mensuales por trabajador.  
 
No obstante, como hemos apuntado estos cálculos se deben hacer sobre la 
base de cotización de cada trabajador, y en todo caso, con los cálculos de 
2017 sería un máximo de 66,02€ brutos mensuales la cantidad que tendría 
que aportar como cotización adicional cada trabajador en activo 
perteneciente a los cuerpos de Policía Local.  
 
  
FASES PENDIENTES Y ENTRADA EN VIGOR 
 
El Proyecto del Real Decreto le queda esta fase de información pública que 
finaliza el 24 de julio de 2017, resolución de las alegaciones, su paso 
preceptivo por el Consejo de Estado y la aprobación definitiva por el Consejo 
de Ministros. 
 
No obstante para su entrada en vigor definitiva, según establece el Proyecto 
en su disposición final tercera, sería necesaria el establecimiento de 
regulación de la cotización adicional anteriormente citada.  
 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. El presente real decreto 
entrará en vigor el día primero del mes siguiente al de la entrada en 
vigor de la norma con rango legal que regule la cotización adicional 
contemplada en el artículo 6. 

 
 

Ya se han remitido los escritos oportunos a cada uno de 
los portavoces de todos los grupos parlamentarios 
para mantener una reunión al objeto de comprometerlos 
para que entre todos promuevan la aprobación de la 
norma con rango legal necesaria que regule la cotización 
adicional para que la jubilación anticipada pueda ser una 
efectiva e inmediata realidad CON LA MAYOR 
BREVEDAD POSIBLE tras la aprobación del RD. En 
estos próximos días se tiene prevista una reunión de 
trabajo al efecto. 
 

 
 
 

http://www.spl-clm.com/
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PREGUNTAS FRECUENTES: 
 
Desde la exposición pública del Proyecto del RD, nos vienen realizado 
numerosas consultas, que vamos a intentar aclarar, todo ello desde la 
previsión contenida actualmente en el proyecto, independientemente de las 
alegaciones o propuestas que se puedan realizar para intentar mejorarlo: 
 
¿ES OBLIGATORIO ACOGERSE A LA REBAJA DE LA EDAD DE 
JUBILACIÓN? 
 

NO. Este sistema de adelanto de la Edad de Jubilación se concibe como una 
decisión personal y voluntaria del trabajador. Por esta razón, es necesario 
que toda persona que se acerca a la posible edad real de jubilación disponga 
de los suficientes elementos de juicio que le permitan adoptar la decisión 
más acertada en su tránsito hacia la jubilación y la pensión que le 
correspondería. 

 
¿PARA LA APLICACIÓN DEL COEFICIENTE CORRECTOR CUENTAN 
LOS AÑOS TRABAJADOS COMO AUXILIARES DE POLICÍA, POLICÍAS 
INTERINOS, VIGILANTES MUNICIPALES O AGENTES DE MOVILIDAD?  
 
Según lo dispuesto en el Proyecto en su art. 1, establece que “Lo dispuesto 
en este real decreto se aplicará a los funcionarios de carrera, incluidos en 
el Régimen General de la Seguridad Social, miembros de la Policía local al 
servicio de las administraciones municipales, en sus diferentes escalas, 
categorías o especialidades.” 
 
Por lo tanto no es de aplicación para otro tipo de supuestos. Desde las 
distintas plataformas se está trabajando para que se tengan en cuenta todos 
los empleos incluidos en las distintas Leyes de Coordinación de Policías 
Locales de las Comunidades Autónomas y cuerpos que se integraron en la 
Policía Local.  
 
Por ejemplo en la regulación del adelanto de la edad de jubilación de la 
Ertzaintza se contabilizan los años  efectivamente trabajados como 
miembros del Cuerpo de la Ertzaintza o como integrantes de los colectivos 
que quedaron incluidos en el mismo. 
 

http://www.spl-clm.com/
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http://www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/Regi
menGeneral/Jubilacionanticipad28464/index.htm#128682 
No obstante, para el tiempo de cotización a los efectos del cálculo de la edad 
ordinaria de jubilación y el porcentaje de aplicación para el cálculo de la 
pensión, recordar que cuentan todo el tiempo cotizado en cualquier empleo. 
 
 
¿LA EDAD ORDINARIA DE JUBILACIÓN DE LA QUE HAY QUE 
REBAJAR LOS AÑOS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DEL 
COEFICIENTE CORRECTOR, SON LOS 65 AÑOS O LOS 67 AÑOS? 

Como hemos explicado anteriormente, como Regla General para el personal 
encuadrado en el Sistema General de la Seguridad Social, como es nuestro 
caso (distinto al de Clases Pasivas de los Funcionarios del Estado), la Regla 
General es que a partir de 1-1-2013, la edad de acceso a la pensión de 
jubilación depende de la edad del interesado y de las cotizaciones 
acumuladas a lo largo de su vida laboral, requiriendo haber cumplido la edad 
de: 

 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización (en 2027). 

 ó 67 años cuando no se acrediten los años anteriormente referidos. 

Como hemos apuntado en el desarrollo de este informe, la edad de 67 años 
y la acreditación de 38 años y 6 meses de cotización será de aplicación en 
2027, siguiendo la siguiente línea progresiva:  https://goo.gl/Nehc9R 

Para este cálculo se tiene en cuenta la cotización en cualquier empleo, no 
solo en la Policía Local.  

 

¿ENTONCES LA EDAD REAL MÍNIMA DE JUBILACIÓN DE LOS 
POLICÍAS LOCALES SI SE REBAJAN 6 AÑOS, SERÁ LOS 59 AÑOS O 
LOS 61 AÑOS? 
 
Eso dependerá en primer lugar de los años cotizados por cada interesado 
que dará como resultado la Edad Ordinaria hipotética de Jubilación, que 
podría ser a los 65 o los 67 años, según hemos explicado anteriormente. 
 
La fórmula general es aplicar un coeficiente reductor de 0,20 por AÑOS 
COMPLETOS efectivamente trabajados. 
 

http://www.spl-clm.com/
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionanticipad28464/index.htm#128682
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionanticipad28464/index.htm#128682
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionanticipad28464/index.htm#128682
https://goo.gl/Nehc9R
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Se puede reducir un máximo de 5 años de su Edad Ordinaria de 
Jubilación (que ya hemos calculado anteriormente en el paso 1) o 6 años 
en los supuestos en que se acrediten 37 años de actividad efectiva y 
cotización. Este requisito es progresivo según se dispone la disposición 
transitoria única: Aplicación de los años de cotización efectiva como policía 
local para anticipar la edad de jubilación hasta 6 años respecto de la edad 
ordinaria.  
 
Año de Jubilación Años requeridos cotización efectiva Policía Local. 

2018 o 2019   35 años y 6 meses 
2020 a 2022   36 años 
2023 a 2026  36 años y 6 meses 
2027 y siguientes 37 años 
 
Y se necesitan, al menos 15 años de cotización como Policía Local para 
poder aplicar el coeficiente corrector. 
 
Téngase en cuenta también los casos en que el Proyecto del RD considera 
Cómputo del tiempo trabajado en su art. 3: 
 

Tendrá la consideración de tiempo efectivamente trabajado, a efectos de 
la aplicación del coeficiente establecido en el artículo anterior, el tiempo 
de actividad efectiva y cotización destinado en puestos propios de los 
Cuerpos de Policía local al servicio de la administración municipal. Se 
descontarán todas las faltas al trabajo, salvo las siguientes:  
d) Las que tengan por motivo la incapacidad temporal por enfermedad 

común o profesional, o accidente, sea o no de trabajo.  
e) Las que tengan por motivo la suspensión de la prestación de servicios 

por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el 
embarazo o riesgo durante la lactancia natural. 

f) Los permisos y licencias retribuidos, disfrutados en virtud de las 
correspondientes disposiciones normativas o convencionales. 

 
En el resto de supuestos se aplican los mismos índices correctores que 
Bomberos y Ertzaintza de 0,20 por año trabajado, con una rebaja hasta 5 
años. Desde los 25 años trabajados hasta los 37 años, tienen la misma 
consideración. 
 
Apuntar que se está trabajando para que el requisito de los 37 años de 
cotización como Policía Local, se pueda establecer en 35 años tal y 

http://www.spl-clm.com/
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como se aplica a Bomberos y Ertzaintza, pero de momento el Proyecto 
establece 37 años progresivos. 
 
 
¿ENTONCES TENGO QUE TENER 37 AÑOS EN LA POLICÍA LOCAL 
PARA PODER APLICARME LA REBAJA DE LA EDAD DE JUBILACIÓN?  
 
El requisito de los 37 años (en 2027) existente en el Proyecto, es para poder 
adelantar la edad de jubilación ordinaria hasta 6 años. Si no se cumple ese 
requisito, se podrá aplicar la rebaja aplicando el coeficiente corrector de 0,20 
por año efectivo trabajado en Policía Local, con un mínimo de 15 años. Es 
decir, con 25 años de Policía x 0,20, rebajar 5 años la edad de jubilación, por 
lo que te podrías jubilar con 60 años, si cumples el resto de requisitos para 
que tu edad ordinaria fueran los 65 años. 
 
 
¿LA REBAJA DE LA EDAD DE JUBILACIÓN SUPONDRÁ ALGUNA 
REBAJA EN LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN QUE VOY A PERCIBIR?  
 
No, en ningún caso.  
 
Se tendrá el mismo porcentaje de pensión que si hubiera producido la 
jubilación en la Edad Ordinaria. Ello quiere decir, que esta rebaja de la edad 
de jubilación no supone detrimento alguno de la pensión. 
 
Téngase en cuenta que el Proyecto del RD consideración como cotizado 
del tiempo de reducción en su art. 4: 
 

El periodo de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del 
trabajador, de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores se 
computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el 
porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para calcular 
el importe de la pensión de jubilación. 

 
 
 
¿SE TIENEN EN CUENTA LAS EXCEDENCIAS PARA EL CÁLCULO DE 
LOS AÑOS EFECTIVAMENTE TRABAJADOS QUE DAN LUGAR A LA 
APLICACIÓN DEL COEFICIENTE CORRECTOR? 
 

http://www.spl-clm.com/
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Según el art. 3 del Proyecto del RD, se considera tiempo efectivamente 
trabajado, a estos efectos: 
 

Tendrá la consideración de tiempo efectivamente trabajado, a efectos de 
la aplicación del coeficiente establecido en el artículo anterior, el tiempo 
de actividad efectiva y cotización destinado en puestos propios de los 
Cuerpos de Policía local al servicio de la administración municipal. Se 
descontarán todas las faltas al trabajo, salvo las siguientes:  
a. Las que tengan por motivo la incapacidad temporal por enfermedad 

común o profesional, o accidente, sea o no de trabajo.  
b. Las que tengan por motivo la suspensión de la prestación de servicios 

por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el 
embarazo o riesgo durante la lactancia natural. 

c. Los permisos y licencias retribuidos, disfrutados en virtud de las 
correspondientes disposiciones normativas o convencionales. 

 
No obstante a efectos de cotización computable para fijar la edad de 
acceso a la pensión de jubilación habrá de tenerse en cuenta la 
regulación general de la Seguridad Social: 
 
Para determinar los períodos de cotización computables para fijar la edad de 
acceso a la pensión de jubilación, además de los días efectivamente 
cotizados por el interesado, se tendrán en cuenta: 

 Los días que se consideren efectivamente cotizados, conforme a lo 
establecido en el art. 237 de la LGSS, como consecuencia de los periodos 
de excedencia que disfruten los trabajadores, de acuerdo con el artículo 
46.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

 Los días que se computen como periodo cotizado en concepto de 
beneficios por cuidado de hijos o menores acogidos, según lo dispuesto 
en la disposición transitoria decimocuarta de la LGSS y en el artículo 6 
del R.D. 1716/2012, de 28 de diciembre. 

 Los períodos de cotización asimilados por parto que se computen a favor 
de la trabajadora solicitante de la pensión, de acuerdo con lo establecido 
en el art 235 de la LGSS. 

 

¿A QUIÉN LE AFECTA EL INCREMENTO DE LA COTIZACIÓN A LA 
SEGURIDAD SOCIAL? 

http://www.spl-clm.com/
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionordinaria/Requisitos/ssLINK/095093#a237
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionordinaria/Requisitos/ssLINK/095093#disposición transitoria decimocuarta
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionordinaria/Requisitos/ssLINK/095093#a235
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Tener en cuenta que para la aplicación de estos beneficios reductores y con 
la finalidad de mantener un equilibrio financiero del sistema de la Seguridad 
Social, se tiene que compensar el sobrecoste que supone el adelanto en 5 ó 
6 años de las pensiones de jubilación de los policías afectados, así como las 
cotizaciones que se dejarán de ingresar. Eso se compensa con un 
incremento de la cotización a la Seguridad Social de TODOS LOS POLICÍAS 
EN ACTIVO, así como otro incremento que asumirán las Administraciones.  
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 206.1 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y con la finalidad de mantener el 
equilibrio financiero del sistema, la aplicación de los beneficios 
establecidos en este real decreto llevará consigo un incremento en la 
cotización a la Seguridad Social a efectuar en relación con el colectivo 
delimitado en el artículo 1, en los términos y condiciones que se 
establezcan legalmente. 

 
 
Según constan en los informes y las memorias justificativas del RD, los 
cálculos propuestos son los siguientes: 
 

PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LA COTIZACIÓN ADICIONAL. 
El tipo de cotización adicional resultante aplicable al colectivo de 
policías locales durante los periodos computables para el 
reconocimiento del coeficiente reductor es del 10,6%.  

La cotización adicional será a cargo del empleador y del trabajador en 
la misma proporción que el tipo vigente de cotización por contingencias 
comunes del Régimen General. Concretamente el 8,84% el empleador 
y un 1,76% el trabajador. 

Como hemos apuntado anteriormente, el incremento va en función a la base 
de cotización de cada uno, pero como máximo, si aplicamos el 1,76% a los 
Policías que tengan la base máxima de cotización (según cálculos del 2017 
3.751,20 € brutos mensuales), supondría una cotización adicional para el 
trabajador de 66,02€ mensuales y para el empleador un 8,84% que serían 
unos 331,60€ mensuales por trabajador. Será efectivo una vez entre en vigor 
la norma que lo regule y se aplicará en la nómina mensual de cada Policía. 

 

http://www.spl-clm.com/
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CONTACTOS CON LA SEGURIDAD SOCIAL PARA 
OTRAS DUDAS O CONSULTAS: 

 
BUZON DE CONSULTAS: 
http://www.seg-social.es/Internet_1/Lanzadera/index.htm?URL=3 
 

 
 
 
DIRECCIONES Y CONTACTOS TELEFÓNICOS: 
http://www.seg-
social.es/Internet_1/Masinformacion/Direcciones/GestionTelefonica/index.htm 
 

 
 

 
 

http://www.spl-clm.com/
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REFERENCIAS NORMATIVAS: 
 
 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL 
QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL. 
http://www.seg-
social.es/prdi00/groups/public/documents/normativa/095093.pdf 
 
NORMATIVA JUBILACIÓN EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
http://www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/Regi
menGeneral/Jubilacionordinaria/index.htm 
 
Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el 
régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes 
reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la 
Seguridad Social 
https://www.boe.es/boe/dias/2011/11/23/pdfs/BOE-A-2011-18401.pdf 
 
 
PROYECTO Real Decreto por el que se establece el coeficiente reductor 
de la edad de jubilación en favor de los POLICÍAS LOCALES AL 
SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES.   
http://www.empleo.gob.es/es/participacion/ficheros/Orden_07_20170703_Te
xtoProyecto.pdf 
 
Memoria del análisis del impacto normativo RD : 
http://www.empleo.gob.es/es/participacion/ficheros/Orden_07_20170703_MA
IN.pdf 
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COEFICIENTES REDUCTORES BOMBEROS Y ERTZAINTZA: 
 
Bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos 
http://www.seg-
social.es/prdi00/groups/public/documents/normativa/103685.pdf 
 
Miembros del Cuerpo de la Ertzaintza 
http://www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/Regi
menGeneral/Jubilacionanticipad28464/index.htm#128682 
 
Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, por la que se desarrollan las normas 
legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por 
cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el 
ejercicio 2017. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-1369   Ver art. 30 
 
BOMBEROS: 3. En relación con los bomberos a que se refiere el Real 
Decreto 383/2008, de 14 de marzo, por el que se establece el coeficiente 
reductor de la edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de las 
administraciones y organismos públicos, procederá aplicar un tipo de 
cotización adicional del 9,20 por ciento, del que el 7,67 por ciento será a 
cargo de la empresa y el 1,53 por ciento a cargo del trabajador. 
 
ERTZAINTZA:  4. En relación con los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza 
a que se refiere la disposición adicional vigésima del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, procederá aplicar un tipo de cotización 
adicional del 8,00 por ciento, del que el 6,67 por ciento será a cargo de la 
empresa y el 1,33 por ciento a cargo del trabajador. 
 
*Los porcentajes van en función del coste calculado cada años por la 
Seguridad Social con la finalidad de mantener el equilibrio financiero del 
sistema, por lo que en cada colectivo es diferente en función del personal 
afectado, tanto en activo como en la situación de jubilación por aplicación de 
los coeficientes reductores. 
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HERRAMIENTAS DE AYUDA: 
 

 
CALCULADORA EDAD ORDINARIA JUBILACIÓN 
https://goo.gl/Yr8CsW 
 
 

INFORME DE VIDA LABORAL 
http://goo.gl/mBWSzH 
 

 
CONCEPTOS PARA ENTENDER LA NÓMINA 

http://www.citapreviainem.es/nomina-como-entender-los-conceptos/ 
 
 
EL CONCEPTO LEGAL DE “BASE DE COTIZACIÓN”  

http://www.citapreviainem.es/base-de-cotizacion/ 
 
 
INFORME DE BASES DE COTIZACIÓN 

https://goo.gl/BDTi7k 

 

Ver también video explicativo https://youtu.be/Waw0ysbYNIk 

 
 

AUTOCÁLCULO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN 

https://w6.seg-social.es/autocalculo/inicio.do 
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CUADROS GENERALES DE REFERENCIA 

 
 

Cuadro Edad Ordinaria Jubilación según años totales 
“COTIZADOS” en cualquier empleo. 
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Tabla orientativa años trabajados POLICÍA LOCAL        
X 0,20 = AÑOS ADELANTO sobre la Edad Ordinaria 

 

 
 
 
 

Tabla PORCENTAJE aplicable a la PENSIÓN, en función 
de los años de cotización a la Seguridad Social periodo 
transitorio hasta 2027. 

PORCENTAJE – JUBILACIÓN – AÑOS COTIZADOS 

PERIODO  
DE  

APLICACIÓN 

PRIMEROS 
15 AÑOS 

AÑOS ADICIONALES TOTAL 

Años % 
MESES  

ADICIONALES 
COEFICIENTE    %     AÑOS AÑOS 

  
%   

2013 a 2019 
15 50 

1 al 163 
83 restantes 

0,21 
0,19 

34,23 
15,77    

15 50 Total 246 meses 
 

50,00 20,5 35,5 100 

2020 a 2022 
15 50 

1 al 106 
146 restantes 

0,21 
0,19 

22,26 
27,74    

15 50 Total 252 meses 
 

50,00 21 36 100 

2023 a 2026 
15 50 

1 al 49 
209 restantes 

0,21 
0,19 

10,29 
39,71    

15 50 Total 258 meses 
 

50,00 21,5 36,5 100 

A partir de 2027 
15 50 

1 al 248 
16 restantes 

0,19 
0,18 

47,12 
2,88    

15 50 Total 264 meses 
 

50,00 22 37 100 
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REFLEXIONES FINALES 
 
Habida cuenta de los numerosos cuadros de edades y datos publicados, que 
han generado muchas dudas, hemos decidido confeccionar este informe con 
el que esperamos que con estas explicaciones generales os sea de mayor 
facilidad entender este complejo proceso para la aplicación de los 
coeficientes reductores, que como apuntamos al principio, son orientativos 
en base a lo establecido en el PROYECTO de Real Decreto, cuyos 
resultados definitivos podrían variar en función de las alegaciones y 
aportaciones que seguro se van a presentar, aunque seguro que cada uno 
tiene una circunstancia personal o específica. 
 
En nuestro compromiso de trabajo e información puntual y continua, os 
seguiremos comunicando cualquier novedad que se pudiera dar en este 
procedimiento histórico, que supondrá un antes y un después de las Policías 
Locales en España. 
 
Esperemos que los Ayuntamientos utilicen correctamente esta importante 
herramienta legal que pone a su disposición la Seguridad Social y se ponga 
manos a la obra en planificar correctamente las proyecciones de posibles 
jubilaciones, y compensar las mismas con ampliación de oferta pública de 
cara a mantener la operatividad de las plantillas. En este aspecto las 
Organizaciones Sindicales tenemos un papel importante para concienciar a 
los Ayuntamientos y anticiparnos para poder tener a la mayor brevedad 
posible unas plantillas rejuvenecidas, que supondrán también nuevas 
oportunidades para nuestros jóvenes de acceder al empleo público. 
 
No podemos olvidar que esta regulación es la única hasta el momento que 
ha visto la luz desde su regulación del procedimiento por el  Real Decreto 
1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el 
procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la 
edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, independientemente 
de la regulación de Bomberos y Ertzaintza que fueron aprobados con 
anterioridad a la regulación del procedimiento general. 
  
Gracias a todos por vuestra participación y confianza, y especialmente a 
aquellos que han tenido y tienen una participación activa y directa en el 
proceso. Quedando a vuestra disposición, para cualquier duda o consulta. 
 

SPL CLM  07 Julio 2017 
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A TU DISPOSICIÓN PARA 
CUALQUIER DUDA O 

CONSULTA 
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